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SUMARIO ANALÍTICO

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL PRESENTE EN LA ESPAÑA ACTUAL: ENTRE EL AGUJERO 
NEGRO Y EL RELATO INTENCIONAL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 57-73

Tras diseñar un escenario contrafactual de un pasado que no ocurrió, este 
artículo examina las inmensas deficiencias que arrojan los libro de texto escolares, 
por los que deben transitar todos los niños españoles, en materia de confrontación 
con el pasado encarnado en la Guerra Civil. Son de orden conceptual, metodológico. 
Conllevan una clara discrepancia con la experiencia seguida en otros países 
europeos. Las perspectivas de cambio son, desgraciadamente, mínimas.

Palabras clave: Guerra Civil, historia de España, enseñanza de la historia, 
historia del tiempo presente, metodología

ROBLEDO, Ricardo

HISTORIA CIENTÍFICA vs. HISTORIA DE COMBATE EN LA ANTESALA DE LA GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 75-94

La «revisión» de la Segunda República se ha arropado en los últimos años con 
el calificativo de científica. Su canon se expone en el «Decálogo del historiador 
revisionista». No se definen los parámetros de la autoproclamada ciencia salvo que 
se entienda por tal el contraste con la «ideología» que es con la que se bautiza a la 
«historia de combate». Esta sería la historia tradicional, preocupada por explicar las 
condiciones materiales o la coyuntura internacional en vez de fijarse en el discurso 
político o el papel de los líderes. El objetivo principal de los nuevos «revisionistas» 
es la desmitificación del periodo republicano situándose en una supuesta «tercera 
vía» a salvo de los partidistas de izquierda y derecha. En este capítulo se analiza la 
pretendida objetividad de la historia «revisionista» y la consistencia que tuvieron las 
políticas de exclusión atribuidas a republicanos y socialistas.

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 5-20
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Palabras clave: Guerra Civil, historia de España, enseñanza de la historia, historia del 
tiempo presente, metodología.

PUELL DE LA VILLA, Fernando

NUEVOS ENFOQUES Y APORTACIONES AL ESTUDIO MILITAR DE LA GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 95-110

Breve reseña de los libros más relevantes que contemplan la Guerra Civil 
española desde su vertiente bélica o militar. De entre el medio millar de títulos 
publicados entre 2006 y 2013, se han seleccionado los siguientes: cuatro síntesis de 
conjunto de la guerra; dos novedosos y completísimos estudios sobre la preparación 
y desarrollo del golpe de estado de julio de 1936 y del de marzo de 1939 urdido 
por el coronel Casado; tres monografías sobre los servicios de inteligencia de los 
dos bandos, tema que apenas se había estudiado; las memorias de dos de los 
principales generales de cada bando; una excelente biografía del general Rojo, y 
tres obras sobre la actitud, condiciones de vida y reclutamiento de la tropa, aspecto 
nunca tratado anteriormente. Todo ello precedido por un somero comentario sobre 
las nuevas tendencias y perspectivas de la historia bélica.

Palabras clave: Guerra Civil española, historia bélica, historia militar, 
historiografía.

MARTÍN RAMOS, José Luis 

LA HISTORIOGRAFIA CATALANA, ANTE LA NECESIDAD DE UN SALTO

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 111-122

En los últimos ocho años se han publicado una setentena larga de libros de 
historiadores catalanes sobre la Guerra Civil en Cataluña; incluyen obras producto 
directo de investigaciones académicas, ensayos documentados y algún trabajo de 
divulgación no estrictamente comercial y de calidad suficiente como para poder 
ser considerado entre la bibliografía de referencia. El primer balance que conviene 
hacer es que la historiografía catalana sigue mostrando algunas lagunas importantes; 
lagunas que desdibujan los avances que se realizan en la investigación concreta 
y que no son todavía suficientes para que la mejora del producto académico se 
traslade a la sociedad y a una mejor comprensión de su pasado, o al menos más 
independiente de los tópicos y las manipulaciones políticas.

Palabras clave: Guerra Civil, Cataluña, debates historiográficos, hechos de 
mayo.
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 SUMARIO ANALÍTICO 7

VARGAS ALONSO, Francisco Manuel

LA GUERRA CIVIL EN EL PAÍS VASCO. AUGE DE LA HISTORIA LOCAL, FUENTES DOCUMENTALES 
Y MEMORIAS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 123-144

Este trabajo estudia la bibliografía sobre la Guerra Civil en el País Vasco. A 
partir de la celebración del 70 aniversario de la misma lo que destaca es el notable 
incremento de títulos publicados, en particular los que abordan la historia local, 
reproducen fuentes documentales o son memorias de protagonistas.

Palabras clave: Guerra Civil, guerra en el Pais Vasco, Guernica, nacionalismo, 
exilio, niños.

BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación

LA GUERRA CIVIL EN LA HISTORIA LOCAL. ENTRE LA FRAGMENTACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN 
COLECTIVA Y LA METODOLOGÍA HISTÓRICA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 145-164

Este artículo parte de un balance de la historia local contemporánea sobre la 
Guerra Civil y constata tanto su desarrollo en los últimos años como sus lagunas. 
La historia local contribuye al conocimiento general de la historia del conflicto. 
Esta contribución es muy importante tanto para los historiadores como para los 
ciudadanos, dada la represión sufrida por los militantes de las organizaciones políticas 
y sus familias. Constituye una metodología acertada para estudiar la Guerra Civil.

Palabras clave: Guerra Civil, historia local, historiografía española.

JORGE, David

EL VECTOR INTERNACIONAL AUMENTA EN RELEVANCIA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 165-179

Este capítulo se centra en la bibliografía más reciente relacionada con diversos 
aspectos internacionales de la Guerra Civil. En un análisis necesariamente breve, 
dada la naturaleza del presente trabajo colectivo, las páginas que siguen buscan 
definir las líneas seguidas por los historiadores a través de un tema complejo 
y a menudo infravalorado. Si bien puede apreciarse cierta toma de conciencia 
acerca de las implicaciones foráneas de la guerra, siempre un tema favorito de 
la historiografía extranjera, todavía queda por hacer de cara a contextualizar el 
conflicto utilizando documentación española dentro del panorama internacional 
en un mundo abocado al precipicio de una nueva guerra general. La guerra 
de España, que atrajo las miradas de todo el mundo durante un significativo 
período de tiempo en la segunda mitad de los años treinta, no puede separarse del 
dramático panorama europeo que condujo a la Segunda Guerra Mundial.
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El hecho de que en la actualidad sean principalmente historiadores españoles, 
y ya no hispanistas, quienes están tratando de reconstruir el pasado basando sus 
esfuerzos en la investigación en fuentes primarias, representa una excelente señal 
para la historiografía (tanto nacional como internacional), así como para la propia 
salud del país, dado que constituye la forma más relevante de progreso en cuanto 
a una narración del pasado que pretenda ser lo más rigurosa posible.

Palabras clave: Guerra Civil española, años treinta, Segunda Guerra Mundial, 
hispanistas, historiadores españoles, historiografía.

REQUENA GALLEGO, Manuel y PRADES ARTIGAS, M. Lourdes

LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 181-195

La presencia en España de unos 35.000 voluntarios, reclutados por la Tercera 
Internacional, consiguió que ciudadanos de más de 53 países cooperaran con el 
Ejército Popular de la República durante la Guerra Civil. La historia de las Brigadas 
ha generado desde 1996 a esta fecha una literatura en rápido crecimiento.

Las Brigadas Internacionales se han estudiado desde muchas perspectivas. 
Este artículo aborda el amplio panorama de libros desglosándolos en seis áreas. 
Hemos referenciado 168 títulos publicados entre 2006 y 2013 y los hemos analizado 
estadísticamente desde el punto de vista de su idioma, lugar de aparición, año y 
temática principal. En lo que se refiere al idioma un 73% se escribieron en español, 
un 10% en inglés, un 5% en catalán, un 4% en italiano, un 4% en francés y un 4% 
en otras lenguas. Un 82% aproximadamente se publicaron en España y solo 18% 
en el extranjero. Por fechas, en el año 2009 tuvo lugar el volumen de producción 
más amplio. Por temas, el porcentaje más elevado lo componen las biografías 
y memorias. Le siguen el lugar de origen de cada Brigada, aspectos militares 
generales y las batallas más importantes.

A los 75 años casi del final de la Guerra Civil el fenómeno de las Brigadas 
Internacionales y su significado está más presente que nunca. No solo se ha escrito 
un considerable número de libros sino que también se han organizado actividades 
tales como proyecciones de películas y exposiciones para rendir homenaje a los 
voluntarios extranjeros que vinieron a España a luchar contra Franco.

Palabras clave: Guerra Civil, Brigadas Internacionales, memorias, biografías, 
ayuda extranjera, Tercera Internacional.
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 SUMARIO ANALÍTICO 9

BARCIELA LÓPEZ, Carlos y LÓPEZ ORTIZ, M.ª Inmaculada

UNA NACIÓN EN CRISIS Y DOS ECONOMÍAS ENFRENTADAS. LA HISTORIOGRAFÍA ECONÓMICA  
DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 197-224

Este trabajo analiza la historiografía económica de la Guerra Civil producida 
desde 2006 hasta la actualidad. En el primer apartado se revisa la bibliografía que 
versa sobre los aspectos más conocidos y debatidos, constituye un estado de la 
cuestión acerca de los principales temas de naturaleza económica que cuentan con 
un mayor desarrollo historiográfico, y al hilo de su comentario hemos destacado 
la riqueza interpretativa que ha dado lugar a las reflexiones que planteamos. La 
segunda parte la hemos dedicado a lo que hemos llamado los otros escenarios 
de la guerra. Unos nuevos escenarios que tienen que ver con la investigación 
sobre geografías menos conocidas, nuevos aspectos y el planteamiento de nuevas 
preguntas. En tercer lugar, nos ocupamos de las obras generales o de síntesis.

Palabras clave: Guerra Civil española, historiografía, economía, Franco, 
Segunda República.

SEVILLANO CALERO, Francisco

LA PROPAGANDA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE GUERRA EN ESPAÑA DURANTE LA 
GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 225-237

Este trabajo analiza la propaganda de guerra durante la Guerra Civil española 
y los primeros años del «nuevo Estado» franquista. La bibliografía reciente ha 
analizado la construcción estereotipada de la imagen del enemigo, y cómo la 
persona del general Francisco Franco fue transfigurada simbólicamente mediante 
la construcción y la propagación de su imagen carismática en el discurso, los ritos 
y las liturgias del «nuevo Estado» durante la Guerra Civil. Mediante estos discursos 
e imágenes, la propaganda construyó una cultura de guerra en España de 1936 a 
1939.

Palabras clave: Guerra Civil española, franquismo, propaganda, cultura de 
guerra, enemigo, carisma, ritual.

CUENCA TORIBIO, José Manuel

EL CATOLICISMO ESPAÑOL EN LA GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 239-250

Este artículo glosa las publicaciones aparecidas en los últimos siete años 
sobre el tema de referencia. Se detiene en particular en la edición del inmenso 
epistolario del cardenal Gomá, sin el cual será imposible escribir nada serio al 
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respecto. El capítulo Guerra Civil se enmarca por lo demás en la trayectoria de la 
Iglesia española en el siglo precedente. El autor destaca, por razones objetivas pero 
también coyunturales, el tema de los martirologios que sitúa en coordenadas más 
bien españolas, sin olvidar comparaciones internacionales.

Palabras clave: Guerra Civil, Iglesia española, catolicismo, Gomá, epistolario, 
Franco, memoria histórica, martirologio.

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro y PÉREZ-OLIVARES, Alejandro

LAS LÓGICAS DE LA VIOLENCIA EN LA GUERRA CIVIL: BALANCE Y PERSPECTIVAS 
HISTORIOGRÁFICAS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 251-262

En los últimos años, la historiografía sobre la violencia ejercida durante la 
guerra civil ha visto cómo se asentaban profundos cambios. Nuevas fuentes y 
metodologías, junto con diferentes reflexiones sobre la centralidad de la violencia 
en la construcción del régimen franquista y su lugar en la experiencia de la 
República en guerra, han posibilitado una de las mayores renovaciones en el 
conocimiento de la sociedad de los años 30 y 40. 

La violencia ha dejado de ser una categoría para ser analizada como fenómeno 
histórico, alejada al mismo tiempo de la cuantificación como del protagonismo de 
las víctimas. De esta forma, se han abierto campos muy fértiles a la investigación, 
tales como los aparatos institucionales, la extensión de los apoyos sociales y la 
relación entre conocimiento académico y social del pasado. 

En el siguiente texto pretendemos ofrecer una reflexión sobre la historiografía 
reciente, los debates que ha generado y las líneas futuras que se dibujan en 
el horizonte, marcadas por el diálogo entre disciplinas, los análisis locales y la 
divulgación hacia un público cada vez más amplio. 

Palabras clave: Guerra Civil, Violencia, Víctimas, Apoyos Sociales, Análisis 
local. 

LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis

LA CULTURA DE LA MEMORIA. NUEVO BALANCE BIBLIOGRÁFICO

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 263-283

Este artículo repasa la producción bibliográfica reciente en torno a la cultura 
de la memoria en España, un asunto demasiado susceptible a las interferencias 
políticas. Como el planteamiento memorial es diverso, se analizan dos planos 
diferenciados. Uno más crítico, que ha suscitado amplios debates y una profunda 
división en el seno de la historiografía, en torno a la posible compatibilidad entre 
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Historia y Memoria o a los abusos de esta, y provocó una especie de «querella» entre 
los historiadores justamente cuando más protagonismo político y relevancia social 
alcanzó el tema de la memoria histórica. Otro más reivindicativo y en sintonía con 
la sociedad civil, que ha encontrado mejor acomodo en otras disciplinas, como la 
Filosofía, la Antropología, el Derecho, la Sociología o la Psicología.

Palabras clave: Memoria, Historia, Memoria histórica.

DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar

VIEJAS Y NUEVAS MEMORIAS DE LA GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 285-298

Este artículo se centra en el análisis de los relatos autobiográficos de la 
Guerra Civil española, ya sean estos en forma de diarios de guerra, de cartas o 
de memorias, publicados en los años 2006-2013. Desde los inicios la Guerra Civil, 
el trauma que produjo este conflicto en la sociedad española hizo que aflorasen 
numerosos relatos personales. Esas narraciones procedentes de la experiencia 
individual son una fuente privilegiada en la construcción de una historia poliédrica 
del conflicto bélico, que incluya a los diferentes actores sociales de los bandos 
contendientes.

Comentamos aquí memorias y diarios que por diferentes motivos, como el 
resguardo de la intimidad o por cuestiones políticas, no se han publicado hasta 
fechas recientes. Tratando de señalar los diferentes puntos de vista de la contienda, 
comentamos en primer lugar las memorias de algunos militares del bando sublevado, 
que evidencian su relación con los planteamientos neofranquistas actuales sobre 
la guerra y la dictadura. A continuación analizamos algunos relatos memoriales, 
tanto de miembros de la élite política republicana como de las clases populares 
del bando vencido, pertenecientes a diversas culturas políticas. Por último damos 
una visión de los relatos de la guerra «desde afuera», la escritura autobiográfica 
femenina más reciente desde el exilio y la visión de algunos extranjeros, como los 
diarios de guerra de un diplomático chileno en Madrid.

El texto se completa con una bibliografía de las memorias centradas en la 
Guerra Civil, que se han publicado en el período estudiado.

Palabras clave: relatos autobiográficos, memorias, Guerra Civil española, 
exilio.
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GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier

EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ORDENAMIENTO JURÍDICO DURANTE LA GUERRA CIVIL:  
ESCASEZ DE MONOGRAFÍAS, ABUNDANCIA DE BIOGRAFÍAS Y TESTIMONIOS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 299-320

Este artículo examina la bibliografía sobre la organización del Estado 
republicano y la del Estado en la zona rebelde durante la Guerra Civil española. 
En ambos casos se indican las obras relacionadas con los órganos del Estado a 
nivel internacional, nacional y local. Se incluye la bibliografía sobre la represión 
oficial en el campo republicano y rebelde. Se agrega, además, la bibliografía sobre 
las tendencias ideológicas en ambas zonas, los acontecimientos políticos más 
relevantes, los partidos y grupos políticos singulares.

Palabras clave: Estado, Gobierno, represión, partidos políticos, fuerzas 
políticas.

ÍÑIGUEZ CAMPOS, Miguel

NUEVOS ENFOQUES, NUEVAS PERSPECTIVAS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 321-331

Desde el año 2006 la historiografía sobre la Guerra Civil, pese a la saturación 
de obras que sufre el mercado, ha ido cubriendo lagunas gracias a los avances 
aportados por nuevos enfoques. En el presente artículo analizaremos las principales 
novedades provenientes del campo de la memoria, la microhistoria, la historia 
social y cultural y la historia oral. Muy enriquecedora ha sido la apertura de la 
historia a otras disciplinas como la antropología social, los estudios culturales o 
la sociología de la movilización colectiva. A pesar de los avances, aún persisten 
lagunas que cubrir.

Palabras clave: historiografía Guerra Civil española (1936-1939), historia oral, 
historia social, historia cultural, estudios culturales.

MARTINEZ RUS, Ana

MUJERES Y GUERRA CIVIL: UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

Este artículo se ocupa de las publicaciones que han analizado el papel de 
las mujeres en la Guerra Civil durante los diez últimos años. Estos trabajos han 
revelado la decisiva actuación de las féminas en ambos bandos, tanto en los frentes 
como en las retaguardias. La metodología y las fuentes propias de la historia local 
y de la historia oral han permitido un mejor conocimiento de la imagen, de la 
ideología, y de las inquietudes de las mujeres, aparte de las diversas funciones 
desempeñadas en la contienda. En general han predominado los estudios sobre 
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mujeres republicanas, famosas y anónimas, debido al interés por recuperar la 
labor de las vencidas y por los discursos emancipadores e igualitarios que se 
desarrollaron entre las fuerzas políticas y sindicales que mantuvieron el esfuerzo 
bélico de la República.

Palabras clave: historiografia, Guerra Civil española, historia de las mujeres, 
biografía.

LARRAZ, Fernando

LA GUERRA CIVIL EN LA ÚLTIMA FICCIÓN NARRATIVA ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 357-369

Desde 2001, cuando se publicó la novela de Javier Cercas Soldados de 
Salamina, se observa un incremento de la producción narrativa en España acerca 
la Guerra Civil. Este cambio no es meramente cuantitativo sino que son constatables 
asimismo cambios relevantes respecto al tratamiento de la guerra, particularmente 
en su relación con el presente histórico de España. Este trabajo pretende proponer 
una clasificación de estas novelas del siglo XXI de acuerdo con el discurso histórico 
implícito en sus tramas, personajes y posición del narrador. En la segunda parte, 
el artículo hace un repaso crítico de las cuestiones que la crítica académica ha 
planteado en relación con este corpus de obras, así como las aproximaciones 
metodológicas y terminológicas recientes al tema más significativas.

Palabras clave: narrativa, novela, Guerra Civil, memoria, post-memoria.

EIROA, Matilde

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD CIBERMEDIÁTICA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 371-383

La actualidad de la Guerra Civil en los medios de comunicación on line es 
un fenómeno que merece atención, habida cuenta de que un acontecimiento que 
tuvo lugar hace más de 75 años ocupa todavía hoy espacios de debate y suscita 
la curiosidad de muchos. Es sorprendente que los medios la consideren «noticia» 
y que sea protagonista de muchos productos que ofrece Internet —blogs, páginas 
web, Youtube—, e incluso en los social media como Facebook y Twitter. El presente 
artículo se plantea como objetivo analizar la presencia de la Guerra Civil en los 
medios digitales. Partimos de la idea de que las características de dichos medios 
permiten una producción extensa y multimediática de los contenidos, lo cual ha 
devenido en la divulgación de noticias de carácter más cultural, más social, y más 
reivindicativo.

Palabras clave: Guerra Civil, medios digitales, Internet, neofranquismo, 
Memoria Histórica.
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COLLADO SEIDEL, Carlos

ENTRE LA ESVÁSTICA Y LAS BRIGADAS INTERNACIONALES:  
BIBLIOGRAFÍA RECIENTE SOBRE LA GUERRA CIVIL EN ALEMÁN

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 371-383

La historiografía alemana sobre la Guerra Civil tiene sus orígenes en los años 
60 del siglo XX, y después de centrarse, tanto en la República Federal como en la 
RDA, en aspectos de las relaciones bilaterales y en la presencia alemana en dicho 
conflicto por medio de la Legión Cóndor así como en las filas de las Brigadas 
Internacionales, ha ido acaparando un buen número de temas, entre los que 
destacan el anarquismo y, más recientemente, la memoria histórica. La Guerra Civil 
es aquel tema de la historia contemporánea española que evoca el mayor interés 
en el ámbito alemán, mientras que de los resultados de la historiografía no solo 
se desprende el respectivo prisma ideológico y político propio de la Guerra Fría 
a ambos lados del telón de acero, sino que estos reflejan al igual las tendencias 
historiográficas específicas del momento.

Palabras clave: Legión Cóndor, RDA, RFA, Brigadas Internacionales, anarquismo, 
memoria histórica.

PUPPINI, Marco

LAS DIFÍCILES CUENTAS CON EL PASADO.  
BIBLIOGRAFÍA ITALIANA RECIENTE SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 385-399

La historiografía italiana de los últimos siete/ocho años ha versado ampliamente 
sobre algunos aspectos de la Guerra Civil Española, pero el debate se ha limitado 
al círculo de los especialistas. Algunos autores se han interesado por los asuntos 
internos de España, casi exclusivamente en el campo republicano, y en busca de los 
orígenes de la guerra, generalmente en la debilidad de la democracia en la historia 
reciente española. O han examinado las características de la revolución acaecida 
después del 18 de julio. Otros han estudiado la guerra desde un punto de vista 
multidisciplinar, conjuntando el examen de los aspectos militares con las nuevas 
expresiones artísticas relacionadas con la propaganda y también con los cambios 
provocados por la guerra en las relaciones entre los sexos en ambos contendientes. 
Durante mucho tiempo se han publicado abundantes trabajos sobre la intervención 
italiana antifascista, que han dado a conocer biografías y testimonios de voluntarios 
individuales o de grupos de ciertas regiones. Pocos trabajos se han dedicado a 
estudiar la intervención del régimen fascista, con la excepción de algunos estudios 
de tipo puramente militar, e incluso la rica bibliografía española e internacional 
sobre el tema se ha descuidado. Es una señal acerca de la dificultad de algunos 
historiadores italianos para hacer frente a los aspectos más controvertidos del 
pasado reciente.
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Palabras clave: Guerra Civil española, Italia, participación italiana, fascismo, 
brigadas internacionales.

PENA-RODRÍGUEZ, Alberto

LA GUERRA EN EL CONTEXTO LUSÓFONO: PORTUGAL Y BRASIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 401-409

Este artículo pretende hacer una aproximación a las referencias bibliográficas 
y los trabajos académicos más relevantes sobre Portugal, Brasil y la Guerra Civil 
española. En el texto, se recogen los principales libros, artículos y tesis defendidas 
sobre la intervención portuguesa o brasileira y la repercusión de la guerra en 
ambos países. El papel de la dictadura portuguesa en el conflicto ha sido analizado 
con suficiente profundidad, pero todavía se desconoce el número de combatientes 
portugueses en el bando leal. El caso de Brasil, con una participación mucho 
menos relevante en la guerra, ha sido ya estudiado en varias investigaciones. En 
cambio, se echa en falta un estudio monográfico que aborde la colaboración entre 
la dictadura de Getúlio Vargas y el general Franco, así como también el impacto de 
la guerra en este país americano.

Palabas clave: Portugal, Brasil, Guerra Civil, Intervención, Historiografía.

MÉDNIKOV, Ígor

LOS LÍMITES DE UNA RENOVACIÓN: LA HISTORIOGRAFÍA ACTUAL RUSA SOBRE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 411-426

El artículo trata de la renovación de la historiografía soviética-rusa  
experimentada con respecto al estudio de la Guerra Civil española durante los 
últimos años. Rechazando el concepto de la «guerra nacional-revolucionaria» y 
acercandose a la historiografía española y extranjera, la historiografía reciente rusa 
se ha desarrollado mucho, siendo su logro más relevante el análisis de documentos 
procedentes de los archivos soviéticos, poco accesibles para los investigadores 
extranjeros. Sin embargo, esta renovación tiene sus limitaciones de las que también 
trata este artículo.

Palabras clave: Guerra Civil española, URSS, historiografía soviética, 
historiografía rusa.
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HOYOS PUENTE, Jorge DE

LAS HISTORIOGRAFÍAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 427-434

Este artículo presenta un análisis de la literatura sobre la guerra civil española 
generada en México y América Central . Los resultados son dispares en lo que se 
refiere al interés historiográfico por la guerra civil. El distinto nivel de implicación 
en la misma es, sin duda, un elemento central a la hora de explicar esta situación. 
La presencia del exilio republicano en México, la actitud de los diplomáticos 
mexicanos en defensa de la causa legítima de la mayoría parlamentaria surgida en 
las elecciones de febrero de 1936 y de los derrotados más tarde hicieron de aquel 
país un campo abonado para que los estudios sobre el tema proliferaran durante 
décadas. Sin embargo, tanto en México como en los países centroamericanos el 
interés actual por la guerra pivota sobre el eje de la implicación de sus países en 
la misma y no tanto por el desarrollo interno del conflicto.

Palabras claves: guerra civil española, historiografía, México, América Central, 
exilio.

DELAUNAY, Jean-Marc

MIRADAS FRANCESAS SOBRE LA GUERRA CIVIL

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 435-450

Como muestra el asunto hoy vigente —pero relativamente discreto— de la venta 
del edificio que abrigó el antiguo taller parisino donde Picasso hizo su Guernica 
(1937), la Guerra Civil española sigue siendo en Francia una referencia mayor de la 
historia contempóranea. Al ritmo de las conmemoraciones decenales de su estallido 
(1996/2006), se ha desarrollado una verdadera marea memorial nutrida tanto por 
la apertura de archivos escritos y audiovisuales como por la desinhibición de los 
nietos de exiliados condicionados durante tanto tiempo por la historia de la derrota 
de sus padres y abuelos. Animan el debate las tribulaciones de la vida política 
española actual, entre neofranquismo, republicanismo y nacionalismos centralistas 
y/o regionales. Por haber sido la unica vía de salida, Francia —metropolis y África 
del norte— se vio más involucrada que cualquier otro país al recibir la aplastante 
mayoría de los exiliados. Aunque los verdaderos especialistas en dicha guerra son 
poco numerosos, todo un mundillo se ha otorgado el derecho y la capacidad de 
escribir sobre ella como descendientes de exiliados o activistas políticos, sobre 
todo en el sur de Francia. Todos los medios se ven afectados: desde la literatura 
estrictamente histórica al internet. De las obras eruditas, de vulgarización —
también para la juventud— a las memorias arrancadas al olvido; de las actas de los 
coloquios a los tebeos; de los álbumes fotográficos a los documentales (siempre 
pro republicanos). Al tiempo toda la producción histórica generalista o militar junta 
a los partidarios de una visión anticomunista, neutralista o manifestamente pro 
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franquista. La Guerra Civil española, que habia encontrado una Francia dividida, 
la reencuentra de nuevo como tal a pesar de todos los intentos de mediación 
científica.

Palabras clave: Guerra Civil española, producción histórica francesa, exilio, 
memoria.

ROMERO SALVADÓ, Francisco J. 

INVESTIGANDO EL LABERINTO ESPAÑOL EN EL REINO UNIDO

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 451-462

Con su larguísima tradición de excelencia académica, el Reino Unido, en 
particular el Iberian Centre dirigido por Raymond Carr en Oxford, lideró el 
estudio sobre la Guerra Civil española durante los aciagos años del franquismo. La 
transición democrática y consiguiente libre acceso a los archivos, representó, como 
era lógico, la prominencia de las universidades españolas en la investigación de 
sujeto de tal importancia. No obstante, la contribución de la escuela anglosajona 
continúa siendo importante. Su constante renovación metodológica, énfasis en 
colaboración interdisciplinaria e intrínseca conexión entre docencia e investigación 
siguen atrayendo las visitas de académicos de todo el mundo (y en número cada 
vez mayor de España). En el campo particular del hispanismo, el profesor Paul 
Preston, habiendo tomado el relevo de Raymond Carr, no solo ha escrito un elevado 
número de monografías esenciales sino también educado varias generaciones de 
investigadores, casi todos ellos especializados en temas relacionados con la Guerra 
Civil, y creado en el Cañada Blanch Centre (London School of Economics) un 
extraordinario centro de estudio, investigación y debate.

Palabras clave: Paul Preston, aniversario de la Guerra Civil, intervención 
extranjera, Brigadas Internacionales, memoria histórica, represión.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Francisco J. 

APROXIMACIÓN A LA HISTORIOGRAFÍA ESTADOUNIDENSE SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 463-480

Desde los años cuarenta del siglo pasado y hasta la actualidad, la calidad y 
la densidad de la historiografía estadounidense sobre la Guerra Civil española 
ha experimentado oscilaciones significativas. Algunos de los condicionantes más 
importantes para explicar tales altibajos han sido: 1) el recuerdo de la participación 
en el conflicto ibérico de los voluntarios de la Brigada Lincoln y la posterior sombra 
de sospecha hacia los mismos durante los momentos más tensos de la guerra 
fría; 2) la censura franquista que imposibilitaba una verdadera investigación; 3) 
una relativa pérdida de interés por España de los historiadores estadounidenses, 
al no ser ya el país «exótico y diferente» (con todas las cautelas necesarias para 
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tales clichés) del siglo pasado y 4) una mayor madurez e independencia de los 
historiadores españoles con respecto a los hispanistas extranjeros. Este artículo 
examinará algunas de las obras norteamericanas sobre la Guerra Civil española, a 
mi entender más destacadas o las que más polémica han suscitado. 

Palabras clave: Guerra Civil española, Historiadores estadounidenses, 
Voluntarios de la Brigada Lincoln, Revisionismo histórico.

HEIBERG, Morten

VISIONES NÓRDICAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 481-490

Existe una rica literatura escandinava sobre la Guerra Civil española escrita por 
voluntarios de las Brigadas Internacionales. Sin embargo, existen pocos estudios 
científicos y los que hay tratan casi en su totalidad de temas marginales y su 
calidad no es siempre sobresaliente. El problema parece ser que la Guerra Civil 
interesa poco a la comunidad científica nórdica de la misma manera que no 
suele interesarle demasiado la historia europea y mundial si no está vinculada a 
cuestiones estrictamente nacionales. Con todo hay algunas excepciones a las que 
aludiremos en este artículo. La conclusión más interesante que podemos sacar de 
estos nuevos estudios —desde un punto de la historiografía internacional— es 
que la Guerra Civil española tuvo repercusiones político-militares en Escandinavia 
durante el periodo de ocupación alemana de Noruega y Dinamarca.

Palabras clave: Guerra Civil española, segunda guerra mundial, Brigadas 
Internacionales, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Comité de No-Intervención, 
Ernst Wollweber, Halvdan Koht, Voluntarios, política de colaboración, Leo Kari, 
Resistencia.

SZÁRAZ, Peter

BRILLO Y MISERIA DE LA HISTORIOGRAFIA «ESPAÑOLA» EN LA CHECOSLOVAQUIA ANTIGUA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 491-500

La desintegración de Checoslovaquia en 1992 acentuó las diferenciaciones 
evolutivas básicas que existían en la investigación de la historia de España (y de 
América Latina) en la República Checa y en Eslovaquia. La desigualdad clave es 
lo que al lado de las Academias de Ciencias existe en las universidades checas 
y moravias, los centros de estudios ibero-americanos que educan también a los 
historiadores, mientras que en Eslovaquia los departamentos de lengus romances 
se limitan al ámbito lingüístico. Por eso la mayoría de los trabajos dedicados 
a la Guerra Civil se escribió en la República Checa. Simultáneamente hay que 
tener en cuenta el diferente enfoque de las instituciones (institutos de historia, 
universidades, casas editoriales) respecto a la necesidad de investigar no solo la 
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historia nacional, incluso enlazada con el contexto exterior más cercano geográfica 
o geopolíticamente. A pesar de ello en ambas repúblicas se han elaborado trabajos 
destacados que elevan el nivel de conocimiento de la historia de la Guerra Civil 
española no solo en las dimensiones nacionales sino también internacionales. Ante 
todo en los temas enlazados con la política checoslovaca en el tráfico de armas, de 
la actitud de los interbrigadistas y la política checoslovaca de asilo.

Palabras clave: Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, Venta de 
armas, Política de asilo, Checoslovaquia.

GLONDYS, Olga

ENTRE LA PROPAGANDA Y LA VERDAD: CAMBIOS DEL PARADIGMA EN EL DISCURSO POLACO  
SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 501-517

El artículo describe y analiza las transformaciones del discurso público e 
historiográfico en Polonia sobre la Guerra Civil española, haciendo hincapié en la 
producción nacional y el período que abarca desde el deshielo postestalinista hasta 
los años actuales de la Polonia democrática. La intención estriba en explicar las 
modificaciones que, en el marco de dos épocas claramente distintas, la dictatorial 
comunista y la democrática liberal-capitalista, se dan en el discurso acerca del 
pasado, de acuerdo con las necesidades políticas imperantes. Las conclusiones 
apuntan al cambio del paradigma sufrido por el discurso historiográfico polaco 
acerca de la Guerra Civil y con ello se plantea una reflexión acerca de las 
implicaciones metodológicas y epistemológicas que las propias transformaciones 
históricas implican para la tarea del historiador.

Palabras clave: Polonia, Guerra Civil, historiografía, propaganda, democracia, 
dictadura.

PAVLAKOVIć, Vjeran

LA HISTORIOGRAFÍA YUGOSLAVA Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 519-528

Este artículo aborda una tradición historiográfica totalmente desconocida en 
España y que difiere de las orientaciones de la de los antiguos países de la Europa 
central y del este bajo los sistemas socialistas. El autor parte de una discusión 
sobre el número de voluntarios yugoslavos que acudieron a España (entre los que 
nunca figuró Tito) y explica a los lectores españoles la importancia de la Guerra 
Civil española en la construcción de una identidad yugoslava tras la victoria de 
Tito en la segunda guerra mundial y la ruptura con Stalin. Los antiguos voluntarios 
ocuparon cargos de gran relevancia en la Yugoslavia titista y contribuyeron, a 
través de su asociación, a mantener enhiesto el recuerdo y la significación para la 
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misma de la lucha en España. El artículo termina con la explotación de ciertos mitos 
perdurables por sectores de la izquierda y de la derecha tras la desintegración de 
la antigua Yugoslavia.

Palabras clave: Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, Yugoslavia, 
URSS, Tito, batalla memorial.

HARSÁNYI, Iván y ZALAI, Anita

SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SUS ANTECEDENTES: UNA VISIÓN DESDE HUNGRÍA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 529-538

Para la historiografía húngara la Guerra Civil española ha sido permanentemente 
uno de los objetos de mayor interés durante el último medio siglo. Su recuerdo se 
ha conservado en una serie de memorias de los voluntarios húngaros sobrevivientes 
de las Brigadas Internacionales. Más tarde hubo intentos también para hacer un 
análisis monográfico de la guerra. Con el tiempo, sobre todo después del cambio 
del sistema socio-político de 1989-1990, se amplió el volumen de documentos de 
archivos accesibles. Con ocasión de los aniversarios, sobre todos los redondos, 
aunque en el último caso fue en 2011, los investigadores intentaron resolver diversos 
problemas historiográficos de la Guerra Civil interviniendo también en el debate 
internacional. En las investigaciones participan varias grandes universidades del 
país (sobre todo Szeged y Pécs) en la que en las dos últimas décadas se alumbraron 
varias docenas de tesis sobre la Guerra Civil, antecedentes y consecuencias. Las 
actas hisoriográficas de las universidades (Szeged, Kaposvár) tienen también mucha 
importancia, igual que el anuario del movimiento obrero internacional en el que se 
publicaron varias cortas biografías de los personajes e historiadores de la guerra.

Palabras clave:

IORDACHE CÂRSTEA, Luiza

MITOS Y VERDADES. LA HISTORIOGRAFÍA RUMANA SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 539-546

Este artículo aborda las visiones rumanas de la Guerra Civil española patentes 
en la historiografía, la memorialística y la prensa nacional, bajo los distintitos tipos 
de regímenes que experimentó Rumania, desde 1936 hasta el presente. Combinado 
el orden cronológico y la tipología de los regímenes rumanos, el estudio ahonda 
en la política rumana ante el conflicto español, la participación de los voluntarios 
rumanos en la Guerra Civil, las interpretaciones sobre el «oro de Moscú» y la ayuda 
soviética a la República.

Palabras clave: Guerra Civil, Rumania, Brigadas Internacionales, ayuda 
soviética, URSS.
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HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fernando

THE TEACHING OF MODERN CONTEMPORARY HISTORY IN TODAY’S SPAIN:  
BETWEEN BLACK HOLE AND TELEOLOGY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 57-73

This article begins by exploring a counterfactual past which obviously 
never existed. It serves to highlight the enormous deficiencies in history books 
which all Spanish children must study in their years of mandatory school. This is 
exemplified in treatment of the Civil War. Those deficiencies are both conceptual 
and methodological. Their combined impact illustrates how Spanish teaching 
diverges from the experiences of many Western European countries. The possibility 
of change seems small.

Keywords: Spanish Civil War, history of Spain, teaching history, contemporary 
history, methodology.

ROBLEDO, Ricardo

SCIENTIFIC HISTORY VS COMMITMENT HISTORY IN THE RUNUP TO THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 75-94

Historical «revisionists» of the Second Spanish Republic (1931-1939) have in 
recent years defined themselves as «scientific». Their main ideas are outlined in 
the «Decalogue of the revisionist historian». The parameters of that self-proclaimed 
«science» remain undefined, unless they are understood as a way of distinguishing 
themselves from «ideology», with which they define «commitment history». The 
latter would be the «traditional» historiographical approach, concerned with the 
explanation of material conditions or the international context, rather than focusing 
on political discourse or the role played by leaders. The main goal of these 
new «revisionists» is to demystify the Republican era by placing themselves in an 
alleged «third position», free from partisan influence of the left or the right. This 
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chapter focuses on the supposed impartiality of «revisionist» historians and on the 
consistency of the policies of exclusion attributed to Republicans and Socialists.

Keywords: Spanish Civil War, Spanish Republic, historical «revisionism», 
ideology, history, methodology

PUELL DE LA VILLA, Fernando

THE MILITARY DIMENSION: NEW APPROACHES AND NEW WORKS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 95-110

This article contains a short review of the most relevant books examining the 
military aspects of the Spanish Civil War. Among the five hundred titles published 
between 2006 and 2013, the following books have been selected: four synthesis 
of the war as a whole; two new and comprehensive studies about the preparation 
and development of the July 1936 coup d’état and that of March 1939 contrived 
by Colonel Casado; three monographs on the intelligence services —an area 
which was previously hardly studied; memoirs of two of the main contending 
generals; an excellent biography of General Rojo, and three works on troop morale, 
life conditions and recruitment, aspects never discussed until now. All of this is 
preceded by a brief commentary on new trends and perspectives in war history.

Keywords: Spanish Civil War, war history, military history, historiography.

MARTÍN RAMOS, José Luis 

CATALAN HISTORIANS AND THE CIVIL WAR: A STEP FORWARDS IS NEEDED

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 111-122

Although much of it communicational and even propagandistic in nature, there 
is now an abundance of Catalan literature on the Civil War. The study of the war in 
Catalonia has obviously made progress, in particular through a larger exploitation 
of primary sources, and has overcome its over-reliance on personal memoirs, 
recollections and oral testimonies. However, there is still a predominant focus on 
the period ending in May 1937. The consequence is a significant lack of scientific 
knowledge on what happened from that date until the end of the war. 

Moreover, some recurring stereotypes subsist, such as the notion that the Civil 
War was not truly an internal, civil confrontation but rather an act of aggression 
against Catalonia. There exists also the «moral excuse» for so-called «revolutionary 
violence» during the first months of the war, as opposed to the unreserved 
condemnation of the institutional repression carried out by the Government of the 
Republic in legitimate self-defence.

Keywords: Spanish Civil War, Catalonia, historical debates, May events.
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VARGAS ALONSO, Francisco Manuel

THE CIVIL WAR IN THE BASQUE COUNTRY. THE TRIUMPH OF LOCAL HISTORY,  
DOCUMENTARY SOURCES AND MEMOIRS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 123-144

This is a review of the literature on the war in the Basque Country. Since that 
war’s 70th anniversary what stands out is the significant increase in published 
essays — particularly those dealing with local history and in the reproduction of 
documentary sources, as well as a large number of memoirs and testimonies by 
the people involved.

Keywords: Spanish Civil War, war in the Basque Country, Guernica, Basque 
nationalism, exile, Basque children.

BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación

THE CIVIL WAR AND LOCAL HISTORY. FRAGMENTATION, COLLECTIVE IDENTIFICATION AND 
METHODOLOGY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 145-164

This article takes stock of the advances achieved in the local histories of the 
Civil War, highlighting both their great development in recent years and the gaps 
that are yet to be filled. Local history provides important insights into the nature 
of the war. 

Its contribution is extremely important for historians and citizens of Spain alike 
in view of the repression suffered by militants of political organisations as well as 
by their families. The analysis contained here demonstrates how local history can 
deepen our knowledge and understanding of the Civil War.

Keywords: Spanish Civil War, local history, historiography, historical debates

JORGE, David

THE INCREASED RELEVANCE OF THE INTERNATIONAL CONTEXT

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 165-179

This article focuses on recent bibliography concerning several international 
aspects of the Spanish Civil War.It attempts to identify the orientations favoured 
by historians today when dealing with a complex and frequently underrated 
subject. However, there is yet much work to be done in order to contextualize the 
Spanish conflict using Spanish primary material and to situate it, according to the 
perceptions then prevalent, within a world doomed to engage in a general war. 
The so-called «Spanish question», which attracted considerable attention in the late 
thirties, cannot be separated from the dramatic European panorama that led to the 
Second World War.
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The fact that it is Spanish historians (and not merely hispanists, as in the 
past) who are the main driving force in trying to reconstruct that past on the 
basis of primary sources, is a positive sign for historiography (both nationally and 
internationally), as well as for the country itself. Too many works have been written 
with little reference to Spanish sources. This now seems to be changing.

Keywords: Spanish Civil War, the nineteen-thirties, Second World War, 
hispanists, Spanish historians, historiography.

REQUENA GALLEGO, Manuel & PRADES ARTIGAS, M. Lourdes

THE INTERNATIONAL BRIGADES

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 181-195

The presence in Spain of some 35,000 volunteers recruited by the Third 
International, led to citizens of more than 53 countries fighting alongside the 
Republican Army during the Civil War. The history of the International Brigades 
has generated a rapidly growing literature from 1996 up to now. The International 
Brigades have been examined from a great many different perspectives. This article 
examines the large corpus of work according to six subjects. 

We have collected 168 titles published between 2006 and 2013 and analysed 
them statistically according to language, place, date and principal topics. Regarding 
language, 73% are written in Spanish, 10% in English, 5% in Catalan, 4% in Italian, 
4% in French and 4% in other languages. Approximately 82% were published in 
Spain and only 18% abroad. As to date of publication, 2009 was the most prolific 
year. Considering research topics, the highest percentage goes to biographies and 
memoirs, followed by works examining the country of origin of each Brigade, 
general military matters and the most important battles. 

Almost 75 years later, the phenomenon of the International Brigades and 
what they mean is more alive than ever. Not only has there been a large number 
of publications , but a great number of activities have also been launched, such 
as films or exhibitions paying tribute to the volunteers who came to Spain to fight 
against Franco.

Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, memories, biographies, 
foreign intervention, Third International.
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BARCIELA LÓPEZ, Carlos & LÓPEZ ORTIZ, M.ª Inmaculada

A COUNTRY IN CRISIS AND TWO ECONOMIES FACE TO FACE.  
THE ECONOMIC DIMENSION IN CIVIL WAR HISTORIOGRAPY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 197-224

This article examines the economic historiography of the Spanish Civil War 
which has been produced since 2006. Firstly,it will review the literature dealing 
with the most popular and controversial aspects. This part is meant to provide an 
overview of the main issues which have enjoyed greater historiographical attention. 
In parallel it highlights the resultant richness in interpretation that has led to the 
reflections raised in this article. The second part is dedicated to what we have called 
other war scenarios. These are those which deal with research about lesser known 
topics, new aspects and the examination ofnew questions. Finally, we address some 
general works and works of synthesis

Keywords: Spanish Civil War, historiography, economic issues, Franco, Second 
Republic.

SEVILLANO CALERO, Francisco

PROPAGANDA AND THE CONSTRUCTION OF A WAR CULTURE IN SPAIN DURING THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 225-237

This article analyses the war propaganda during the Civil War and the first 
years of the Francoist «New State». Recent work has addressed the construction 
of the image of the enemy on the basis of the prevailing stereotypes, and how 
General Franco’s persona was transfigured symbolically through the development 
of a charismatic image within the rhetoric, rites and liturgies of the ‘New State». This 
propaganda helped spread a culture of war from 1936 to 1939 and beyond.

Keywords: Spanish Civil War, Francoism, propaganda, culture of war, image of 
the enemy, charisma, rituals.

CUENCA TORIBIO, José Manuel

THE SPANISH CATHOLICISM IN THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 239-250

This article examines some of publications of the last seven years. It focuses 
in particular on Cardinal Goma’s enormous collection of letters and writings. One 
can say nothing sensible about the relationship between Catholicism and the Civil 
War without reference to this work, which has been carefully edited and annotated. 
The Civil War period is considered within the context of the historical evolution of 
the Catholic Church in the preceding century. The hotly debated issue of Catholic 
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martyrs during the War is placed within Spanish coordinates without neglecting to 
make international comparisons. 

Keywords: Spanish Civil War, Spanish Catholic Church, Catholicism, Cardinal 
Goma, Franco, historical memory, martyrs.

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro & PÉREZ-OLIVARES, Alejandro

THE DIFFERENT LOGICS OF VIOLENCE: OUTCOMES AND HISTORICAL PERSPECTIVES

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 251-262

In the last few years explanations of violence in the Spanish Civil War have 
undergone substantial transformations. New sources, new methods and new 
reflections on the centrality of violence during the Francoist regime and war period 
have facilitated one of the most meaningful reinterpretations of Spanish society in 
the 1930s and 40s.

New research fields such as the institutional frameworks, the extent of social 
support or the relationship between academic and social knowledge about the past 
have all established themselves. 

In this article we reflect on recent historiography, the main debates and future 
orientations in this area. Interdisciplinary dialogue, local analyses and increased 
dissemination of knowledge towards a wider audience will lead the way forward.

Keywords: Spanish Civil War, Violence, Victims, Social Support, Local Analysis.

LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis

THE CULTURE OF MEMORY. A NEW STOCKTAKING OF RELEVANT BIBLIOGRAPHY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 263-283

This article reviews recent bibliographic output on the culture of memory in 
Spain, an issue highly susceptible to political interference. Given that the «memorial 
approach» is diverse, two different planes must be analysed. One, the more critical, 
has generated extensive discussions and a deep division within historiography 
around the compatibility between History and Memory or the abuses thereof. It also 
caused some quarrelling between historians when the issue of historical memory 
achieved both political prominence and social relevance. The second plane, more 
harmonious with civil society, has found comfort in other disciplines such as 
philosophy, anthropology, law, sociology and psychology.

Keywords: Spanish Civil War, history, memory, historical memory, historical 
debates
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DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar

OLD AND NEW MEMORIES OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 285-298

This article examines autobiographical narratives of the Spanish Civil War by 
way of war diaries, letters and memoirs which have been published between 2006 
and 2013. Since the beginning of the war the trauma caused to Spanish society 
has led to a substantial number of personal narratives. These sources, based upon 
individual experiences, are of great value for constructing a multi-faceted history 
of the war itself.

We examine memoirs and diaries which for various reasons have not been 
published until recently. We deal first with military memoirs from the Francoist 
side, which show a striking continuity with present-day neo-Francoist approaches. 
Second, we examine memoirs by members of the Republican élite and of the 
popular classes, all of them coming from different political cultures. Finally, we 
account for the writing of women in exile and of a Chilean diplomat in Madrid.

Keywords: autobiographies, memoirs, Spanish Civil War, exile.

GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier

THE POLITICAL EVOLUTION AND THE LEGAL FRAMEWORK DURING THE CIVIL WAR.  
SCARCITY OF MONOGRAPHS AND A PROLIFERATION OF BIOGRAPHIES AND WITNESS ACCOUNTS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 299-320

This article examines the literature relating to the organisation of the Republican 
State and the State in the rebel area during the Spanish Civil War. We identify in 
both cases the works relating to the organs of the State at the international, national 
and local levels. Literature concerning official repression in the Republican and 
rebel areas is included as well. We have also added analyses of the more relevant 
political events, ideological trends, main political parties and singular political 
groups in both areas.

Keywords: Spanish Civil War, State, Government, repression, political parties, 
political trends and ideologies.

ÍÑIGUEZ CAMPOS, Miguel

NEW APPROACHES AND NEW PERSPECTIVES IN THE STUDY OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 321-331

Since 2006, several gaps have been filled in the historiography of the Spanish 
Civil War. Despite market saturation, important works have been published on 
the basis of new approaches. This article examines the most relevant novelties in 
the areas of historical memory, microhistory, social and cultural history, and oral 
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history. The opening up of history to other academic disciplines, such as social 
anthropology, cultural studies or collective mobilisation sociology, has proved 
enormously enriching. Nevertheless, there are still areas remaining to be covered.

Keywords: Spanish Civil War, oral history, social history, cultural history, cultural 
studies.

MARTÍNEZ RUS, Ana

ABOUT WOMEN AND CIVIL WAR: NEW BOOKS AND NARRATIVES

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 333-343

This article deals with publications of the last ten years which have examined 
the role of women in the Civil War. These studies reveal the decisive action of 
women on both parts to the conflict, at the front and also in the rear areas. The 
methodology and sources of local and oral history have led to better understanding 
of the images, ideology and concerns of women, as well as of the different roles 
they played in the war. In general studies of Republican women, both famous and 
anonymous, have predominated due to the interest in recovering the work of the 
defeated. The discourses on emancipation and the search for equality of the various 
political forces that kept the war effort of the Republic have also attracted great 
attention.

Keywords. Historiography, Spanish Civil War, women’s history, biography.

LARRAZ, Fernando

THE CIVIL WAR IN NARRATIVE FICTION: RECENT SPANISH CONTRIBUTIONS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

Since 2001, the year of publication of Javier Cerca’s novel Soldados de Salamina, 
there has been a marked increase in Spanish narrative on the Civil War. 

This shift is not merely quantitative. Relevant changes can also be noticed as 
regards treatment of the war itself, particularly in its relationship to the political 
present in Spain. This article aims at classifying these 21st-centurynovels according 
to the historical discourse implicit in their plots, characters and narrators’ position. 
In the second part, this article critically reviews certain questions raised by critics in 
relation to this body of work, as well as the most significant recent methodological 
and terminological approaches to the topic.

Keywords: narrative, novel, Civil War, memory, post-memory.
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EIROA, Matilde

THE CIVIL WAR IN CYBERSPACE TODAY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 357-369

The appeal of the Spanish Civil War in the online world is a phenomenon 
deserving of attention, as an event that took place more than 75 years ago which 
still arouses debate and the curiosity of many. It is surprising that the media world 
considers it «newsworthy» and that it has an important presence on the Internet — 
on blogs, websites, You Tube, and even social media platforms such as Facebook 
and Twitter.

This article examines all mention of the Civil War in online media. We start 
from the idea that the features of the online world allow for an extensive and 
multifaceted production of media of content which is more cultural, more social, 
and more attuned to the passing of time.

Keywords: Spanish Civil War, online media, Internet, memory studies, new 
Francoist history.

COLLADO SEIDEL, CARLOS

BETWEEN THE SWASTIKA AND THE INTERNATIONAL BRIGADES: GERMAN CONTRIBUTIONS 
TO THE STUDY OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 371-383

German historiography of the Spanish Civil War has its origins in the nineteen 
sixties and focused at the start largely on specific aspects of the German presence 
in the conflict, namely bilateral relations and in particular the Condor Legion, as 
well as those German fighters within the International Brigades. 

Later on, German historiography has come to cover an increasing number of 
issues with anarchism and, more recently, historical memory emerging as standout 
themes. In Germany, the Civil War is without a doubt the most attractive issue of 
contemporary Spanish history and its historiography not only reflects the respective 
ideological and political approaches on both sides of the Iron Curtain during the 
Cold War, but also the specific historiographical tendencies of the time.

Keywords: Condor Legion, GDR, FRG, International Brigades, anarchism, 
historical memory.
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PUPPINI, Marco

THE DIFFICULT PAST. RECENT ITALIAN CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 385-399

Italian historiography published in the last 7-8 years concerning the Spanish 
Civil War has been directed primarily towards a few specific issues, but discussion 
has taken place within a small circle of specialists. Some authors have demonstrated 
an interest in Spanish domestic affairs, although almost exclusively in relation to the 
Republican side, looking for the origins of the war in the weak state of democracy 
found in recent Spanish history. Others have investigated the major features of the 
social revolution which broke out after the military uprising of July 18th. Another 
group approaches the war from a multidisciplinary perspective, examining both 
military aspects and the new artistic expressions of propaganda, as well as the 
changes in relations between the sexes which were brought about by the war. 
Many studies have been published on the anti-Fascist Italian intervention, alongside 
biographies and testimonials from individual volunteers or groups from specific 
regions. Little work has been done on the intervention of the Fascist regime itself, 
with the exception of some purely military studies. Even the rich Spanish and 
international body of literature on the subject has been neglected. This is a sign 
of the difficulty which some Italian historians encounter when tackling one of the 
most controversial topics of the recent past.

Keywords: Spanish Civil War, Italy, Italian participation, fascism, International 
Brigades.

PENA-RODRÍGUEZ, Alberto

THE CIVIL WAR IN THE PORTUGUESE-SPEAKING WORLD

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 401-409

This article examines bibliographic references and academic work on Portugal, 
Brazil and the Spanish Civil War. The text identifies the main books, articles and 
dissertations concerning the Portuguese intervention and Brazilian attitudes and the 
impact of the war in both of these countries. The role of the Portuguese dictatorship 
in the conflict is analysed in depth. However, the number of Portuguese combatants 
on the loyalist side remains debatable. The case of Brazil, and its comparatively 
less relevant participation in the war, has been examined in several works. On the 
other hand, no monograph yet addresses the collaboration between Getulio Vargas’ 
dictatorship and General Franco’s, nor the impact of the war in Brazil itself.

Keywords: Portugal, Brazil, Spanish Civil War, intervention, historiography.
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MÉDNIKOV, Ígor

THE LIMITS OF RENOVATION: RUSSIAN CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 411-426

This article deals with the vast transformation undergone by Soviet-Russian 
historiography of the Spanish Civil War in the last years. Having rejected the 
concept of a «National-Revolutionary War» and coming closer to Spanish and 
international historiography, Russian research has developed considerably in the 
recent past. Its principal fulcrum is the analysis of documents from Soviet archives 
which are hardly accessible to foreign historians. However, this transformation has 
some limitations, which this article endeavours to demonstrate.

Keywords: Spanish Civil War, USSR, Soviet historiography, Russian 
historiography.

HOYOS PUENTE, Jorge DE

MEXICAN AND CENTRAL-AMERICAN CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF THE CIVIL WAR:  
TWO HISTORICAL TRADITIONS

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 427-434

This article analyses Mexican and Central American historiography of the 
Spanish Civil War. The Spanish conflict has generated quite different levels of 
interest in each. This can be explained by the relative levels of involvement of 
the Mexican and Central American authorities in the war. However, the amount 
of Republican exiles in Mexico and comparative lack of them in Central America 
also contribute the differing levels of interest. Present day interest in the Civil War 
is still based on the respective involvement within it and not on the evolution of 
the conflict itself.
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DELAUNAY, Jean-Marc

HOW THE FRENCH ARE LOOKING AT THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 435-450

As currently demonstrated by the relatively low-key affair that is the sale of 
the private Parisian home in which Picasso painted Guernica in 1937, the Spanish 
Civil War remains, both culturally and politically, a major point of reference in 
France’s contemporary history. A distinct set of commemorations was included in 
the decennial celebrations of 1996 and 2006, fuelled by the opening up of multiple 
written and visual archives as well as by the behaviour of the grandchildren of 
exiles, long-conditioned by the history of their parents and grandparents. Debate 
has been further fuelled by the ebb and flow of politics south of the Pyrenees and 
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the subsequent rivalry between the tenets of neo-Francoism and republicanism. as 
well as the debate between regionalists/nationalists and centralists.

France (mainland and North Africa) is far more concerned with the Spanish 
Civil War than other countries as it housed a substantially higher number of exiles. 
That said, true French specialists on the Spanish Civil War are a rarity — although 
everyone seems to have something to say in his/her capacity as a descendant of an 
exile or political activist, especially in the Midi region.

All forms of media seem affected by this wave of attention, from historical 
literature to the Internet; from scholarly works to popular books also aimed at 
youth—, stemming from torn memories; from conference proceedings to graphic 
novels, photo albums and documentaries (always pro-republican). At the same time 
however, general or military historical works evidence the continuous support of 
a rather anti-communist view. France was divided by the Spanish Civil War and 
remains so today, despite all attempts at scientific mediation.

Keywords: Spanish Civil War, French historiography, exiles, memory.

ROMERO SALVADÓ, Francisco J.

BRITISH WRITING ABOUT THE SPANISH LABYRINTH

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 451-462

With its longstanding tradition of academic excellence, the United Kingdom, in 
particular the Iberian Centre headed by Raymond Carr at the University of Oxford, 
headed research on the Spanish Civil War during the dark years of the dictatorship. 
The transition to democracy and subsequent free access to archives naturally 
returned Spanish universities to a position of prominence in the study of this crucial 
subject. Nevertheless, the contribution of the British school remains important. 
With its constant methodological renovations, emphasis on intra-disciplinary 
collaboration and close relationship between teaching and research, the United 
Kingdom attracts academics from all over the world. This includes rising numbers 
of academics visiting from Spain. In the particular field of hispanism, Professor Paul 
Preston, who took on the baton from Raymond Carr, has not only written a large 
number of ground-breaking monographs but has also nurtured several generations 
of scholars, most of them specialising in the Civil War. Preston has also set up the 
Cañada Blanch Centre at the London School of Economics, an outstanding hub for 
study, debate and research.

Keywords: Paul Preston, Spanish Civil War, International Brigades, historical 
memory, repression.
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RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Francisco J. 

INTRODUCTION TO US HISTORIOGRAPHY ON THE SPANISH CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 463-480

From the 1940s to the present, the quality and density of American historiography 
on the Spanish Civil War has fluctuated significantly. Some of the most important 
factors behind these fluctuations are: 1) Memories of the participation of the Lincoln 
Brigade’s volunteers and the subsequent suspicion towards them which emerged 
during the tensest moments of the Cold War; 2) Censorship by the Franco regime, 
hindering the carrying out of any serious investigation; 3) A relative diminishing 
of interest in Spain on the part of U.S. historians, as it is no longer the «exotic and 
different» country «it used to be» in the last century (bearing in mind the necessary 
precautions as regards such clichés); and 4 ) A greater maturity and independence 
of Spanish historians in relation to foreign hispanists. This article will examine 
the most important American books on the Spanish Civil War and those which 
generated the most controversies. 

Keywords: Spanish Civil War, U.S. historians, Lincoln Brigade, historical 
revisionism.

HEIBERG, Morten

NORDIC VISIONS OF THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 481-490

There is a rich body of Scandinavian literature written by surviving volunteers 
of the International Brigades which concerns the Spanish Civil War. However, when 
it comes to scientific studies the situation is an altogether different one. Only a 
small number of academic studies can be found available, often limited in scope 
and of modest quality. The Civil War seems to be of marginal interest to the Nordic 
research community, which is generally more interested in national history than in 
European and world history. There are, however, some exceptions to this, as this 
article will demonstrate. The most interesting conclusion —from an international 
historiographical point of view— to be drawn from a number of new studies is that 
the Spanish Civil War produced political and military repercussions in Scandinavia 
during the German occupation of Denmark and Norway from 1940-1945.

Keywords: Spanish Civil War, European Nordic countries, International 
Brigades, historiography.
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SZÁRAZ, Peter

SPLENDOUR AND MISERY OF «SPANISH» HISTORIOGRAPHY IN FORMER CZECHOSLOVAQUIA

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 491-500

The break-up of Czechoslovakia in 1992 highlighted the basic developmental 
trends that had existed within Czech and Slovak research of Spanish and Latin 
American history. The key difference, before the division of the unified State, was 
that centres of Iberoamerican studies had been established in the Academy of 
Sciences and in Czech and Moravian universities, where historians were trained. In 
Slovakia, there existed instead departments of Romanic languages, which focused 
essentially on philology. Most works dedicated to the Spanish Civil War originated 
from what is now the Czech Republic. 

This situation evidences differing attitudes on the part of the relevant institutions 
of both States (historical institutes, universities and even publishing houses), with 
regard to the need to embark upon serious research on national history within the 
geographically or geopolitically closer foreign context. In spite of this, books have 
been written in both former Czechoslovakian states which have increased levels 
of knowledge of the Spanish Civil War, not only in the sense of its own national 
historiography but also in its international outreach. This can be observed in 
relation to topics such as the Czechoslovak policy of selling weapons to Spain, the 
activities of the International Brigades and Czechoslovak asylum policy.

Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, arms sales, asylum policy, 
Czechoslovakia.

GLONDYS, Olga

BETWEEN PROPAGANDA AND TRUTH: CHANGING PATTERNS IN THE POLISH HISTORIOGRAPHY  
ABOUT THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 501-517

This article examines the transformation of public and historiographical 
discourse on the Spanish Civil War in Poland, exploring the post-Stalinist period 
and current democratic Poland. It explains how, during these two very different 
eras: the dictatorial, communist past and the capitalist, liberal-democratic present, 
historical discourse concerning the past has been transformed so as to meet the 
prevailing political needs and demands of today. The conclusions reached here 
point to a change of paradigm in historiographical discourse on the Civil War, and 
encourage reflection on the epistemological and methodological implications that 
historical processes raise for the historian’s task.

Keywords: Poland, Civil War, historiography, propaganda, democracy, 
dictatorship.
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PAVLAKOVIć, Vjeran

YUGOSLAV HISTORIOGRAPHY AND THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 519-528

This article examines a national historiographic tradition relatively unknown in 
Spain. It differs from the mainstream tradition in former Soviet bloc countries. The 
author first discusses the number of Yugoslav volunteers in Spain (among whom 
Tito was never present) and explains to Spanish readers the meaning of the Spanish 
Civil War with regard to the construction of a new Yugoslav identity, in the wake 
of Tito’s victory after the second world war and the break with Stalin. Veterans of 
the Spanish conflict held high positions in Tito’s Yugoslavia and contributed to 
maintaining the memory and meaning of their commitment. The article ends with 
a reference to the grotesque exploitation of several myths by both left and right-
wing forces in those States resulting from the disintegration of former Yugoslavia.

Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, Yugoslavia, URSS, Tito, 
battle of memories.

HARSÁNYI, Iván & ZALAI, Anita

ON THE CIVIL WAR AND ITS ANTECEDENTS: A LOOK FROM HUNGARY

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 529-538

The Spanish Civil War has been dealt with extensively by Hungarian 
historiography throughout the past five decades. Its memory has been kept 
alive through a series of testimonials by surviving Hungarian volunteers of the 
International Brigades. Later on, efforts have also been made to examine the war 
by way of monographs. The range of archive material available has widened 
dramatically, particularly after the social and political regime-change of 1989-90.

On the occasion of important anniversaries, most recently in 2011, researchers 
have sought answers to a number of issues relating to the Civil War, joining the 
international debate on the subject. Several universities partake in this research— 
notably those of Szeged and Pécs where in the last two decades dozens of papers 
have been published on the Civil War, its background, and its consequences. The 
Historical Actas of the universities (Szeged and Kaposvár), as well as the annals 
of the international labour movement both play a significant role; the latter also 
contain many short biographies of participants and historians of the war.

Keywords: Spanish Civil War, Hungary,Spain, propaganda, democracy, 
International Brigades, Franco regime.



36 ANALYTICAL SUMMARY

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 21-36

IORDACHE CÂRSTEA, LUIZA

MYTHS AND TRUTHS. RUMANIAN HISTORIANS AND THE CIVIL WAR

Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 539-546

This article focuses on different visions of the Spanish Civil War in Romania, 
which can be found in the historiography, memoirs and national press of the 
various regimes from 1936 to the present. Combining chronological order with a 
typology of Romanian regimes, this study delves into Romanian policy concerning 
the Spanish conflict, the participation of Romanian volunteers in the Civil War, 
interpretations of «the Moscow Gold» saga and Soviet aid to the Spanish Republic.

Keywords: Spanish Civil War, Romania, International Brigades, Soviet Aid, 
USSR.
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Introduction: Books on the Spanish Civil War. A 
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¡Otra bibliografía sobre la Guerra Civil!, pensará sin duda más de un lector. 
¡Cómo si no hubiera ninguna! Y, en efecto, las hay. Pero no con el formato y con-
tenido de la presente. Quizá, como responsable de su definición y coordinación, 
deba explicitar las razones que, en mi opinión, justifican tal aserto. Sin embargo, 
ante todo y sobre todo, he de indicar que esta aventura editorial está dedicada al 
recuerdo del profesor Julio Aróstegui, de cuyo fallecimiento se cumple el primer 
año y medio en el momento de escribir estas líneas. Aróstegui, cuyo nombre apa-
recerá por derecho propio en varios de los capítulos de este número, fue uno de 
los renovadores de la historiografía española de su generación (que también es 
la mía). Desapareció en la plenitud de su fuerza creadora y cuando se aprestaba 
de nuevo a enristrar la lanza en defensa de la verdad y del desentrañamiento de 
algunos de los recónditos pliegues del pasado tras la publicación de su magna bio-
grafía de Largo Caballero que es, en parte, igualmente una historia de su partido, 
el PSOE.

La presente bibliografía no es como muchas anteriores por, entre otras, las 
siguientes razones:

1. Se trata, ante todo, de un ejercicio de carácter analítico y hasta cierto 
punto valorativo (lo cual implica la aplicación de criterios de selección re-
lativamente estrictos). La aspiración a hacer una bibliografía de contenido 
general sería, en mi entender, una entelequia. El número de referencias so-
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brepasaría toda posibilidad de manejo real. Por ello esta bibliografía versa, 
en general, sobre las obras aparecidas entre 2006 y 2012, con algunos, no 
muchos, ejemplos de las publicadas en 2013. Este marco temporal relativa-
mente reducido no se ha aplicado obligatoriamente en los capítulos de las 
bibliografías extranjeras para comprender las cuales los lectores necesitan 
en su mayoría de una pequeña retrospectiva a períodos anteriores a 2006. 
Se explica porque en muchos casos la ignorancia al respecto en la biblio-
grafía española es relativamente normal incluso en la referente a literaturas 
occidentales como el ámbito nórdico, alemán o mexicano. 

2. Es más, el presente número aspira a ofrecer una muestra representativa de 
la literatura aparecida en países que no han entrado en línea de cuenta en 
las bibliografías publicadas hasta ahora en España. Quisiera subrayar este 
extremo porque en los casos de Eslovaquia, Hungría, Polonia, la República 
Checa, Rumania y Rusia, bastante ignoradas en nuestro país, se observa 
con absoluta claridad el cambio de orientación que siguió a la implosión 
del sistema sociopolítico imperante hasta el comienzo de los años noventa 
del pasado siglo.

3. Es una obra colectiva. Hubiera sido imposible para un autor o un pequeño 
grupo de autores explorar lo aparecido en todas las dimensiones que aquí 
se recogen y en lenguajes tan diversos como los nórdicos o los eslavos (del 
ruso al serbocroata). Debo, no obstante, lamentar la falta de la literatura en 
holandés, griego y búlgaro.

4. La bibliografía la han abordado, y no se trata de una casualidad, autores 
de al menos cinco generaciones. Los seniors que, como quien esto escribe, 
ya están jubilados de las tareas docentes. Los semi-seniors que van apro-
ximándose a esa frontera. Los que están en plena madurez investigadora. 
Quienes ya van consolidándola y, por último, los que la empiezan. Me 
complace señalar la participación de historiadoras en casi un tercio del 
total. Otras, contactadas, no pudieron hacerlo. Casi todos se atuvieron a 
recomendaciones de mantener sus textos dentro de dimensiones similares. 
Ha habido, no obstante, excepciones. Están justificadas, creo, por la temá-
tica. Lo que se ha publicado sobre el vector económico es inmenso, pero 
no siempre se reconoce. La guerra en el País Vasco ha dado origen a una 
abundante literatura, pero su carácter local ha impedido considerablemen-
te su difusión. Hay otros casos, no menos justificados.

5. Mi aspiración como director ha estribado en conjugar dos aspectos no 
siempre fácilmente conjugables. Por un lado, varios capítulos corren a 
cargo de expertos en ellos reconocidos. En otros capítulos, sin embargo, 
el comentario y la selección la han hecho no expertos. He querido con 
ello generar una mirada relativamente inocente sobre los mismos. De 
haber optado de forma sistemática por la primera alternativa el tono de 
ciertos capítulos hubiera sido diferente. Mi preocupación permanente ha 
consistido, sin embargo, en abrir la puerta lo más ampliamente posible 
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a historiadores que proseguirán, en los próximos decenios, la incesan-
te labor de mejorar el conocimiento sobre uno de los momentos más  
trascendentales de la historia española y, en parte, de la europea del pe-
ríodo de entreguerras. No pretendo innovar en este aspecto. Ya lo hizo 
con gran éxito en su momento Manuel Tuñón de Lara, a quien muchos 
de los que hemos colaborado en este proyecto le estamos reconocidos, 
directa o indirectamente.

6. Los términos de referencia aconsejaron no hacer una exposición exhausti-
va de la literatura aparecida sino de las obras más sobresalientes en cada 
campo. En algunos casos los autores han procedido a valorar las más 
significativas y han listado otras sin comentario. Se trata de trabajos en su 
opinión menos interesantes desde el punto de vista científico. También 
hubo que introducir una limitación, sin duda discutible. La selección de-
bía recaer en lo posible en libros y no abarcar sistemáticamente artículos 
publicados en revistas científicas o en internet. Ello no obstante, en varios 
casos se les ha incorporado. Se trata por lo común de campos de carácter 
transversal.

7. Ni que decir tiene que los autores han gozado de la mayor libertad para 
hacer sus selecciones y, naturalmente, los comentarios pertinentes. O 
para no hacerlos. Mi tarea ha estribado en revisar cada capítulo y hacer 
sugerencias para mejorarlos cuando creí que era conveniente. Aunque 
cada autor asume la responsabilidad de su trabajo, me corresponde la 
que se refiere a la aceptación de todos ellos. Esto no significa que coin-
cida siempre con las valoraciones. Creo tener razones para discrepar 
de la orientación y resultados de algunas obras mencionadas, en ge-
neral de historiadores extranjeros, que se presentan poco menos como 
breakthroughs epistemológicos. En mi opinión, de pocos vuelos. Por lo 
demás, todas las contribuciones (salvo una) se han sometido a revisión 
por evaluadores externos. La excepción se explica porque para ella no 
se encontraron evaluadores. No todas sus sugerencias han sido acogidas. 
Los autores a veces no las han considerado pertinentes. En otros casos, 
he sido yo mismo quien ha sugerido su no aceptación. Muchos evalua-
dores, por ejemplo, no sabían que se trataba de la literatura aparecida 
en un período temporal muy concreto. En una sola y única ocasión el 
evaluador era, con el debido respeto, un tanto ignorante de lo que eva-
luaba. Al menos esa fue mi impresión. El lector observará que a veces he 
permitido la repetición de algunos títulos en distintos capítulos. Se trata 
de obras que son susceptibles de categorización en diversos campos de 
la investigación.

8. El marco de referencia temporal, que puede ser discutible, se determinó en 
función de dos criterios objetivos. En primer lugar, el hecho que en STUDIA 
HISTORICA ya apareciera una pequeña, y excelente, bibliografía en 2006. En 
segundo lugar, porque también en noviembre de aquel año tuvo lugar el 



42 ÁNGEL VIÑAS
 LIBROS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: UN CHORRO QUE NO CESA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 39-56

primer congreso internacional sobre la Guerra Civil, auspiciado por la ya 
desaparecida Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y 
bajo la dirección científica del profesor Santos Juliá1. Ahora bien, dado que 
varios de los autores abordaron su selección a mitad de 2013 no todas las 
publicaciones aparecidas en este último año han podido recogerse, a pesar 
de una pequeña revisión realizada en los primeros meses de 2014.

9. Si en la presente bibliografía se mencionan varios centenares de títulos de 
libros y artículos, imagine el lector los que los autores hubieran podido 
rastrear de haber llevado hacia atrás el marco de referencia. A pesar de la 
presunta saturación del mercado los libros relacionados sobre la Guerra 
Civil no cesan de aparecer con singular intensidad en España pero también 
con alguna frecuencia en el extranjero.

10. La identificación de los temas de los capítulos corresponde a quien esto 
escribe. Por supuesto hubiera podido hacerse otra. En general he tratado 
de combinar enfoques geográficos, funcionales y transversales. Mi reco-
mendación ha consistido siempre en la necesidad de acoger títulos que 
cumplieran con requisitos mínimos de calidad e idoneidad científicas. Ello 
explica que se hayan excluido algunos de gran difusión, que en mi opi-
nión y en la de los autores respectivos, no las alcanzan. Por razones evi-
dentemente distintas, no se ha hecho demasiado hincapié en títulos de 
tipo escolar, salvo que fuese estrictamente necesario. Esto no disminuye 
para nada los méritos que muchos de ellos sin duda tienen.

11. En los términos de referencia se estableció que, en general, los títulos que 
debían entrar en cuenta se centraran en la Guerra Civil misma, dejando de 
lado sus antecedentes y sus consecuencias. Naturalmente, la distinción no 
es fácil de llevar a cabo sistemáticamente y menos aun en el caso de las 
literaturas extranjeras. Con todo, me ha parecido imprescindible incluir un 
capítulo, a cargo de un notable especialista, que verse sobre la aparición 
reciente (motejada de «científica») de viejos asertos que postulan la «desas-
trosa» experiencia política durante la segunda República, y en particular de 
la primavera de 1936, como la compuerta que abrió los ríos de sangre que 
se derramaron en la Guerra Civil.

12. Algunos lectores echarán en falta ciertos capítulos (por ejemplo, el exilio). 
Ello se debe a que las personas que se encargaron de ellos no pudieron 
cumplir los plazos dentro de los cuales hubo de acometerse la preparación 
de la presente obra.

13. Es de esperar que el resultado del presente ejercicio cumpla dos funcio-
nes esenciales. En primer lugar la de informar tanto al público generalista 
como a los distintos expertos en los diversos campos relacionados con la 

1. Las actas se publicaron en un DVD. En la web oficial de la sucesora de la SECC no se hace 
mención del congreso (comprobado el 20 de enero de 2014). Afortunadamente, muchas de las inter-
venciones, si no todas, pueden descargarse de Dialnet en www.dialnet.unirioja.es
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Guerra Civil acerca de la literatura aparecida en otros. Cabe constatar, en 
efecto, que algunas obras de síntesis, en España y en el extranjero, dejan 
de lado dimensiones en las cuales la historiografía ha registrado avances 
considerables. En segundo lugar conviene subrayar la conveniencia de dar 
a conocer a los hispanistas e historiadores foráneos, y en particular a los 
interesados por la Guerra Civil, un inventario de las orientaciones más 
importantes por las cuales se guían en la actualidad los historiadores espa-
ñoles. A la vista de lo que siguen escribiendo algunos por ahí fuera, esta 
segunda función no debería, en mi opinión, desdeñarse.

Es obvio que en cada país las circunstancias del presente, los apremios co-
merciales, las querellas intelectuales e ideológicas y la dinámica interna propia a la 
investigación de los autores especializados explican ciertas orientaciones de la pu-
blicística. No es nada extraño que, por ejemplo, en muchos países se haga hinca-
pié en las relaciones bilaterales con la España de la Guerra Civil. Los historiadores 
españoles deberíamos regocijarnos de ese interés que testimonia de la proyección 
y fuerza imantadora de unos años en los que la hora de España, por primera vez 
en más de un siglo, coincidió con la hora del mundo. Solo, incidentalmente, para 
pasar a convertirse en la de un pequeño país en su rincón, excluído de las corrien-
tes que reformularon la Europa occidental a partir de 1945.

Ello no obstante, no deja de ser chocante que en ciertas literaturas, ya sean 
próximas (como la británica o la francesa) o en las de los otrora llamados paí-
ses del Este, se encuentren todavía afirmaciones que revelan bien sea prejuicios 
inconfesables de naturaleza ideológica o propagandística o simplemente desco-
nocimiento de los análisis por medio de los cuales los historiadores españoles y 
extranjeros más involucrados hemos ido encontrando respuestas a los problemas 
que de siempre han gravitado sobre la interpretación de aquellos años decisivos, 
ciertamente para España pero también para Europa.

Hoy se afirma comúnmente que ya existen en torno a 20.000 títulos sobre la 
Guerra Civil. El número aumentaría de forma significativa si a ellos se añade la 
producción en términos de artículos, aunque solo sean los aparecidos en revistas 
profesionales y científicas. Mal que pese a muchos, el conflicto sigue siendo perci-
bido ampliamente como lo que fue en realidad: un tajo sangriento en la evolución 
histórica española en sus diversas facetas (políticas, sociales, económicas, cultura-
les). España tenía un determinado perfil antes de la guerra. El resultado lo trastocó 
completamente y, lo que es más, lo mantuvo durante los siguientes treinta y seis 
años de implacable dictadura franquista.

Que los historiadores españoles se centren en el período de la guerra no tiene 
nada de extraño. No es, como han dicho algunos, dar pruebas de ombliguismo 
o de cerrar los ojos a los procesos que afectaron a numerosos países como con-
secuencia del estallido de la guerra europea y, más tarde, mundial. La española 
fue, en numerosos aspectos, el preludio a la gran confrontación sistémica contra 
el fascismo. Siempre tuvo un carácter ideológico, cargado de significado y de sim-
bolismo. Pero es que, además, la llamada Guerra Civil nunca fue exclusivamente 
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española. Hay autores que prefieren hablar de «guerra de España», caracterización 
que tiene ventajas e inconvenientes pero que aquí no he retenido por diversas 
razones que no es el caso exponer. Es obvio que conllevó una vertiente internacio-
nal absolutamente básica y fundamental sobre cuyo conocimiento se ha avanzado 
considerablemente a lo largo de los últimos años. Como es sabido, determinó en 
gran medida su erupción, su desarrollo y su desenlace.

Ha sido tradicional en la bibliografía destacar que la «internacionalización» del 
conflicto se puso de manifiesto desde fecha muy temprana. Quien esto escribe 
ha señalado durante muchos años, al igual que otros autores, que dicho proceso 
casi fue concomitante con la sublevación militar misma. Error. Una parte de ese 
giro, con la intervención de una de las potencias nazi-fascistas y la retracción de 
las democracias, empezó a gestarse mucho antes. Personalmente he destacado 
que el motor a la postre fundamental fueron los denodados esfuerzos de los 
conspiradores monárquicos y calvosotelistas que consiguieron contratar material 
de guerra moderno italiano y que empezaron a negociar bastante antes del golpe. 
No precisamente para garantizar su triunfo sino de cara a la posibilidad de una 
guerra en toda regla que ya encaraban con sus abominables consecuencias. Eso 
sí, la estimaban corta. La responsabilidad por desatar la hecatombe recae, hoy, a 
tenor de la evidencia primaria relevante de época en ciertos círculos. No fueron 
precisamente los republicanos. No es hacer historia contrafactual pensar que, de 
haber estallado el golpe, como se tenía pensado, en abril de 1936 la constelación 
de factores necesarios (de tipo interno y de índole eminentemente estructural) hu-
bieran llevado a otros resultados ya que dichos factores no determinaban, de por 
sí y en sí, la suficiencia.

Tampoco extrañará que ambos aspectos, el militar y el internacional, figuren 
a la cabeza de los 33 capítulos. Habrá sin duda autores que discrepen de esta 
preferencia. En mi opinión, están errados. La Guerra Civil fue ante todo y sobre 
todo un conflicto armado, resuelto por la fuerza. Por muchos que sean los ángulos 
analíticos o metodológicos desde los cuales quiera considerársela, es imposible 
obviar tal constatación. Por ello la literatura de índole militar recibe el lugar de 
honor con un trabajo específico cuyo autor ha identificado, para el período que 
abarcan los términos de referencia, nada menos que 435 títulos. Esto significa  
que las dimensiones bélicas no han quedado olvidadas, en contra de lo que a pri-
mera vista pudiera parecer. Naturalmente habría sido imposible detallar tal número 
de títulos y la selección ha de entenderse como un intento de poner de relieve lo 
que el autor considera la crème de la crème. Obviamente, lo que hoy se entiende 
como historia militar es muy diferente de los conceptos tradicionales. En España 
no estamos tan atrasados, si es cierto lo que afirma el profesor Borja de Riquer 
sobre los cambios en la historiografía con respecto al primer conflicto mundial. Se 
empezó por las campañas y se ha llegado a estudios culturales de la guerra, a la 
irrupción del efecto de los combates en la retaguardia, a la sociología y sicología 
de los combatientes. Por ejemplo, algunos de los trabajos del profesor Xosé Ma-
noel Núñez-Seixas son reveladores. Será imposible, desde luego, pretender llegar 
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a cotas tan ambiciosas las que ha alcanzado, para el caso alemán y la Wehrmacht, 
Felix Römer con un texto absolutamente fundamental. La base primaria no parece 
que pueda dar para ello.

En cualquier caso, la Guerra Civil, «internacionalizada desde antes del golpe», 
se convirtió precisamente en conflicto armado de larga duración en función de 
un segundo factor: el contexto. Hoy algún autor se permite enfatizar hasta límites 
insospechados la puesta en tensión de los respectivos recursos internos como la 
clave de bóveda que abrió las puertas de la victoria o que condujo a la derrota. 
Discrepo de tal caracterización. De no haber contado los sublevados (en principio 
antes del golpe) con la promesa de la ayuda italiana, rápidamente materializada, y 
con el apoyo nazi (a pesar de que todos sus intentos por obtenerlos previamente 
se habían saldado con un fracaso) y de no haberse echado atrás las democracias 
en la venta de armas y en el soporte político y diplomático al gobierno legítimo, 
la evolución habría sido diferente. No olvidemos que un sector de la trama civil 
de los conspiradores habían ya echado los tejos para «intoxicar» a la diplomacia 
británica. El apoyo político, diplomático, material, financiero y armamentístico de 
las potencias fascistas en el verano de 1936 fue, simplemente, vital. Como ya vio 
Azaña certeramente en septiembre, con la inacción de Francia la República había 
perdido la guerra salvo que cambiaran las circunstancias. No cambiaron. El efecto 
de no disponer de abundantes latas de sardinas no admite comparación con la 
inhibición y el terror que desataban los bombardeos sistemáticos y terroristas de 
los aviones fascistas o las acometidas de los Messerschmitt 109 Bf.

En consonancia con dicho carácter de conflicto armado se ha abordado segui-
damente la literatura en razón de los espacios geográficos, aunque también abar-
que aspectos no militares, en las dos partes del territorio en las cuales se aplicaron 
sendos Estatutos de Autonomía como fueron Cataluña y el País Vasco. Si bien las 
operaciones militares no fueron tan intensas en ellos (salvo en momentos deter-
minados) como en otros frentes, la interacción con las variables políticas, ideoló-
gicas y culturales ha inducido a ubicar esta parte de la literatura bajo un criterio 
esencialmente espacial. Algo también discutible, pero de alguna manera inevitable.

La intrusión del contexto internacional transformó radicalmente los vectores 
que actuaron sobre el nuevo teatro de operaciones que surgió en la península. A la 
ayuda nazi-fascista se contrapuso, algo más tarde, el élan de la izquierda interna-
cional. La guerra quedó insertada, indeleble y durablemente, en una confrontación 
sistémica que afectó a toda Europa e interesó a muchos países extraeuropeos. 
En el capítulo referido a las Brigadas Internacionales los autores han realizado 
un esfuerzo ímprobo para dar conocer a los lectores españoles una síntesis de 
la abundante literatura que en los últimos años ha aparecido. Algo similar, por 
lo demás, se lleva a cabo en varios capítulos de la literatura extranjera en la que 
este tema goza, lógicamente, de un atractivo especial. No es de extrañar. Si bien 
los brigadistas fueron en general encuadrados por los partidos comunistas nacio-
nales, todos ellos fueron voluntarios. Nadie se vio obligado a ir a combatir a un 
lugar lejano como era la España de la época. Ese élan dotó a la aventura espa-
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ñola de características especiales y no se encuentra en las formaciones militares  
fundamentales, alemanas e italianas, que combatieron en el lado de los subleva-
dos. Si acaso, presión o persuasión se aplicaron en el caso soviético pero el con-
tingente de esta nacionalidad fue siempre diminuto y se concentró, fuera de los 
aviadores (sin los cuales los republicanos no hubieran podido volar los modernos 
aviones soviéticos), en asesores, traductores, intérpretes y agentes de inteligencia.

Las erupciones violentas, en particular en las retaguardias, tradujeron en con-
diciones absolutamente excepcionales el efecto de factores estructurales (económi-
cos, políticos, sociales, culturales) que encuadraban desde hacía años la sociedad 
española y que la corta y multivaria experiencia republicana no había podido ni 
resolver ni atajar eficazmente. Han transcurrido ya más de treinta años desde que los 
historiadores españoles empezamos a estudiar, con nuevos ojos, la Guerra Civil. En 
ciertas dimensiones se hizo tan pronto como se aflojó la censura de la dictadura. El 
aluvión de publicaciones, buenas y malas, en los años de la Transición fue tomando 
carrerilla. Los cambios de paradigmas desde los cuales se interpreta el pasado han 
alentado un proceso de modificación de las perspectivas aplicables, y aplicadas, a 
las masas ingentes de documentación que poco a poco han salido a la luz en los 
archivos españoles y extranjeros, a medida que expiraban los plazos de cierre.

Así han surgido campos que en un principio no se trillaron. Ejemplos son las 
vertientes social, local y la de género. No tardó, de la mano de algunos innovado-
res, en plantearse la dimensión menos documentada pero también la más sensible: 
la de la violencia, no tanto la del frente, sino la más vergonzosa, la de las retaguar-
dias, que de siempre los vencedores estigmatizaron para el lado de los vencidos 
como el «terror rojo». Desde la mitad de los ochenta se abrieron las compuertas 
y a partir del cambio de siglo el aluvión de publicaciones en este ámbito ha sido 
imparable. En los momentos actuales cabe decir que en esta dimensión, siempre 
postergada por los autores neofranquistas en el caso de los sublevados, es en la 
que en los últimos diez o doce años más se ha progresado hasta alcanzar límites 
insospechados anteriormente. Hoy apuntan nuevas dimensiones: culturales, psico-
sociales, de comportamientos grupales.

En la presente bibliografía la temática de la violencia aflora en varios capítu-
los. En mi opinión, y no soy un experto en ella, constituye el área más vigorosa 
de la reciente historiografía. Hoy ya podemos hablar de un «holocausto» español, 
como ha hecho Paul Preston, o de la necesidad de situar la piel de toro entre las 
«tierras de sangre» europeas a la que no llegó la mirada escrutadora de Tim Snyder 
y, en general, fuera de nuestro país y de algunos historiadores extranjeros no se 
le haya prestado la menor atención. Franco sigue tocado por la varita mágica de 
la creencia de que no fue un dictador sanguinario cuando en realidad superó, 
por lo menos, a Mussolini. Sin duda, aquella evolución, como todas las rupturas 
historiográficas, ha suscitado debeladores. Se ha prestado particular atención a las 
discusiones sobre memoria histórica, algunas de las cuales han presentado agrios 
caracteres. Las síntesis correspondientes están centradas en un capítulo en este 
número pero, naturalmente, también afloran en otros. No ha sido posible tener 



 ÁNGEL VIÑAS 47
 LIBROS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: UN CHORRO QUE NO CESA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 39-56

en cuenta las publicaciones que continúan, afortunadamente, echando luz sobre 
este campo, uno de los más distorsionados, si no el que más, por la historiografía 
neofranquista. Solo puedo mencionar brevemente, en estas líneas, la importancia y 
significación de la reciente obra de Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrien-
ta, 1939-1945, que culmina toda una vida dedicada al estudio de la represión en la 
provincia de Córdoba y que ha ido progresando sistemáticamente hasta alcanzar 
dimensiones estatales. Siempre, todo hay que decir, ignorada por historiadores in-
capaces de rebatir su glosa e interpretación de una inmensa cantera de informacio-
nes empíricas. Estoy conmovido por su descubrimiento de que en varias prisiones, 
en 1941, la ración calórica que se suministraba oficialmente a los reclusos era de 
800 calorías diarias pero que, con frecuencia, bajaba. Dejo al mejor conocimiento 
científico de muchos de los lectores la interpretación de lo que ello significa. Yo 
me he limitado a buscar en Internet datos sobre la ración calórica suministrada 
por los alemanes a los presos de Auschwitz-Birkenau: oscilaba entre 1700 y 1300 
calorías diarias según que hicieran fuertes trabajos físicos o no. Que las condicio-
nes alimenticias fuesen en Córdoba peores que en el campo emblemático de la 
Shoah es algo repugnante. Vamos a ver, no obstante, cuánto tiempo necesitan los 
historiadores extranjeros (y pienso en algunos norteamericanos en particular) que 
cantan loas al franquismo para recoger, interpretar y, si les es posible, mejorar los 
resultados de este tipo de investigaciones2.

De notar es que temáticas tradicionalmente olvidadas, como son la económi-
ca y financiera, han experimentado un resurgimiento espectacular en los últimos 
años, aunque nada de ello se haya registrado todavía en la literatura extranjera, 
aparte de algunas constataciones elementales. Por lo demás se han abordado te-
máticas nuevas. Destaca un trabajo exploratorio sobre la Guerra Civil en el espacio 
cibernético. O aspectos de tono simbológico. No se ha dejado de considerar el 
impacto de la literatura memorial o testimonial.

El problema de la ubicación relativa de las diversas contribuciones ha plantea-
do no pocos problemas. De entrada he descartado la cómoda solución de utilizar 
el socorrido recurso de seguir el orden alfabético de los autores y preferido aplicar 
un esquema que revela una cierta concepción de la guerra y que es necesario 
hacer explícito. Ello no significa anteponer unas dimensiones a otras en abstracto. 
La literatura aborda un tema concreto, en un tiempo y en un contexto también 
concretos. La evolución del conflicto obedeció a ciertos parámetros de grado o de 

2. Mientras tanto podrían meditar en las implicaciones de la «ración» de la época: matas de co-
liflor (o nabos forrajeros) hervidos con agua y tacos de grasa de la que se utilizaban para engrasar los 
ejes de las carretas. Después se emplearon habas y zanahorias negras. Los directores de la prisión fue-
ron Enrique Díaz de Lemaire y Juan José Escobar Sánchez. De subdirector estaba un tal Ramón García 
Lavella. De la sección de mujeres se ocupaba Rafael Herreros, ayudado por una guardiana tipo nazi. 
El médico era Celso Ortiz Megías. El capellán un jesuíta, el Padre García. El párroco de la Iglesia de El 
Salvador, José Torres Molina, se dejaba ver con frecuencia por la prisión. Nombres para la historia de 
la infamia franquista. ¿Quién los recuerda hoy?
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importancia diferentes para la victoria o para la derrota. Los he identificado en 
varios de mis escritos y sería absurdo que renunciara aquí a utilizarlos.

En consecuencia, la bibliografía se inicia con una reflexión sobre la imagen de 
la Guerra Civil en los libros de la ESO, es decir, los que los niños españoles suelen 
estudiar antes de llegar al bachillerato. No cabe subestimar su importancia. Ahora 
se cumplen 75 años desde la terminación del conflicto bélico (lo que, en parte, ex-
plica este número monográfico). Revela mucho sobre la sociedad en que vivimos la 
forma en que se transmiten contenidos sobre la misma a las nuevas generaciones. 
Un experto en este tema, y de gran experiencia por su actividad durante largos 
años como profesor de Secundaria, Fernando Hernández Sánchez, ha asumido la 
responsabilidad de resumirla brevemente. Sus comentarios son profundamente in-
tranquilizadores. ¿A esto hemos llegado tras algo más de treinta años de democracia 
y sin censura política o ideológica? Personalmente, y no me duelen las palabras, 
lo considero una vergüenza inaceptable, impensable en cualquier otro país de la 
Europa occidental. El ejemplo reciente de una prestigiosa editorial, especializada 
en libros de enseñanza, «edulcorando» el final de los dos mayores poetas del siglo 
XX español, Federico García Lorca («murió cerca de su pueblo») y Antonio Machado 
(«se fue a Francia con su familia»), es como para sacar los colores. Solo la reacción 
en las redes sociales llevó a los responsables a retirar el libro que ya había tenido 
gran difusión en la enseñanza primaria, la base de toda la educación posterior. Las 
«explicaciones» que dio son como para echarse a llorar.

Todos quienes hemos enseñado historia política española tenemos ejemplos 
egregios de ignorancia en nuestros alumnos. A una de las colaboradoras de este 
número uno de los suyos le preguntó muy serio, este curso recién terminado, si era 
cierto que el diseño del edificio de los Nuevos Ministerios en Madrid (una cons-
trucción de los años republicanos) se había hecho de acuerdo con las instrucciones 
del ministro de Obras Públicas, socialista, de la época, Indalecio Prieto, para que 
desde el aire pudiera verse en los tejados una reproducción de la hoz y el martillo. 
Al parecer, la historieta circula por ciertos sectores de Internet.

Que ejemplos tales puedan reseñarse hoy, en 2014, da una idea, probablemen-
te débil, del fallo en el que el sistema educativo español ha incurrido al explicar a 
quienes por él transitan los elementos fundamentales de la historia contemporánea 
de España.

Continúa la bibliografía con una presentación de Ricardo Robledo, catedrático 
jubilado de la Universidad de Salamanca, sobre el reciente revival académico de 
una vieja corriente en torno a la República como el régimen que en último término 
llevó a España al conflicto armado de la mano de las izquierdas. Cierto que de 
forma no inexorable (lo cual en sí ya es un cierto avance como mera enunciación) 
pero se trata de una orientación volcada en la ilegitimación si no de la República 
in totto sí de una República excluyente (término utilizado con un claro tono tau-
matúrgico) y «dominada» por la izquierda. Solo por la izquierda, pues la derecha 
no parece, en tal visión, que tuviera tan execrables apetencias. Que para ello haya 
que seleccionar «evidencias», abroquelarse en un enfoque e ignorar (sobre todo 
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ignorar) masas de literatura, pues ¡se hace! La apuesta bien lo vale en términos de 
reconocimiento ideológico y crematístico, ya que el académico parece un tanto 
magro por mucho que se autoproclame como visión científica.

En lo que a la guerra en sí se refiere se comienza por aplicar el viejo adagio 
de que war is war is war is war. De aquí los capítulos de Fernando Puell, José Luis 
Martín Ramos, Francisco Vargas y Encarnación Barranquero. Son heterogéneos. 
Fernando Puell, que reúne la doble condición militar y académica con su actividad 
universitaria, resalta las dimensiones más propiamente militares del conflicto y las 
innovaciones producidas en el lapso temporal contemplado en esta bibliografía. 
Han quedado atrás los esquemas habituales de la historiografía militar generados 
durante la dictadura franquista y se han incorporado enfoques innovadores, re-
flejando la influencia de la historiografía extranjera. Temas que habían sido tabú 
hasta fecha reciente (los servicios de inteligencia, el reclutamiento) han encontrado 
entrada, a veces espectacularmente, en la reciente historiografía. El segundo es, 
en puridad, una visión del conflicto en Cataluña elaborado por la historiografía 
predominante catalana de los últimos años. El autor, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, pone de relieve las insuficiencias y sesgos de la misma. 
Apenas sí tienen cabida en ella los análisis de la guerra como fenómeno militar y 
sí predomina una literatura, frecuentemente sectaria o apologética, que tiende a 
detenerse en los sucesos de mayo de 1937, como si para Cataluña la guerra termi-
nase ahí. Su reflexión sobre la obra de historiadores catalanes en torno a la «revo-
lución social», el papel de las fuerzas político-sociales, la violencia y los esfuerzos 
por defender una «autonomía» arrancada en las condiciones especiales de la guerra 
deberían llamar la atención de muchos historiadores, sobre todo extranjeros, que 
siguen ignorando la compleja realidad catalana y los múltiples mitos que continúan 
impidiendo, a veces con groseras falsificaciones, comprender hechos históricos 
hoy debidamente contrastados y documentados.

El siguiente capítulo aborda la guerra en Euskadi. La bibliografía elaborada 
por autores generalmente vascos es muy extensa aunque adolece de la preeminen-
cia dada a ciertas orientaciones, en detrimento de otras, y de la relativa carencia 
de obras de síntesis. Francisco Vargas ha escudriñado masas de títulos para hacer 
una selección en la que se agrupan diversas temáticas, todas unidas por el nexo 
geográfico. Se han descartado muchos otros y no se ha penetrado más profunda-
mente en la producción en euskera, que lamentablemente no es un idioma dema-
siado extendido fuera del espacio vasco. Aun así, Vargas ha ofrecido una selección 
en este idioma. Confío en que los no expertos en los avatares vascos durante la 
Guerra Civil y la posguerra, con la represión consiguiente, encuentren en el trabajo 
de Vargas una introducción utilísima a lo que ha ido apareciendo en este tema a 
lo largo de los últimos años.

De los grandes espacios pasamos a la historia local, tan denigrada por algún 
eminente historiador norteamericano, como si en Estados Unidos no existiera una 
superfloración de tal enfoque, también aplicado a su propia Guerra Civil del XIX. O 
como si fuese poco menos que una aberración metodológica querer conocer el pa-
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sado a nivel de pequeños colectivos e intentar restablecer la verdad de la represión 
en los años oscuros. Una reconocida experta, Encarnación Barranquero, aborda 
los problemas metodológicos y epistemológicos más importantes en el desarrollo 
de esta perspectiva, que también aparece brevemente en los dos capítulos anterio-
res y en alguno otro ulterior. Su valoración, en mi opinión irreprochable, es que 
constituye una aportación importante que no solo desvela el flujo y consecuencias 
de la guerra en espacios reducidos, sino que su adecuada consideración permite 
contrastar afirmaciones generales y contribuir a corregir y mejorar estas, con el im-
prescindible soporte empírico. Las acciones militares son solo un componente en 
tal enfoque. Mayor atención han despertado otras problemáticas, entre las cuales 
la de la represión y la aplicación de la violencia no son las menos importantes.

Del vector internacional general se ocupa David Jorge. Hoy está, efectivamen-
te, mucho más claro que antes hasta qué punto la interacción con la evolución in-
terna fue determinante para el resultado de la guerra. En este ámbito Jorge conjuga 
los resultados de la investigación española con la de autores extranjeros que han 
arrojado luz sobre aspectos que o bien se desconocían o han sido sistemáticamen-
te desfigurados en la literatura, tanto pro-franquista como pro-republicana, no en 
vano tienen que ver con el papel atribuído a la Unión Soviética. Silencia Jorge, eso 
sí, sus propias aportaciones en su tesis doctoral que, cuando aparezca, levantará 
el velo sobre algunos de los aspectos más debatidos de la política exterior republi-
cana. Una de las más controvertidas manifestaciones de este vector internacional 
fue la aportación de las Brigadas Internacionales, florón de una gran parte de la 
literatura extranjera y siempre demonizada por la pro-franquista, que olvida con-
venientemente las inmensas contribuciones de las potencias del Eje. Solo hay que 
recordar las aberraciones del coronel José Manuel Martínez Bande, del Servicio 
Histórico Militar. Manuel Requena y M. Lourdes Prades son reconocidos expertos 
y han sintetizado las manifestaciones más importantes de un chorro prácticamente 
ininterrumpido. Su visión, española, complementa las referencias que los historia-
dores extranjeros que participan en este volumen hacen a su vez de la literatura 
aparecida en sus países de origen. A la vista de la abrumadora literatura existente 
no deja de sorprender la persistencia de algunos mitos entrañables para los autores 
pro-franquistas sobre temas tan obvios como las fechas de su creación, composi-
ción, número y contribución al esfuerzo bélico. Pero más aun sorprende que algún 
autor recientemente haya comparado con los yihadistas actuales a los miembros 
de las Brigadas Internacionales, cuales súcubos al servicio de los presuntamente 
malvados proyectos y planes de Stalin, suponemos que contra España, siguiendo 
en la consagrada tradición del coronel Martínez Bande, o del general Casas de la 
Vega, o del incomparable Ricardo de la Cierva o del eminente «intercontextualiza-
dor» César Vidal (Skoutelsky utiliza, para calificarle, un adjetivo algo más duro y, 
sin duda, más ajustado).

No es ser materialista (y he de confesar que lo soy un tanto: ¿quién va a negar 
la influencia del poder económico en el político en estos tiempos que corren?) 
destacar la influencia del factor económico en los resultados de la guerra. Tradi-
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cionalmente este ha sido un campo propicio a deformaciones de todo tipo y uno 
en el que la historiografía extranjera se ha mostrado poco innovadora. El elemento 
limitativo fue siempre la financiación exterior y la movilización de aquellos recur-
sos que no existían en España. Sobre todo ello hoy se conoce mucho más que 
hasta hace poco años. Gracias al crédito de las potencias del Eje y a la inmensa 
ayuda financiera de Juan March, fue posible para Franco superar fácilmente un 
estrangulamiento que, de otra manera, hubiese provocado una evolución muy 
diferente del conflicto. La discusión hoy se centra sobre la importancia y significa-
ción relativas de la movilización de los recursos internos. Carlos Barciela y María 
Inmaculada López Ortiz, catedráticos de Historia Económica de la Universidad de 
Alicante, rastrean la abundante literatura aparecida en el período de referencia. He 
aquí un campo en el que bien cabe afirmar que los investigadores españoles han 
cumplido su deber.

La movilización de recursos materiales fue a la par con la de recursos ideo-
lógicos, terreno siempre mucho más resbaladizo. Francisco Sevillano es muy co-
nocido por sus estudios sobre la construcción de símbolos e imágenes que se 
lanzaron a la gresca como apoyo identitario y para sostener la moral y objetivos 
de los combatientes. Su trabajo se centra más bien en la dinámica propia del ban-
do franquista, el vencedor, y la construcción de una imagen ad hoc del Caudillo, 
profundamente desfigurada y que continúa teniendo reflejo en un sector de la 
opinión pública y de la literatura que la nutre en el mismo sentido. Es lógica su 
preferencia pues lo que tuvo continuidad en España fueron la simbología y el culto 
de la victoria franquistas. A ello se añade la movilización católica, que respondió 
a múltiples factores, tal y como analiza José Manuel Cuenca Toribio, uno de los 
grandes conocedores del tema. En su trabajo glosa la importancia del ímprobo es-
fuerzo que ha supuesto organizar para publicación una parte sustancial del inmen-
so archivo del cardenal Isidro Gomá, primado de España durante la Guerra Civil, 
aun lamentando que los editores no lo hayan explorado para el público hasta los 
años inmediatos de la posguerra. No podrá escribirse sobre la Iglesia y la guerra 
sin acudir a esta inmensa labor documental. Aun así, todavía quedan por explorar 
adecuadamente los fondos del archivo secreto del Vaticano, que ya han empezado 
a explotar con gran éxito especialistas sobre la historia de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado italiano, como David I. Kertzer. Si en este caso han salido a la luz 
numerosos conejos de la chistera, no hay razón para que no ocurra algo parecido 
en el español.

El conflicto tuvo inmensas consecuencias. Ante todo, y como ya he señalado, 
la violencia, a la que responden los capítulos de Gutmaro Gómez Bravo/Alejandro 
Pérez Olivares y, en parte, el de Javier García Fernández. De notar es que este hace 
hincapié sobre lo mucho que todavía queda por investigar en una serie de dimen-
siones absolutamente básicas. La literatura sobre la violencia constituye hoy, pacem 
Payne y acólitos, el más vibrante capítulo de la bibliografía en torno a la Guerra 
Civil. Después de cerrar los artículos se han publicado obras como las dirigidas por 
Perry Anderson y Miguel Ángel del Arco y continuamos a la espera de la ya próxi-
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ma investigación de José Luis Ledesma sobre el «terror republicano» en la segunda 
mitad de 1936. Confiamos que sitúe la problemática en unas coordenadas muy 
diferentes a las que no tienen acostumbrados un par de historiadores extranjeros.

Sobre los enconados debates memoriales nos ilustran Ángel Luis López Vi-
llaverde y Pilar Domínguez Prats, esta última a través de las obras de memorias. 
La guerra provocó igualmente una evolución dispar en el plano político, jurídico 
e institucional. En un largo artículo, justificado por la novedad de la tesis y la 
parvedad de literatura globalizante, Javier García Fernández ha realizado, a modo 
de inventario, una síntesis de lo publicado en una amplia gama de sectores inter-
conectados. Igualmente se produjeron profundos efectos en las retaguardias, hoy 
objeto de estudio por los más recientes autores (Miguel Íñiguez Campos). También 
se aborda la variable de género, que apenas sí existía hace unos años (Ana Martí-
nez Rus) al igual que el impacto en la novelística (Fernando Larraz). Como colofón, 
y en uno de los artículos más innovadores, como es el reflejo de la guerra en el 
espacio cibernético, aparecen Matilde Eiroa y su equipo.

Con esto termina la bibliografía española. Lamento que premuras, circunstan-
cias y alguna que otra baja no hayan permitido abordar otros campos temáticos. 
No ha sido por falta de esfuerzos. Aun así, los trabajos en ella recogidos dan cuenta 
de la variedad y riqueza de los títulos aparecidos en los últimos seis años. No po-
dría afirmarse que los historiadores españoles hemos estado cruzados de brazos. 
Que quedan lagunas por rellenar es obvio. Que no todos los fondos han sido 
explorados no es menos cierto. Que nuevos enfoques analíticos arrojarán nuevos 
resultados es indudable. Con razón se ha dicho que escribir en historia es un tejer 
y destejer continuo.

Tras la bibliografía española este número abre la puerta de par en par a la 
extranjera. Aquí se ha optado por ordenarla según la significación relativa de las 
ayudas internacionales. Esto, inevitablemente, introduce un sesgo subjetivo. Si me 
he decidido a aplicarlo es porque creo haber podido demostrar en mi último libro 
(Las armas y el oro) que, combinando criterios cuantitativos y cualitativos, cabe 
establecer una cierta prelación por razón de las ayudas para ayudar a la victoria 
de los sublevados: el Tercer Reich, la Italia fascista, el Portugal salazarista. Un his-
toriador hispano-alemán (Carlos Collado Seidel) y otro italiano (Marco Puppini) 
amén de un gallego (Alberto Pena Rodríguez) las presentan. Frente a la riqueza de 
la primera (y también a la espera de algunas obras ya en bastidor) las otras dos 
son más restringidas, pero no por ello menos notables. Situamos a continuación 
la literatura británica. Se trata sin duda de una apuesta discutible. Sin embargo, 
el Reino Unido fue el genio malo de la República y, en consecuencia, contribuyó 
objetivamente al triunfo de Franco. La ha desarrollado un joven historiador español 
afincado en Inglaterra, Francisco Romero Salvadó, que ofrece una visión general 
de lo más granado de la misma. Aquí, afortunadamente, también entramos en otro 
terreno gracias a la influencia de Paul Preston.

Por el lado republicano las ayudas más importantes fueron las de la Unión So-
viética, México y, hasta cierto punto, Francia. La bibliografía rusa corre a cargo de 
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un joven historiador, Ígor Médnikov. Son de notar en su trabajo las consecuencias 
de la lenta aparición de un cambio en el paradigma interpretativo tras el colapso de 
la Unión Soviética, pero que ya se había iniciado en años anteriores gracias a las 
aportaciones de la hispanista Svetlana Pozhárskaya. De la mexicana se ocupa Jorge 
de Hoyos. No es demasiado conocida en España, sobre todo en lo que se refiere a 
la actuación política y diplomática de la república azteca. Tras estos capítulos figura la 
bibliografía francesa, que sintetiza un catedrático de la Sorbonne recientemente ju-
bilado, Jean-Marc Delaunay. Su panorámica es muy completa, desde obras generales 
hasta cómics. Me ha llamado particularmente la atención, y espero que también se 
la llame al lector, la permanencia de estereotipos, mitos al parecer indestructibles, 
y la atención que algún conocido autor francés presta a las corrientes más rancias 
de la literatura española. Se ve que aparte de la barrera física subsiste todavía para 
algunos más allá de los Pirineos una insuperable barrera ideológica o mental. La lite-
ratura norteamericana, en mi modesta opinión hoy bastante menos interesante, la ha 
abordado Francisco Javier Rodríguez Jiménez, recién llegado de una amplia estancia 
en Estados Unidos. Su artículo, uno de los más largos de este número, se justifica 
por la necesidad de dar a conocer su tesis a un público no especializado. Por último 
Morten Heiberg, conocido hispanista danés y experto en Italia y España, presenta 
la bibliografía de origen nórdico, algo que no es demasiado conocido en España.

Por razones que tienen que ver con el esquema seguido, llega finalmente lo 
que no dudo en considerar el extremo más novedoso de esta bibliografía: el cam-
bio, ya aflorado en el artículo de Médnikov, que también se constata en la literatura 
generada en los antiguos países del Este. Salvo error u omisión, es la primera vez 
que se aborda globalmente esta vertiente en una bibliografía publicada en España. 
A tenor de la importancia de la intervención relativa de los países respectivos abre 
la lista la literatura en checo y eslovaco, a cargo de uno de los grandes especialistas 
del tema, el Dr. Peter Szaraz, ya conocido de los expertos españoles. Le sigue Po-
lonia, una bibliografía en la que me siento particularmente feliz de haber contado 
con la colaboración de la Dra. Olga Glondys. Estoy profundamente reconocido al 
profesor Pavlakovic, de la Universidad de Rijeka, por el esfuerzo hecho por pro-
porcionar al lector en español una brillante síntesis de la literatura serbocroata, 
en particular del período anterior a la desintegración de la antigua Yugoslavia. 
En el régimen de Tito, los voluntarios yugoslavos en España adquirieron no solo 
una estatura un tanto mítica sino también puestos elevados en el Gobierno y en 
la Administración. No es de extrañar que posteriormente recayera sobre ellos el 
olvido y la distorsión. Gracias al profesor Iván Harsány y a la profesora Anita Zalai, 
contactados por Matilde Eiroa, se ha allegado una presentación de la literatura en 
húngaro. Finalmente cierra esta segunda parte la Dra. Luiza Iordache, afincada en 
Barcelona y ya conocida por sus trabajos sobre los españoles en el Gulag.

He de insistir en que este orden no implica absolutamente ninguna valoración 
cualitativa o comparativa de los trabajos respectivos. Responde a un criterio que a 
quien esto escribe le parece lógico pero que para otros puede resultar arbitrario. 
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Presento de antemano mis excusas pero no ha terminado de convencerme ningu-
na de las alternativas examinadas.

La más somera lectura de los capítulos de este número de STUDIA HISTORICA 
muestra la profunda renovación que se ha producido en los últimos años en la 
historiografía española y, en ocasiones, extranjera. Han surgido nuevos problemas, 
nuevos paradigmas y una nueva problematización de ámbitos que en gran medida 
se ignoraban o se habían considerado poco menos que cerrados. Pensar hoy que 
la Guerra Civil pueda abordarse satisfactoriamente con las metodologías en uso 
en los años sesenta o setenta es mero desvarío. La evolución refleja lo que, en mi 
entender, siempre ha sido prioritario: la combinación de los instrumentos heurís-
ticos más adecuados, en función del tema a investigar, con el descubrimiento de 
nueva evidencia primaria relevante de época. La pluralidad de metodologías y  
de planteamientos se encuentra en consonancia con el carácter esencialmente 
poliédrico de la Guerra Civil: fue una lucha de clases, fue una lucha contra el fas-
cismo, fue una lucha por definir el futuro de España y, en último término, aunque 
esto siga ocultándose cuidadosamente, fue una lucha para establecer (o rechazar) 
una dictadura que, si se excluyen los años de la segunda guerra mundial, dejó 
chiquitas al Tercer Reich y a la Italia mussoliniana.

Si las metodologías han experimentado una renovación y una ampliación me 
atrevería a señalar una razón subyacente de naturaleza puramente instrumental (otra 
cosa sería el cambio o modificación de paradigma inherente a toda actividad científi-
ca). Me refiero a la continuada apertura en España de archivos centrales, regionales o 
locales. Se inició poco antes del comienzo de la transición y no me da el menor pudor 
confesar que quien esto escribe logró entrar como uno de los primeros investigadores, 
si no el primero, en una amplia gama de archivos de la Administración central: Minis-
terios de Asuntos Exteriores, Comercio, Hacienda y Presidencia, amén del Banco de 
España y del Servicio Histórico Militar. Luego fueron recortándose los plazos de con-
sultabilidad y llegó el turno a los archivos militares. Con la democracia ya consolidada 
la apertura se extendió a prácticamente a la totalidad de los centros administrativos. 
No sin dificultades y no sin haber constatado que, una casualidad, en los archivos de 
la Guardia Civil, las Regiones Militares, el Ministerio del Interior y del partido único de 
denominación kilométrica las fogatas o los destructores de papel habían contribuido a 
limpiar los aspectos más sucios del que púdicamente solía llamarse «anterior régimen». 
Con todo, en los archivos abiertos existe material para dar trabajo a varias generacio-
nes de historiadores.

Esto no quiere decir que las posibilidades logísticas de investigar sobre la 
Guerra Civil y sus consecuencias sean ilimitadas o estén a un nivel comparable 
con el de los principales países europeos occidentales (y, naturalmente, Estados 
Unidos) para el período histórico comparable. ¡Qué más quisiéramos los historia-
dores, españoles y extranjeros, que tener en España un sistema y una legislación 
equivalentes a la de los archivos nacionales alemanes, británicos o franceses!

No es una fruslería el que todavía queden dimensiones nada desdeñables por 
explorar. Algo debe haber, por ejemplo, en los archivos del antiguo Alto Estado Ma-
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yor, en el que apenas si han puesto el pie los historiadores. O algo deben barruntarse 
las actuales autoridades del Ministerio de Defensa que se negaron a plantear ante el 
Consejo de Ministros la desclasificación de los cerca de 10.000 documentos que el 
equipo socialista anterior había seleccionado por considerar que ya no afectaban a 
los inmarcesibles secretos de Estado de la defensa y seguridad nacionales. (En el mo-
mento de escribir estas líneas circulan rumores de que la desclasificación proseguirá, 
aunque no se sabe nada de si coincidirá con el proyecto anterior o será más restric-
tiva). También cuesta trabajo comprender el cerrojazo puro y simple dado a los ar-
chivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladados con nocturnidad y alevosía 
al AGA (la parte remitida al AHN, referente a la documentación histórica hasta 1931 
ya es consultable en la calle de Serrano). No se ha hecho nada, hasta el momento de 
redactar esta presentación, para obviar las dificultades que, cortesía del titular de la 
cartera, el ministro José Manuel García Margallo, impedirán ojearlos durante todavía 
no se sabe cuánto tiempo. Sin duda existen argumentos esgrimidos en los pasillos 
del poder de la alta Administración que explican traslados y demoras (no tanto que 
los justifiquen) pero las autoridades ni los han dado a conocer ni, mucho menos, 
han presentado excusas por haber triturado una amplia gama de numerosísimas 
tesis doctorales, proyectos de investigación, libros y meros ejercicios para saciar la 
curiosidad del público interesado, reducido una vez más —como en la dictadura— a 
la mera condición de súbditos. Una muestra, en mi quizá sesgada opinión, de hacia 
dónde dirige sus tiros el Gobierno en materia de libertad de información, apoyo a la 
investigación, respeto por los ciudadanos (españoles y extranjeros) y, naturalmente, 
compromiso con la búsqueda de la verdad.

Por no hablar de la arbitrariedad que ha reinado en el acceso a los archivos 
regionales y locales. Ahora bien, si la Guerra Civil se hizo —como se afirma ha-
bitual y rutinariamente en los círculos de la derecha española— para salvar a la 
Patria y el franquismo fue meramente un régimen autoritario al que el partido 
en el Gobierno y la Iglesia Católica han sido incapaces de condenar, sin duda por 
creer en su pureza, ¿qué es lo que pueden temer?

La respuesta es simple. En España no se han ajustado cuentas con el pasado 
y no existe un interés gubernamental hoy en sentar las bases para que se conozca 
mejor. Ahora bien, salvo que se proceda a la destrucción sistemática de documen-
tos, quien esto escribe ve mal que los resultados ya arrojados por la historiografía 
sobre la Guerra Civil sean fácilmente reversibles.

La estrategia para lidiar con aquella posibilidad de mejorar el conocimiento ha 
estribado, pues, en ocultar lo más posible todos los rasgos «molestos» que puedan 
continuar poniéndose en el debe de los vencedores (en particular los relacionados 
con la represión y la violencia) y buscar alternativas:

– La primera consiste en subrayar un mero ejercicio de proyección, caracte-
rizado por el continuado énfasis en el «terror rojo» o, en las posturas más 
«avanzadas», en lo que Ricardo Robledo ha denominado la «equiviolencia», 
es decir, la de que todo el mundo fue más o menos igualmente culpable 
de los horrores de la guerra.
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– La segunda consiste en, ya lo hemos señalado, atribuir las mayores res-
ponsabilidades por la Guerra Civil a la República, «excluyente», «agresiva» y 
«revolucionaria».

El problema es que para ello hay que cerrar los ojos a la evidencia o forzarla 
adecuadamente. En realidad, la dirección ya la determinó el «Dictamen sobre la 
ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936», una de las muchas 
tropelías que hay que poner en el debe de aquel parangón del «hombre nuevo, 
fascista y español» que fue Ramón Serrano Suñer, y que no por casualidad atravie-
sa por un cierto revival. Claro que quienes lo han impulsado aplican para ello el 
mismo cierre de ojos que en el plano general.

Para terminar, desearía renovar, esta vez públicamente, a tod@s l@s colegas 
y amig@s que han participado en esta aventura mi más sincero agradecimiento 
por su colaboración. Su trabajo se ha hecho en condiciones difíciles, con escaso 
tiempo, apremiados por otros requerimientos urgentes. En el caso español (no me 
atrevo a mencionar a los extranjeros) el Ministerio de Educación (en sus diversas 
denominaciones), o las autoridades educativas autonómicas, pueden pensar que 
los profesores en general, y los historiadores en particular, no trabajamos mucho 
o, incluso, que no servimos para nada. Aunque lo nieguen con la boca pequeña, 
es sin embargo por sus actos como se les conoce. Los recortes practicados a la 
investigación, ya sea en ciencias duras, sociales o las humanidades, amenazan a 
este país con hacerle perder muchos puestos en la comparación internacional. En 
realidad, el declive ya ha comenzado y será difícil revertirlo.

En pocos años se han perdido bastantes plumas. En la investigación en mate-
ria de historia, muchísimas más. Con la manía de actuar como forenses del pasado, 
los historiadores somos, por definición, gente molesta. Hay muchos que, cierta-
mente, se sitúan en lugares privilegiados de servicio al poder pero otros muchos, 
la mayoría, no. Derrumbar mitos y sustituirlos por evidencia crítica debidamente 
analizada y contextualizada, con arreglo a paradigmas científicos en proceso de 
renovación y cambio, es, en España, algo que no gusta.

A pesar de todas sus deficiencias o carencias, que las tiene y soy el primero 
en hacer autocrítica por ellas, confío en que la presente bibliografía sirva para 
abrir los ojos al lector, profesional o no de la historia, acerca de las direcciones 
y temas por los que se orienta hoy la literatura seria. También he de expresar mi 
esperanza de que en un futuro menos turbio que el presente, quizá sirva para que 
las corrientes renovadoras que en ella se han detectado terminen encontrando su 
camino hacia los libros de texto que lean las próximas generaciones. A no ser que 
las autoridades y la maquinaria educativas sigan, erre que erre, persistiendo en 
querer hacer de los futuros ciudadanos avezados «emprendedores» (en el mejor de 
los casos), ideológicamente «neutralizados». ¡Pues no!

Bruselas, mayo de 2014
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Marc Bloch [fundador de la Escuela de Annales] contaba que 
siendo un joven profesor del instituto de Languedoc su director le ha-
bía advertido: «Aquí el siglo XIX no es peligroso. Pero cuando toque 
usted las guerras de religión sea prudente…».

(François Bédarida, 1998)

RESUMEN: Tras diseñar un escenario contrafactual de un pasado que no ocu-
rrió, este artículo examina las inmensas deficiencias que arrojan los libro de texto 
escolares, por los que deben transitar todos los niños españoles, en materia de con-
frontación con el pasado encarnado en la Guerra Civil. Son de orden conceptual, 
metodológico. Conllevan una clara discrepancia con la experiencia seguida en otros 
países europeos. Las perspectivas de cambio son, desgraciadamente, mínimas.
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ABSTRACT: This article begins by exploring a counterfactual past which 
obviously never existed. It serves to highlight the enormous deficiencies in history 
books which all Spanish children must study in their years of mandatory school. 
This is exemplified in  treatment of the Civil War. Those deficiencies are both 
conceptual and methodological. Their combined impact illustrates how Spanish 
teaching diverges from the  experiences of many Western European countries. The 
possibility of change seems small.

Keywords: Spanish Civil War, history of Spain, teaching history, contemporary 
history, methodology.

1. INTRODUCCIÓN UCRÓNICA

«España, 1 de enero de 2014. Recién recuperada la democracia después de la 
transmisión de poderes efectuada por la Junta Militar al primer gobierno libremen-
te elegido desde 1981, el Ministerio de Instrucción y Emprendimiento ha publicado 
los diseños curriculares de la nueva reforma educativa. Los contenidos de la asig-
natura “Historia Reciente desde 1975 hasta la actualidad” serán impartidos en 3º 
de Bachillerato Genérico Polivalente (15-16 años), organizados en los siguientes 
temas y epígrafes:

Tema 1:  La Monarquía Parlamentaria (1975-1981). De la ilusión a la catás-
trofe.

1.1 La esperanza monárquica: El nuevo régimen, las elecciones de 1977 
y el proceso constituyente.

1.2 Reformas y contradicciones del proyecto monárquico: Secularización 
(divorcio, aborto, la “movida”), tensiones territoriales (el Estado de 
las Autonomías), conflictividad laboral y política.

1.3 El camino hacia el abismo: crisis de gobierno y vacío de poder. El 
separatismo y la escalada terrorista en vísperas del levantamiento 
militar.

Tema 2: El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
2.1. Los bandos enfrentados: el gobierno provisional de Leopoldo Calvo 

Sotelo apoyado por socialistas, comunistas y nacionalistas. La Auto-
ridad Militar (por supuesto): Líderes, personalidades y proyectos.

2.2. La evolución interna en los dos bandos y el fin de las operaciones.
Tema 3: La era de la Junta Militar (1981-2010).

3.1. El aislamiento internacional y la situación interior (1981-1989). Au-
tarquía económica y orden autoritario.

3.2. El restablecimiento de relaciones con EE.UU. y los países del Este tras 
la caída del Muro (1990-2007). Los gobiernos monetaristas, la recu-
peración económica y el esplendor de las clases medias.

3.3. La crisis económica mundial, el conflicto con Marruecos y las divisio-
nes internas de la Junta (2007-2010).
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3.4. La oposición a la Junta Militar: Exilio, cárcel y nuevas formas de 
terrorismo.

Tema 4:  La 2ª transición (2007-2013): El decisivo papel de la infanta Cristina, 
“arquitecta del cambio”».

He comenzado con una ucronía. En los últimos años del siglo pasado algunos 
historiadores dieron en cultivar la Historia contrafactual («¿Qué hubiera pasado 
si…?»). En el supuesto que planteo a título de reflexión, el golpe de Estado del 23 
de febrero de 1981 habría triunfado, sometiendo al país a una dictadura militar de 
treinta años de la que se habría salido mediante un proceso de transición demo-
crática pilotada de nuevo por una Corona re-instaurada. ¿Qué lectura harían las 
autoridades educativas de la nueva democracia de lo que aconteció con su prece-
dente directo, la monarquía parlamentaria que rigió el país entre las elecciones de 
1977 y la intervención militar de 1981?

Afortunadamente, las cosas ocurrieron de otra manera y nunca tendremos ne-
cesidad de saberlo pero ¿sería impensable que los hipotéticos ciudadanos pudieran 
haberse visto abocados a forjar su imagen del pasado reciente en el crisol de un 
currículum escolar semejante? Si en lugar de la ucronía nos remitimos a la realidad 
de nuestro sistema educativo y a un discurso social muy extendido, la respuesta 
es: en absoluto.

2. EL MARCO SOCIAL REALMENTE EXISTENTE

Como han abordado los estudios sobre los marcos sociales y la producción 
de significados con intencionalidad política, desde Halbwachs a Lakoff1, las repre-
sentaciones sociales son instrumentos poderosos para que los individuos hagan 
inteligible la realidad en la que se encuadran, dado que conforman un corpus 
organizado de conocimientos basado en un pensamiento de apariencia natural e 
informal, empírico y adaptativo, con una utilidad práctica como guía para la acción 
social y política. En ese sentido, aunque el conservadurismo español no ha logra-
do consolidar desde la transición hasta ahora posiciones sustanciales en el ámbito 
historiográfico relativo al estudio de la República, la guerra y el franquismo —a 
pesar de los patéticos intentos auspiciadores de Stanley G. Payne y de la reciente 
floración de una meliflua corriente «científica»2— es preciso reconocer que sí ha 

1. HALBWACHS, Maurice: Les cadres sociaux de la mémoire. PUF, 1925. Traducción al castellano: 
Los marcos sociales de la memoria. Anthropos, 2004. LAKOFF, George: No pienses en un elefante. Len-
guaje y debate político. Editorial Complutense, 2007. 

2. En su reseña «1934: Comienza la Guerra Civil. En torno al libro de Pío Moa». Cuadernos de 
pensamiento político FAES, enero-marzo, 2005, el autor americano puso su declinante prestigio al ser-
vicio de dignificar a este inefable polemista. La escuela «científica» se ha postulado para combatir desde 
una pretendida objetividad y una peculiar equidistancia la supuesta idealización de la Segunda Repú-
blica por parte de la «izquierda historiográfica» en lo que no es sino la construcción de un nuevo relato 
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conseguido hegemonizar el discurso social con un marco interpretativo peculiar. 
Al menos eso es lo que puede deducirse si se echa un vistazo al uso público que 
del pasado siglo XX español se ha efectuado por este sector en los últimos años.

Durante las legislaturas de 2004 a 2011, la Historia del Presente se erigió 
en campo de batalla para el cuestionamiento del gobierno y de sus políticas. La 
conmemoración del septuagésimo aniversario del comienzo de la Guerra Civil, la 
aprobación de la conocida como «ley de la memoria histórica» y las iniciativas para 
exhumar las fosas del franquismo fueron objeto de aguda controversia. El think 
tank conservador, FAES, marcó la pauta teórica del argumentario: presentación de 
la República como un régimen radical, poco inclusivo y tendente a la confronta-
ción violenta. Por otra parte, lectura del franquismo como un régimen funcional, 
autorregenerado al compás de la evolución del contexto internacional y del creci-
miento interno sobre la base de una mayoría silenciosa de pujantes clases medias3.

Sin embargo, fue la vulgarización de este discurso lo que trascendió al pasar 
de las musas de la politología al teatro de la brega partidista. El 3 de febrero de 
2011, por ejemplo, el portavoz del Partido Popular en la comisión de control par-
lamentario de RTVE anunció que pediría explicaciones al presidente de la corpo-
ración sobre la «saturación de películas, documentales y series» sobre esta temática 
que emitía el Canal Internacional, al que ingeniosamente se refirió como «El Canal 
de La Internacional». Asimismo, cuestionó la línea argumental de dos seriales de 
sobremesa de La 1, 14 de Abril. La República y Amar en tiempos revueltos, por 
presentar a su juicio «una visión idealizada de la II República, marcando una línea 
divisoria entre las dos Españas, hurgando una vez más en la herida de la Guerra 
Civil», por desarrollarse «en un contexto histórico y político tan especialmente sen-
sible como el que supuso el comienzo del franquismo» e ir dirigidas a una audien-
cia que en más de un 30% superaba los sesenta y cuatro años de edad4.

debelador de aquel periodo a beneficio del presente. De sus autores y obras trata otra colaboración en 
este mismo número de Stvdia Histórica.

3. Pueden verse ambas tipificaciones en los aportes del catedrático Manuel Ramírez. En «Cara 
y cruz de la Segunda República», Cuadernos de pensamiento político. FAES, septiembre, 2006 —dis-
ponible en la red <http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130423150653cara-
y-cruz-de-la-segunda-republica.pdf>—. Ramírez caracteriza el régimen republicano como dotado de 
una constitución no integradora, lastrado por un difícil sistema de partidos y abocado al fracaso por 
la falta de consenso sobre el tipo de República que cada uno pretendía. En «Hace setenta años. El ré-
gimen político y su mentalidad», Cuadernos de pensamiento político. FAES, abril-junio, 2009, el autor 
establece una evolución del franquismo en tres fases: El paso por la influencia totalitaria, el franquis-
mo católico-empírico y el tecno-pragmático (<http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/
pdf/20130423211559hace-setenta-anos-el-regimen-politico-y-su-mentalidad.pdf>).

4. <http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_356144/4649-el-pp-pedira-
cuentas-a-oliart-por-la-vision-sesgada-de-la-republica>. Curiosamente, la sensibilidad de su señoría 
no se vio afectada por la continuidad de un programa, Cine de barrio, que constituye un auténtico 
aquelarre de franquismo sociológico y cuyo espectro (y nunca mejor dicho) de audiencia se encuentra 
mayoritariamente entre población valetudinaria. 
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El mantenimiento de este discurso una vez pasada la era Zapatero demostró 
que las posiciones sobre la República, la guerra y el franquismo no eran coyun-
turales, sino que forman parte intrínseca de la ideología de un sector, y no poco 
influyente, del conservadurismo español. El 28 de enero de 2013, la exministra de 
Educación y Ciencia y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre y Gil de Biedma, mostró en ABC preocupación y tristeza al ver «el entusiasmo, 
no sé si ingenuo o malvado, con que se exhibe la bandera que simboliza uno de 
los periodos más nefastos de nuestra Historia, en el que se enconaron los odios, se 
despreció al adversario político hasta llegar a su eliminación física y las libertades 
estuvieron constantemente amenazadas». La tristeza de la señora Aguirre no nu-
blaba su entendimiento ni le impedía ejercer su magisterio sobre nuestro pasado 
desde el elogio al amateurismo: «No hay que ser un historiador avezado, basta 
con ser un lector mínimamente crítico de los libros de Historia, para saber que 
la II República fue un auténtico desastre para España y los españoles». «Es cierto»  
—concedía— que fue recibida con la esperanza de que cerrara la crisis que había 
abierto el golpe de Estado de Primo de Rivera». Primera dictadura del siglo XX espa-
ñol a la que por una parte absolvió (un golpe «absolutamente incruento») y después 
utilizó para atizar al verdadero adversario («pronto contó con la complicidad del 
Partido Socialista, la UGT y Largo Caballero, todo hay que decirlo»). No tardó la 
República en revelar su lado pérfido, pues «es cierto que muchos políticos repu-
blicanos utilizaron el régimen recién nacido para intentar imponer sus proyectos y 
sus ideas —en muchos casos, absolutamente totalitarias— a los demás, y que faltó 
generosidad y patriotismo». Tras esta exhibición de generalidades, juicios de valor 
y pellizcos de monja, la ahora exitosa head hunter realizó una pirueta en la que 
salvó sin red un abismo de casi medio siglo sin caracterizarlo: «El rotundo fracaso 
de la experiencia republicana lo conocían muy bien los políticos responsables de 
1977 cuando propugnaron una amnistía (siempre hay que recordar que amnistía 
viene de una palabra griega que significa olvido) total sobre los hechos acaecidos 
en los cuarenta años anteriores»5. Quien demostró en agosto de 2014 que el Griego 
y la Historia no eran lo suyo fue el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael 
Hernando, cuando se desahogó en una red social con la ocurrencia de que «las 
consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos»6, algo equivalente 
a que un diputado de la CDU dijera en Alemania que Weimar fue la responsable 
de los cincuenta millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial.

3.  LA ENSEÑANZA DE HISTORIA DEL PRESENTE ESPAÑOL: UN AGUJERO NEGRO EN LA FORMA-
CIÓN CÍVICA

Desde los años setenta del siglo XX la historiografía tipificó la Historia del 
Presente como una categoría que pretende acotar aquella parte de la temporalidad 

5. <http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2013/01/28/005.html>.
6. <http://politica.elpais.com/politica/2013/08/28/actualidad/1377699685_004216.html>.
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sobre la que se proyecta la memoria colectiva y la experiencia socialmente vivi-
da. Se trataba de dotar de personalidad propia a la historia más reciente, dada la 
obsolescencia para la generación actual del canon establecido por la taxonomía 
académica del XIX, que situaba los orígenes de la contemporaneidad en la Revo-
lución francesa (1789). La Historia del Presente se entiende como el tiempo de la 
experiencia vivida por las diversas generaciones que coexisten en un determinado 
momento histórico7. Para las sociedades de nuestro entorno, ese espacio cronoló-
gico comienza en la Segunda Guerra Mundial y la resistencia antifascista y abarca 
hasta nuestros días. Algunas interpretaciones más dilatadas fijan el inicio de la 
Historia del Presente a partir del momento en que los problemas actuales salen 
por primera vez a la luz. Eric J. Hobsbawm formuló su modelo del «corto siglo XX» 
haciéndolo nacer de la Gran Guerra como crisis paroxística de los nacionalismos 
y semillero de la revolución rusa y los fascismos y la era de las «guerras totales»8. 
Como tal periodo, la Historia del Presente ha ido incorporándose en los últimos 
años a los programas educativos europeos9.

En España, la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo 
(LOGSE) reguló la educación obligatoria y el bachillerato en la España democráti-
ca desde los años 90. En lo tocante al aprendizaje de la Historia Contemporánea, 
el marco curricular prescriptivo formuló los bloques de contenidos que todos los 
estudiantes debían contemplar a su paso por las aulas en 4º ESO. La Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que viene a sustituirla, no 
introduce cambios en la secuenciación, si bien opta por una lectura acusadamente 
economicista de la Historia reciente (ver cuadro I).

7. BÉDARIDA, François: «L’Institut d’Histoire du Temps Présent. Origines, trajectoire et significa-
tion», en Seminario Internacional Complutense: Historia del Presente, un nuevo horizonte de la histo-
riografía contemporaneísta. Madrid, octubre, 1997. 

8. MATEOS, Abdón: «Historia, Memoria, Tiempo Presente», en Hispania Nova, 1, 1998, p. 2. 
9. Tras las reformas de los años 70 y 80, la Segunda Guerra Mundial se estudia en Francia en el 

último curso de la secundaria obligatoria (3e). En el Bachillerato, el periodo 1890-1945 se contempla 
en el penúltimo curso (1er) y el mundo entre 1945 y hoy en el último (Terminal). CONA, Éric y ROUSSO, 
Henry: Vichy, le passé qui ne passe pas. Fayard/Pluriel, 2013, p. 240. En Italia, en 1996, un decreto del 
Ministerio della Pubblica Istruzione estableció la obligación de enseñar en el curso final de Bachillerato 
la historia completa del siglo XX, del que hasta entonces solo se estudiaba la primera mitad excluyen-
do los años de la República. Galimi, Valeria: «De l’histoire de la Résistance à l’Histoire du XXe siècle: 
l’Istituto nazionale per la storia del movimiento de Liberazione in Italia et le réseau des Instituts asso-
ciés», Bulletin de l’Institut d’Histoire du Temp Present, BIHTP, 75, 2000, p. 135.
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CUADRO I: El marco estatal y un ejemplo de desarrollo autonómico. 
 Obsérvese que tanto en el RD estatal de la LOGSE como en el Decreto  

de la CAM se obviaba el término «dictadura» para referirse al régimen político 
vigente en España entre1936 y 1975. En el caso de la CAM, se empleó  

un eufemismo al titularlo «La época de Franco».

Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la ESO

Decreto 23/2007, de 10 de 
mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo 
de la ESO

Proyecto de Real Decreto 
(10/12/2013) por el que se 
establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, de la ESO y 
del Bachillerato LOMCE

Bloque 2. Bases históricas de la 
sociedad actual.

Transformaciones políticas y 
socioeconómicas en el siglo 
XIX. Revolución industrial. 
Revoluciones políticas y cambios 
sociales. Formas de vida en 
la ciudad industrial. Crisis del 
Antiguo Régimen y construcción 
del Estado liberal en la España 
del siglo XIX. Grandes cambios 
y conflictos en la primera mitad 
del XX. Imperialismo, guerra y 
revolución social.

Transformaciones en la España del 
siglo XX: crisis del Estado liberal; 
la II República; Guerra Civil; 
Franquismo. Arte y cultura en la 
época contemporánea.

Bloque 2. Bases históricas de la 
sociedad actual.

2.8 España en el primer 1/3 del 
siglo XX

— Reinado de Alfonso XIII: 
Trayectoria política.
— El reformismo de la II 
República.
— La Guerra Civil y sus 
consecuencias.
— Aportaciones españolas a la 
cultura o al arte.

Bloque 3. Las bases del mundo 
actual.

3.4. La época de Franco.

— El régimen político.
— El desarrollo de los años 
sesenta.
— La oposición política y sindical.

3.5. La España democrática.

— La transición española.
— La Constitución de 1978.

La configuración del Estado 
democrático: las Comunidades 
Autónomas.

— Los gobiernos democráticos.
— La incorporación a la Unión 
Europea.

10. La época de «Entreguerras» 
(1919-1939).

La difícil recuperación de 
Alemania.

El fascismo italiano.

El crash de 1929 y la gran 
depresión.

El nazismo alemán

La II República en España y la 
Guerra Civil.

12. La estabilización del 
capitalismo y el aislamiento 
económico del bloque soviético.

Evolución de la URSS y sus 
aliados.

Evolución de Estados Unidos y 
sus aliados; el «Welfare State» en 
Europa.

La dictadura de Franco en España.

La crisis del petróleo (1973).

13. El mundo reciente entre los 
siglos XX y XXI.

Las distintas formas económicas 
y sociales del capitalismo en el 
mundo.

El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias

La transición política en España: 
de la dictadura a la democracia 
(1975-1982).

Voy a centrarme en lo relativo a la enseñanza de la Historia del Presente en 
4º ESO, el último curso de la escolaridad obligatoria. Mi justificación es doble. Por 
una parte, porque es el nivel en el que el alumnado entra por primera vez en con-
tacto en Secundaria con esa parte de la Historia en la que va a conocer las raíces 
de la sociedad en que se insertará próximamente como trabajador, contribuyente 
y ciudadano en plenitud de derechos y obligaciones. Por otra, porque muchos lo 
harán por última vez en conjunto antes de abandonar su escolaridad. Es cierto 
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que los contenidos de este periodo se reiteran en 1º de Bachillerato (Historia Con-
temporánea universal) y 2º de Bachillerato (Historia de España), pero solo para 
quienes accedan a la enseñanza postobligatoria. En 1º de Bachillerato, la Historia 
Contemporánea no es obligatoria para el alumnado de la opción científico-tecno-
lógica y la Historia de España de 2º —común a todas a las opciones— se extiende 
durante un periodo cronológico tan extenso como el que va desde el hombre de 
Atapuerca (hace casi 1 millón de años) hasta el segundo gobierno de José María 
Aznar (2000-2004 d. C.) La Historia Contemporánea, cuya complejidad precisa de 
una metodología basada en el tratamiento de la pluralidad de fuentes, la interpre-
tación multicausal y el análisis crítico, se limita a la deglución compulsiva de los 
contenidos factuales necesarios para sortear el obstáculo de la Prueba de Acceso 
a la Universidad10.

Teniendo, pues, en cuenta que 4º ESO es el último territorio formativo común 
compartido por todos los estudiantes, interesa saber si los conocimientos adquiri-
dos son adecuados y eficaces para el ejercicio de la futura ciudadanía. Los datos 
no invitan al optimismo. Sobre la II República, la Guerra Civil y el Franquismo 
existe aún hoy a nivel común una significativa mistificación, cuando no un simple 
y llano desconocimiento. La  ingente investigación académica emprendida durante 
el último cuarto de siglo no ha permeado lo suficiente hasta los niveles básicos del 
sistema educativo, que es donde se forman las representaciones con que la mayor 
parte de los ciudadanos se aproxima al conocimiento de su historia reciente. Es 
como si, frente a los avances en la Biología, en las aulas continuasen enseñándose 
obligatoriamente los preceptos del creacionismo.

A finales de los años 90, en el tránsito entre el sistema diseñado por la Ley 
General de Educación de 1970 y la LOGSE se realizó una encuesta entre estudian-
tes de últimos cursos de enseñanza media y primeros de universidad (Cuadro 2):

10. La introducción de la reválida al término de 4º ESO que prevé la LOMCE amenaza con 
trasladar este mismo problema a dicho curso, convirtiendo en mero adiestramiento para la prueba lo 
que podría ser una oportunidad de reflexión sobre los fundamentos de nuestra Historia reciente. Es 
una tendencia que CONA, Éric y ROUSSO, Henry: Vichy, le passé qui ne passe pas. Fayard/Pluriel, 2013, 
p. 247,detectaron en Francia, denominándola «el fetichismo del examen». Aunque los manuales galos 
dedican entre un 6 y un 15% de su contenido a la Segunda Guerra Mundial, su impartición en el último 
tramo temporal del curso de 1er. conduce a que muchos enseñantes sacrifiquen esta parte del programa, 
una tendencia que se ha agravado con la reducción de la enseñanza de la Geografía y la Historia de 4 
a 3 horas semanales. 
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CUADRO 2. Fuente: Prada Rodríguez, J: Memoria e Historia del Tiempo Presente. 
Universidad de Extremadura (1999)

ESTUDIANTES SECUNDARIA (14-17 años) UNIVERSIDAD (18-24)
TOTAL 150 75

No sabe que hubo una 
Guerra Civil

8,0% 2,7%

¿Cree posible que alguien 
fuera perseguido por sus 

ideas?

No: 21,3% No: 5,3%

¿Qué sabe de Franco? Fue un presidente: 8,7%
Fue un jefe de gobierno: 26,7%

Fue un rey: 2%
Fue un dictador: 62%

NS/NC: 0, 7%

Fue un presidente: 7%
Fue un jefe de gobierno: 

12,3%
Fue un dictador: 80,7%

¿Cómo accedió Franco  
al poder?

Fue elegido: 15,3%
Heredó el trono: 7,3%

NS/NC: 27,3%
Mediante un golpe de estado y 

una Guerra Civil: 38%

Fue elegido: 10,7%
Heredó el trono: 1,3%

NS/NC: 6,7%
Mediante un golpe de 

estado y una Guerra Civil: 
78,6%

¿Cuántos años gobernó 
Franco?

NS/NC: 22,6%
4-14 años: 14%

15-30 años: 36,6%
Más de 30 años: 26,7%

NS/NC: 9,3%
4-14 años: 6,7%
15-30 años: 32%

Más de 30 años: 52%

Sondeos realizados al calor del septuagésimo aniversario del inicio de la Gue-
rra Civil revelan que en 2006 existía un alto índice de ignorancia de la historia del 
siglo XX español, ejemplificado en el desconocimiento, por casi un tercio (el 31,9%) 
de los encuestados, de la identidad de algunos de sus más significados actores. 
El 74,4% dijo saber lo que pasó el 18 de julio de 1936, pero un 23,1% aseguró no 
tener ni idea. El 43,1% creía que debían «preservarse monumentos, estatuas o calles 
dedicadas a recordar el 18 de julio de 1936 o a sus protagonistas». El porcentaje 
subía hasta el 66,1% entre los votantes del Partido Popular. El 30% creía que la 
sublevación militar del 18 de julio de 1936 «estuvo justificada», mientras que la mi-
tad opinó que no hubo ninguna justificación. El dato más positivo es que apenas 
a un 4,4% de los encuestados el 18 de julio les inspiraba un sentimiento positivo, 
mientras para el 61% era algo negativo11.

¿Han cambiado las cosas desde entonces? Lo que sigue es solo una muestra 
sin pretensiones de generalización, pero que señala una preocupante tendencia. 

11. Los datos de ambas encuestas en: <http://elpais.com/diario/2006/07/18/espa-
na/1153173619_850215.html> y <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/07/18/espana/1153192100.
html>.
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Son los resultados de una encuesta realizada entre casi un centenar de estudiantes 
universitarios madrileños en el ecuador de su carrera de magisterio en el primer 
semestre del curso 2013/2014. El propósito era averiguar el nivel de conocimientos 
sobre hechos, procesos, personajes y lugares emblemáticos de la historia española 
de los últimos 75 años. El 30% no sabe cuántos años estuvo Franco en el poder 
(creen que menos de 30 años). El 45% desconoce qué fue el maquis. El 71,6% ig-
nora en qué consistió el proceso 1.001 (el 19% cree que fue la ejecución de 1.000 
presos políticos). El 58% desconoce qué fue el Tribunal de Orden Público. El 79,5% 
no sabe en qué año se produjeron las últimas ejecuciones en España (casi un 40% 
desconoce incluso que las hubiera). El 47% no sabe en qué año se aprobó la actual 
constitución. Un 98% y un 95% identificó Cuelgamuros y el Guernica de Picasso 
entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo un 66% y un 
45% respectivamente acertó a contextualizarlos (nadie reconoció ni supo explicar, 
sin embargo, el monumento a los abogados laboralistas de Atocha y menos del 7% 
lo hizo con el monumento a la Constitución de 1978). Entre los personajes emble-
máticos, solo Felipe González (65%) y Adolfo Suárez (54%) fueron identificados por 
la mitad o más de los encuestados. Cabe destacar que 8 de cada 10 desconocen a 
personalidades relevantes como Dolores Ibárruri, José Antonio Primo de Rivera, 
Juan Negrín o el general Mola. Solo un desolador 4,5% sabe quién fue Marcelino 
Camacho.

¿Ignorancia? Cierto, pero no imputable a ellos sino la que cabe esperar si se 
tiene en cuenta cómo fue su formación en las etapas que preceden a la universi-
dad: solo el 27% de los encuestados vieron los contenidos relativos a la II Repúbli-
ca, la Guerra Civil, el Franquismo y la transición durante su educación obligatoria 
(4º de ESO). El 73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio 
con la premura de la preparación de la selectividad. Una tendencia que se mantie-
ne —incluso con una ligera regresión— respecto a lo que ocurría cuando existía 
el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP)12. Según su propia valoración, solo el 
21,5% de sus profesores abordaron los temas con detenimiento y profundidad fren-
te a un 28,4% que lo hizo deprisa y superficialmente con pretextos como rehuir la 
polémica política o la proximidad (¡casi 80 años después de la guerra y 40 de  
la muerte del dictador!) a los hechos. El 68% de sus profesores se remitió a los 
libros de texto, solo el 19% empleó internet, testimonios orales o recursos audio-
visuales para sus clases.

Podría pensarse que, a la vista de todo esto, la contemporaneidad reciente es 
un territorio perdido para las nuevas generaciones. Nada más lejos: el 76% de los 
estudiantes reconoció tener unos conocimientos bajos o medio-bajos sobre los epi-

12. El 28,5% de los alumnos que cursaron 3º de BUP (equivalente a 1º Bachillerato LOGSE) en 
2003 manifestaron no haber estudiado nunca la Guerra Civil y el franquismo, de nuevo con la excusa 
de la sobrecarga de contenidos de aquel curso. VALLS, Manuel: «La Guerra Civil española y la dictadura 
franquista: las dificultades del tratamiento escolar de un tema potencialmente conflictivo», Enseñanza 
de las Ciencias Sociales, 2007, p. 65.
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sodios clave de nuestra historia contemporánea, pero al mismo tiempo un signifi-
cativo 79,5% mostró por ellos un interés alto o medio-alto. En ello coincide la joven 
generación española con sus coetáneos franceses. En junio de 1990 y en septiembre 
de 1992 se efectuaron dos sondeos, encomendados por el Ministerio de Antiguos 
Combatientes y la Liga de Educación. Interrogados por el interés sobre la historia de 
la Segunda Guerra Mundial, en 1990 se interesaban mucho o bastante el 58%, y en 
1992, el 71% entre los jóvenes de 15-19 años y el 67% entre los de 20-24. Si se evalúa 
el porcentaje de respuestas correctas a cuestiones históricas precisas, en 1990 el 38% 
de los estudiantes y bachilleres respondieron correctamente a la pregunta sobre el 
número de diputados (80) que rechazaron votar los plenos poderes a Pétain el 10 
de julio de 1940. En 1992, solo el 16-17% de entre 15-24 años lo acertaron. En 1990, 
el 63% designaron a los policías franceses (y no a las SS o a la Wertmacht) como los 
autores de la redada del Velódromo de Invierno de 1942, epítome de la persecución 
judía en la Francia ocupada. En 1992, entre el 70 y el 74% dieron una respuesta 
correcta. La eficacia del refuerzo de los contenidos de Historia del Presente en los 
programas de enseñanza se revela en todo su esplendor y demuestra que los tópicos 
y los errores se erradican con voluntad política y medidas pedagógicas: un sondeo 
de 1976 mostró que el 53% de los franceses interrogados ignoraban quién había sido 
el jefe del Estado entre 1940 y 1944, y en otro de 1980 la mitad de los encuestados 
pensaban que era Alemania quien había declarado la guerra a Francia. En esta fecha, 
el 66% no condenaba al mariscal Pétain13.

4. PROGRAMAS Y MANUALES QUE SE PLIEGAN AL DISCURSO SOCIAL EN VEZ DE EDUCARLO

Los trabajos de Paloma Aguilar14, pioneros en la tipificación del modelo inter-
pretativo de la convulsa España del siglo XX que se aquilató durante el Franquismo 
y, sobre todo, en la transición a la democracia, apuntaban ciertas tendencias que 
han venido a confirmarse. Sobre la Guerra Civil y sus consecuencias se impuso un 
«deber de olvido» funcionalmente motivado por el deseo de consolidar un periodo 
de convivencia nacional basado en la reconciliación, la superación de los conflic-
tos y el rechazo al uso de la violencia como recurso político. Conforme al ideal de 
la reconciliación nacional, la guerra fue calificada de «fratricida» en nombre de una 
fraternidad entre españoles que trataba de refundarse15. De tal esfuerzo de volun-
tad se derivó una lectura ahistorizada del pasado reciente, al que se caracterizó 
con una serie de rasgos perdurables en el marco social de la memoria española:

13. CONA, Éric y ROUSSO, Henry, op. cit. pp. 255-256.
14. AGUILAR, Paloma: Memoria y olvido de la Guerra Civil española. Madrid: Alianza, 1996. Una 

visión crítica desde el ámbito educativo es la de CUESTA, Raimundo: «La memoria de la transición espa-
ñola a la democracia. Fábrica de embelecos e identidades», en Pliegos de Yuste, 11-12, 2010, pp. 17-24.

15. GOIDECHEAU, François: «“L’Histoire objective” de la guerre civile et la mythologie de la Transi-
tion, en La guerre d’Espagne en héritage: entre mémoire et oubli (de 1975 á nos jours). Presses Univer-
sitaires Blas Pascal, 2007, p. 78 y siguientes.
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a) La Guerra Civil como locura colectiva: El conflicto se presenta esencialmen-
te como una confrontación entre hermanos, no deseada por la mayoría de 
ellos, que se vieron impelidos a la lucha por un sino trágico y una minoría 
política ambiciosa. Esta explicación sobrevalora la explicación «objetiva» y 
«definitiva» que permita cerrar el dossier de la guerra y condenar con ella las 
pasiones políticas radicales y sus discursos a menudo poseídos de violencia.

b) La teoría del empate moral: Las responsabilidades por el estallido de la 
guerra deben ser repartidas por igual entre ambos bandos, así denomi-
nados sin distinción entre gobierno legítimamente constituido y facción 
golpista. La represión alcanzó cotas similares y fue fruto de una pulsión 
homicida ejercida por grupos minoritarios sin más explicación que el de-
rribo de los frenos morales en condiciones de guerra y la exaltación de las 
pasiones y los odios.

c) El establecimiento de un canon cronológico por el que el periodo que se 
abre en 1931 y llega hasta finales del siglo XX se divide en:
1/ La República y la Guerra Civil (1931/1939);
2/ El Franquismo (con su subdivisión en periodo autárquico —1939/1956— 

y desarrollismo —1956/1975—)
3/ y la Transición, cuyo inicio se sitúa en 1975 y sobre cuyo final unos se 

pronuncian por 1978 —la aprobación de la Constitución— y otros por 
1982 —con el primer gobierno socialista—.

Semejante cronología tiene como consecuencia la generalización de una vi-
sión teleológica: la indisoluble unión de II República y Guerra Civil condena a 
aquella como preámbulo indefectible de esta. El franquismo, lindante con el fin 
de la guerra que ejerce una función de parteaguas con el periodo anterior, queda 
encapsulado en su propia temporalidad, ajeno a su origen en y como causante 
de la Guerra Civil, como si la dictadura no se hubiese reivindicado hasta el final 
a sí misma como «el Estado del 18 de julio» y su régimen no hubiera sido, pa-
rafraseando a Clausewitz, la continuación de la Guerra Civil por otros medios. 
Queda asimismo separado (aunque no en todos los casos, como se verá) de la 
democracia actual, cuya genealogía se construye sobre su superación y no como 
partenogénesis. Un acotamiento que con el resurgir de tendencias parafranquistas 
a comienzos del siglo XXI ha dado lugar a que el franquismo haya llegado a ser 
designado con vergonzantes o ridículos eufemismos: «el régimen anterior» o «el 
periodo predemocrático»16.

16. Un ejemplo: ZORZO FERRER, Francisco Javier: «Historia de los Servicios de Inteligencia: El Pe-
ríodo Predemocrático», en Arbor CLXXX, 709, Enero 2005, págs. 75-98. Revista del CSIC. No se incluye 
en ninguna de sus 24 páginas el término «dictadura».

<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/498>.
O los homenajes de algunos ayuntamientos a los alcaldes de la «etapa predemocrática»:
<http://www.triangulodigital.es/homenaje-a-jose-caballero-monroy-ultimo-alcalde-de-la-etapa-

predemocratica-en-santa-lucia/>.
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La secuenciación de contenidos en los manuales de 4º ESO, más allá de las 
prescripciones que impone el marco legislativo, está impregnada de este discurso 
social sobre nuestra historia reciente. El cuadro 3 muestra la distribución de los 
temas que abarcan desde la II República hasta la transición democrática en nueve 
de los manuales más empleados.

CUADRO 3: Secuenciación de los contenidos de Historia de España 
entre 1931 y 1982 en manuales de 4º ESO

EDITORIAL
República 
+ Guerra 

Civil

Franquismo 
+ Transición

Franquismo
Transición y 
democracia

Anaya X X X
Bruño X X X

Edelvives X X X
McGraw Hill X X

Oxford X X
SM (Proyecto 

Milenio)
X X X

SM (Proyecto Zenit) X X
Santillana X X X

Vicens Vives X X X
(%) 100 33,3 66,6 66,6

Como puede comprobarse, se sigue en su gran mayoría el modelo secuencial 
teleológico (los elementos integrantes se articulan para conducir a un determinado 
final). De tal forma que República y Guerra Civil van indefectiblemente unidas —como 
si esta fuera la ineluctable consecuencia de aquella. El libro de Vicens Vives advierte, 
ya de entrada, sobre la naturaleza del periodo en el propio título del bloque: «Tiempos 
de confrontación en España». Preocupa que un tercio de los manuales incluya en un 
solo tema Franquismo y transición, lo que puede contribuir a reforzar la lectura de la 
evolución lineal de la dictadura a la democracia, en radical antítesis con la proyección 
peyorativa de la República sobre el imaginario colectivo. El caso más flagrante es el del 
Proyecto Zenit de SM («España: de la dictadura a la democracia»).

El anterior ejemplo da pie para comprobar otro elemento, no curricular, que 
conforma la orientación de los libros de texto: la comerciabilidad. La editorial SM 
ha mantenido dos líneas editoriales para sus manuales de Secundaria: Zenit y Mi-
lenio. La diferencia de orientación se puede comprobar, de nuevo, en el cuadro 3. 
La explicación se encuentra en el mercado al que los manuales están destinados: 
centros públicos o centros privados y/o concertados. Como se ha señalado para 

<http://www.eldigitalcastillalamancha.es/fallece-a-los-93-anos-el-ultimo-alcalde-de-la-epoca-pre-
democratica-de-piedrabuena-59885.htm>.
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otros países que han experimentado procesos de transición en los que queda 
un profundo remanente social del régimen precedente, los editores de libros de 
texto admiten que, sin que se pueda hablar de censura, «la sola inclusión de cier-
tos temas supone que algunos libros no son adoptados por algunas escuelas», en 
particular las privadas, ya que se supone que sus usuarios pertenecen a sectores 
más conservadores desde el punto de vista político y las posiciones adoptadas por 
las editoriales tienen en consecuencia a ser más moderadas con el tratamiento de 
algunos temas. Como concluyen algunos autores en referencia al caso argentino, 
«la naturaleza controversial del tema hizo que las empresas fueran muy cuidadosas 
acerca de lo que se decía sobre el pasado cercano, ya que la forma de su trata-
miento podía promover esa “censura invisible” por la cual los colegios podían no 
adoptar sus obras». Las «dobles líneas editoriales» y el plegamiento de los conte-
nidos a las demandas del mercado darían la razón a Dewey (1938) y Freire (1970) 
cuando advirtieron que las fuerzas comerciales terminarían por actuar en contra 
de la política escolar y de los objetivos educativos17.

Siendo los libros de texto una herramienta importantísima —aunque no la 
única— en el aula, es preciso señalar que en bastantes ocasiones adolecen de gra-
ves defectos: la falta de trasposición de la investigación historiográfica actualizada, 
la simplificación derivada de confundir divulgación con vulgarización y los errores 
factuales. No es raro seguir leyendo que, bajo la República «se produjeron olea-
das de huelgas, quemas de iglesias y enfrentamientos armados entre falangistas y 
militantes de las organizaciones obreras» (Santillana), mezclando el legítimo ejer-
cicio de un derecho constitucional con manifestaciones de piromanía anticlerical 
y actos terroristas. Muy al estilo de los discursos coetáneos de Gil Robles al que, 
por cierto, se rebaja de categoría: según Santillana y Oxford, era Calvo Sotelo, con 
12 escaños frente a los 88 de la CEDA, el auténtico «líder de la derecha». Pitágoras 
no habría entendido nada. Tampoco él mismo, si hubiera sabido que su título de 
protomártir de la Cruzada le es atribuido a su hermano, que salvó la vida refugián-
dose en la embajada de Chile («¿Qué consecuencias tuvo el asesinato de Joaquín 
Calvo Sotelo?», propone como actividad el libro de editorial Bruño). La huelga re-
volucionaria de octubre de 1934 se produjo «cuando la CEDA [sin explicación de 
lo que significan estas siglas] entró en el gobierno, ya que se temía la vuelta de la 
monarquía» (McGrawHill). Se emplea «bando» para referirse a las partes en guerra, 
como si el gobierno legítimo y los sediciosos estuviesen en idéntico plano de le-
gitimidad. Anaya y Bruño recuperan el término «nacionales». Según el manual de 
Vicens Vives: «Juan Negrín formó un nuevo gobierno (…) con una fuerte influencia 
comunista» (aunque el PCE tuviera las mismas dos carteras —2 de 11— que el ante-
rior). En su edición anterior —afortunadamente hoy corregida— Anaya remataba: 

17. Gonzalo de AMÉZOLA, Carlos DICROCE y María Cristina GARRIGA: «La última dictadura militar 
argentina en los manuales de Educación General Básica», en Carolina Kaufmann (Coord.): Textos esco-
lares, dictaduras y después. Miradas desde Argentina, Brasil, España e Italia. Prometeo libros, 2012-13, 
pp. 121-122.



 FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 71
 LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL PRESENTE EN LA ESPAÑA ACTUAL:  
 ENTRE EL AGUJERO NEGRO Y EL RELATO INTENCIONAL

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 57-74

«El Gobierno estuvo dirigido hasta 1937 por el socialista Francisco Largo Caballero, 
y desde entonces por el comunista Juan Negrín». Sic. Para Bruño, el objetivo del 
Comité de No Intervención fracasó «al proveer la Unión Soviética de material de 
guerra y técnicos al ejército republicano, y recibir, por su parte, [como si fuese en 
respuesta] el ejército nacional ayuda aérea alemana, así como voluntarios italianos 
y portugueses». La represión en las retaguardias fue de parecida intensidad y «en 
ambos casos, la guerra desató el odio y la venganza incontrolada contra los sospe-
chosos de simpatizar con los enemigos» (Vicens Vives).

En definitiva, a pesar de los años transcurridos y de la producción historiográ-
fica del último tercio de siglo, aún no existe una trasposición didáctica, por ejem-
plo, de los aportes de Herbert Southworth y Paul Preston sobre el golpe de estado; 
de los trabajos de Ángel Viñas o Enrique Moradiellos sobre la internacionalización 
del conflicto; de los estudios de Gabriel Cardona o Michel Alpert sobre la dinámica 
militar; de las reflexiones de Julio Aróstegui, Helen Graham o Alberto Reig Tapia 
sobre la dinámica política y social; de las conclusiones sobre la violencia y la re-
presión de Julián Casanova, Francisco Espinosa o Ricard Vinyes.

Dada la importancia que tienen los recursos gráficos en la composición y pre-
sentación de los manuales escolares, y partiendo de la base de que toda ilustración 
no es un adorno sino un elemento cargado de intención pedagógica, el repertorio 
de imágenes se caracteriza por lo repetitivo y su elección constituye un modelo de 
discurso oculto, que legitima la percepción empleada anteriormente para cada 
periodo histórico: la República evoluciona del entusiasmo popular y de las buenas 
intenciones (Puerta del Sol el 14 de abril, Mariana, misiones pedagógicas) a la radi-
calización y el enfrentamiento fratricida (Casas Viejas, Asturias, quema de conven-
tos, polarización electoral expresada en la iconografía propagandística) como el 
agua del manantial busca su cauce. En ocasiones, la imagen es invocada de forma 
banal y descontextualizada. Un ejemplo palmario aparecía en una edición —hoy 
corregida— del manual de Anaya, en el que se ilustraba la incorporación de la mu-
jer a la actividad profesional y a la vida cultural en la época republicana con una 
fotografía de una joven con boina a la francesa y un pie que rezaba: «Bibliotecaria 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid». Lo 
que se silenciaba es que dicha joven era Juana Capdevielle y San Martín (Madrid 
1905 - Rábade, Lugo 1936), facultativa del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, 
pedagoga, bibliotecaria del Ateneo de Madrid, esposa del Gobernador Civil de La 
Coruña, Francisco Pérez Carballo, fusilado por los sublevados el 24 de julio de 
1936 y asesinada por los mismos un mes más tarde. La secuencia iconográfica del 
franquismo revela al observador que, tras una fase de penuria y aislamiento (carti-
llas de racionamiento, censura de prensa y cine, entrevista de Hendaya), fue capaz 
de sentar las bases del desarrollismo económico de la mano de su alianza con los 
Estados Unidos (Eisenhower, Seat 600, turismo, consumo de electrodomésticos, 
cargas policiales en la universidad). En la transición, lo que impera es el consenso 
y el acuerdo superestructural (referéndum de la reforma política, autonomías, se-
siones del Congreso), pilotado por la Corona.
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Junto a lo que exponen, es preciso también resaltar lo que los manuales in-
visibilizan. Episodios como la entidad y magnitud del exilio, la resistencia interior 
y en la guerra mundial, los españoles en los campos nazis, las cárceles, campos y 
trabajos forzados, la represión política y las ejecuciones, desde 1939 a 1975, las leyes 
de excepción y tribunales especiales (TOP), la clandestinidad, el movimiento obre-
ro, de Asturias en 1962 al «Proceso 1001», la persecución de otras religiones y de la 
objeción de conciencia, la Ley de Peligrosidad Social, la censura y represión moral e 
intelectual y, en definitiva, la dramática aritmética del franquismo no reciben la aten-
ción proporcional para la correcta valoración del precio que se hubo de pagar por la 
consecución de las libertades. Los resultados son elocuentes: en estudios realizados 
con alumnos de Secundaria, las explicaciones predominantes sobre las causas de 
la transición sitúan a la corona como mediador taumatúrgico para la consecución 
sin violencia de la democracia e incluso atribuyen a los designios previsores del 
franquismo más peso en el resultado final del proceso que al papel jugado por la 
oposición democrática18. Reformular los contenidos para otorgar a quienes lucharon 
el lugar que les corresponde supondría apostar por una concepción de la enseñanza 
de la Historia del Presente incompatible con la acomodación a las inercias de un 
discurso social acomodaticio y con un proyecto de ingeniería social que persigue la 
conformación de una ciudadanía acrítica e intelectualmente inerme frente al avance 
de la revolución neoconservadora. En este contexto, los principios ilustrados de 
igualdad de oportunidades y fomento del espíritu crítico amenazan con ser barridos 
por los mantras del liberalismo económico, los mismos que esmaltan el preámbulo 
de la LOMCE: la competitividad, la «empleabilidad» y el fomento del «espíritu em-
prendedor». Como es evidente, ni la investigación sobre la represión franquista gene-
ra patentes ni la historia política del siglo XX cotiza en el Ibex 3519.

5. CONCLUSIONES

La enseñanza de la Historia del Presente ocupa un lugar testimonial en la 
práctica del sistema educativo obligatorio. El resultado es que para una gran parte 
del alumnado el conocimiento de los últimos tres cuartos de siglo de nuestro pasa-
do se compone de una mezcla heterogénea de elementos de procedencia diversa, 
herencias de la experiencia familiar, anécdotas, prejuicios, informaciones no con-
trastadas y mistificaciones.

18. GONZÁLEZ GALLEGO y VV.AA.: «Percepciones de estudiantes y profesores de ESO acerca de la 
“transición” en España», en Pensar históricamente en tiempos de globalización. Investigaciones sobre 
enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. Universidad de Santiago de Compostela, 
2010, pp. 82-84. Edición digital: <http://dspace.usc.es/bitstream/10347/8817/1/CC_201.pdf>. 

19. Una síntesis de situación sobre la orientación hacia el mercado de las políticas educativas 
neoconservadoras, paralela a la crisis del modelo de historia nacional, en LÓPEZ FACAL, Ramón: «Debate 
sobre la historia que se enseña en España», Clío & Asociados. La Historia enseñada, 7, 2003, pp. 44-52.
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Con sus limitaciones materiales y temporales, sus inercias e incluso sus reti-
cencias a abordar el tema, la escuela no ha logrado reedificar un conocimiento de 
la Historia del Presente desde una perspectiva inequívocamente democrática. Los 
diseños curriculares y los libros de texto, aun reconociendo el enorme esfuerzo 
de actualización desplegado en las últimas décadas, no han escapado del todo 
a la acomodación a un determinado canon historiográfico, satisfaciendo así una 
demanda que en los primeros tiempos de la transición fue social y política —el 
imperativo de superación del conflicto civil— y luego fue el del mercado —la vo-
luntad de obviar los aspectos controvertidos y/o violentos de la historia próxima—.

Hoy, la crisis de larga duración ha erosionado los pilares del discurso sobre el 
que se construyó el mito de la transición a la democracia. Un mito que se funda-
mentó en la liberalización política, la conquista de las libertades, la modernización 
social y económica y el protagonismo de España en el concierto internacional. 
El retroceso actual en todos estos campos muestra a las jóvenes generaciones de 
estudiantes al «rey desnudo» y los análisis demoscópicos diagnostican por ello una 
desafección hacia las instituciones emanadas de aquel proceso histórico. Hay que 
señalar que, tomando como base las cifras de población por edad del INE del año 
2013, el 35,8% de la población nació después de la promulgación de la Constitu-
ción y el 67,3% no tuvo ocasión de votarla. No se solventará esto con la «elabora-
ción de narrativas sintéticas» que propone el borrador de contenidos de la LOMCE.

Quienes tienen la responsabilidad de la enseñanza de la Historia en la educa-
ción secundaria deben asumir la tarea de desvelar la realidad de nuestro pasado 
inmediato como un imperativo cívico. Ello sería posible con una reforma curricular 
que otorgara a la Historia del Presente —por naturaleza compleja, multicausal y 
fomentadora del espíritu crítico— el protagonismo de un curso propio, lo que sería 
perfectamente factible con una secuenciación como la siguiente:

CURSO ESO CONTENIDOS

1º Geografía física
Prehistoria, Historia Antigua y 

Medieval
2º Historia Moderna Geografía política
3º Geografía económica Historia Contemporánea (s. XIX-1914)

4º
Historia del Presente 

(1914-2014)
Geografía de la globalización

Se debería apelar a unos recursos enriquecidos por el cúmulo de fuentes (he-
merotecas digitales, audiovisuales, bibliotecas, testimonios orales) accesibles en la 
red, repensando el lugar del libro de texto; y con un aprendizaje comparativo de 
las experiencias educativas desarrolladas en los países que también padecieron la 
convulsa historia del siglo XX, con sus guerras civiles, sus dictaduras y sus proce-
sos de reconstrucción democrática. Historia, con mayúscula: no narrativas. Solo 
así dejaría de ser una amenaza profética aquello que Manuel Vázquez Montalbán 
intuyó en su biografía apócrifa del dictador:
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«Me temo que dentro de cincuenta años los diccionarios enciclopédicos audio-
visuales irán reduciendo el capítulo dedicado a usted [Franco]: Cuatro imágenes, 
cuatro gestos, cuatro situaciones y una voz en off obligada al resumen y a la obje-
tividad histórica: “Francisco Franco Bahamonde, El Ferrol 1892 - Madrid 1975. 
Militar y político español. Destacó en las campañas africanistas de comienzos de 
siglo y comandó el bando nacionalista durante la Guerra Civil (1936-1939) frente al 
bando republicano. Jefe del Estado hasta su muerte en 1975, gobernó con autoridad 
no exenta de dureza, pero bajo su mando se sentaron las bases del desarrollismo 
neocapitalista que hizo de España una mediana potencia industrial en el último 
cuarto del siglo XX». (…) Y cada vez que un ciudadano del futuro lea esa Historia 
objetivada o presencie esos videos reductores, será como si usted [Franco] emergiera 
del horizonte conduciendo un bulldozer negro dispuesto a cubrir con una capa más 
de tierra a todas sus víctimas de pensamiento, palabra, obra y omisión…»20.

20. VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel: Autobiografía del general Franco. Planeta, 1992.
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RESUMEN: La «revisión» de la Segunda República se ha arropado en los últimos 
años con el calificativo de científica. Su canon se expone en el «Decálogo del histo-
riador revisionista». No se definen los parámetros de la autoproclamada ciencia salvo 
que se entienda por tal el contraste con la «ideología» que es con la que se bautiza a 
la «historia de combate». Esta sería la historia tradicional, preocupada por explicar las 
condiciones materiales o la coyuntura internacional en vez de fijarse en el discurso 
político o el papel de los líderes. El objetivo principal de los nuevos «revisionistas» 
es la desmitificación del periodo republicano situándose en una supuesta «tercera 
vía» a salvo de los partidistas de izquierda y derecha. En este capítulo se analiza la 
pretendida objetividad de la historia «revisionista» y la consistencia que tuvieron las 
políticas de exclusión atribuidas a republicanos y socialistas.

1. Estas páginas avanzan un amplio estudio dentro del libro coordinado por C. FORCADELL e I. 
PEIRÓ, El pasado en construcción: Revisiones de la historia y revisionismos históricos en la historiogra-
fía contemporánea cuya aparición está prevista en los próximos meses. He mantenido un pequeño 
debate con F. del Rey Reguillo a través de la reseña, réplica y contrarréplica aparecidas en Historia 
Agraria nº 53, Abril 2011, pp. 215-221, y nº 54, Agosto 2011, pp. 239-246. Un breve apunte lo publiqué 
en L’Avenç, nº 399 (2014), pp. 6-7: «Entorn del revisionisme sobre la Segona República». Agradezco a 
Ángel Viñas sus comentarios.
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Palabras claves: Guerra Civil Española, II República, Revisionismo histórico, 
Ideología, Historia, Metodología.

ABSTRACT: Historical «revisionists» of the Second Spanish Republic (1931-1939) 
have in recent years defined  themselves as «scientific». Their main ideas are outlined 
in the «Decalogue of the revisionist historian». The parameters of that self-proclaimed 
«science» remain undefined, unless they are understood as a way of distinguishing 
themselves from «ideology», with which they define «commitment history». The 
latter would be the «traditional» historiographical approach, concerned with the 
explanation of material conditions or the international context, rather than focusing 
on political discourse or the role played by leaders. The main goal of these new 
«revisionists» is to demystify the Republican era by placing themselves in an alleged 
«third position», free from partisan influence of the left or the right. This chapter 
focuses on the supposed impartiality of «revisionist» historians and on the consistency 
of the policies of exclusion attributed to Republicans and Socialists.

Keywords: Spanish Civil War, Spanish Republic, historical «revisionism», ideology, 
history, methodology. 

Aunque el franquismo no puso conscientemente las bases de la de-
mocracia, su evolución interna, sus políticas e incluso su legislación, 
amén del desarrollo económico del país, propiciaron cambios que re-
sultarían decisivos durante la transición

Manuel ÁLVAREZ TARDÍO, 2001

Las obras de Moa pueden resultar polémicas, pero no execrables
Luis ARRANZ, 2005

Probablemente los mejores trabajos sobre ese periodo [del Frente Popu-
lar] sean los últimos capítulos de las obras regionales de José Manuel 
Macarro Vera y Fernando del Rey

Stanley G. PAYNE, 2013

Para numerosos historiadores, en especial extranjeros, la etapa republicana y 
la Guerra Civil forman un continuum indestructible. En la reciente historiografía 
española esta tesis, que fue uno de los mitos fundamentales del canon franquista, 
ya no disfruta de la aceptación de que había gozado anteriormente. Incluso autores 
que no se reclaman de dicho canon no tienen hoy ambages en afirmar que la Gue-
rra Civil no estaba predeterminada. Si bien hay que saludar este reconocimiento 
un tanto tardío, para ciertos historiadores académicos aquel mito ha mutado. Se 
mantiene más o menos incólume el de que la etapa republicana fue un desastre 
que abrió las puertas a la confrontación que devino en Guerra Civil. El resultado 
viene a ser prácticamente el mismo. En un análisis de la bibliografía reciente, en 
España y fuera de ella, sobre la Guerra Civil creo que quedaría un hueco serio de 
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no abordar críticamente los títulos que, en mi opinión, son los más importantes 
que han aparecido al respecto en los últimos años sin eludir en la crítica los condi-
cionantes extra-académicos del relato histórico. Este artículo tiene, pues, una clara 
tendencia selectiva. La literatura reciente sobre la República requeriría, de por sí, 
una síntesis bibliográfica que desvirtuaría este número de STUDIA HISTORICA.

1. «NUEVOS» HISTORIADORES

En los últimos años, menos de una década, ha ido cogiendo fuerza una co-
rriente neo o post revisionista, a la que Malefakis auguró un poderoso influjo pese 
a su carácter moderado y difuso2. Si etiquetar cualquier corriente se presta a mal-
entendidos, estos se incrementan con un término tan «camaleónico» como el de «re-
visionismo» con significaciones dispares, contradictorias y siempre polémicas3. No 
podemos detenernos en hacer precisiones. El calificativo de revisionista (con o sin 
prefijos) no tiene por mi parte ningún significado peyorativo. Dado que los libros 
revisionistas reseñados por sus colegas son calificados de libros «científicos» y 
«rigurosos», podríamos llamar también a sus autores «historiadores científicos»; los 
otros ya han sido bautizados como «historiadores militantes». Tanto unos como 
otros han analizado las tensiones del periodo republicano si bien corresponde 
al principal inspirador de la corriente revisionista, F. del Rey, la formulación de 
la pregunta clave que se han hecho estudiosos europeos en otro contexto: ¿qué 
pasó para que vecinos de toda la vida se convirtieran en enemigos irreconciliables 
durante la Segunda República?

Contestar a este interrogante es el propósito de varios libros (uno de ellos apa-
recido simultáneamente en inglés) publicados en los últimos años4. No incluiremos 

2. El País, 13 de junio de 2011. De forma para mí sorprendente, menos de dos años después 
publica «Alguna bibliografía reciente sobre la Guerra Civil española», Revista de Occidente, nº 382, 
2013, ejemplo de acrobacia historiográfica queriendo quedar bien tanto con el rojo Preston como con 
el azul Moa. 

3. TRAVERSO, E.: Els usos del passat. Història, memòria, política. Universitat de València, 2006, 
p. 145.

4. ÁLVAREZ TARDÍO, M.: El camino a la democracia en España. 1931 y 1978. Prólogo de Rafael 
Arias-Salgado. Madrid, Gota a Gota, 2005. REY REGUILLO, F. del: Paisanos en lucha. Exclusión política y 
violencia en la Segunda República española. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. ÁLVAREZ TARDÍO, M. y VILLA 
GARCÍA, R.: El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República. Madrid, Encuentro, 2010. 
REY REGUILLO, F. del (dir.): Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda República Es-
pañola. Madrid, Tecnos, 2011. ÁLVAREZ TARDÍO, M. y REY REGUILLO, F. del (eds.): El laberinto republicano. 
La democracia española y sus enemigos. Barcelona: RBA, 2012. (The Spanish Second Republic Revisited: 
From Democratic Hopes to Civil War (1931-1936). Brighton, Sussex Academic Press, 2011. REY REGUILLO, 

F. del (dir.): Violencias de entreguerras: miradas comparadas. Dossier en Ayer, 88, (4), 2012, pp. 13-
145. RANZATO, G.: El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil. Madrid, La Esfera 
de los libros, 2013. No todos los autores que participan en estas obras colectivas sintonizan con el nú-
cleo revisionista. La antítesis de estos planteamientos se encuentra en VIÑAS, A. (ed.):, En el combate por 
la historia. La República, la Guerra Civil, el franquismo, Barcelona, Pasado y Presente, 2012, SÁNCHEZ 
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varias decenas de artículos y otras colaboraciones. En tal avalancha se recogen 
argumentos que circulaban hacía tiempo y que han vuelto a resurgir, no tanto por 
razones endógenas a la investigación sino más bien exógenas. A estas publica-
ciones, de éxito diverso, las singularizan dos rasgos: no se limitan a la respuesta 
sobre los orígenes de la Guerra Civil sino que ofrecen una visión de conjunto  
tremendamente negativa sobre la experiencia republicana en su conjunto y preten-
den ser obras «científicas» y desmitificadoras.

En realidad lo que se esconde tras su presunto empeño es un Delenda est 
Republica dotado por cierto de una gran coherencia ya que este objetivo historio-
gráfico va unido por una parte al de la hostilidad hacia la memoria histórica y por 
otra alienta una idealización de la Transición como proceso democrático ex novo. 
¿Resultado? Esta se presenta sin raíz alguna con la experiencia democrática repu-
blicana. Es más, se convierte en el espejo donde —a modo de contrafactual— se 
van reflejando los defectos de la andadura republicana. Como le ocurrió a Alicia, 
el ejercicio tiende a convertirse en un espejo deformante de la realidad histórica5.

El resumen de los principales argumentos lo ofrecemos, esquemáticamente al 
final del texto, en el «Decálogo del Revisionismo», una especie de canon de este 
enfoque en el que he tratado de sistematizar las principales ideas que inspiran las 
publicaciones del grupo; hasta ahora no han escaseado las críticas, pero faltaba 
un resumen más o menos articulado6. Los revisionistas transitan la presunta senda 
desmitificadora de la República después de que muchos otros lo hayan hecho, in-
cluso por el camino abierto durante la dictadura franquista, aunque ninguno de los 
historiadores que mencionamos se reclama explícitamente heredero de un canon 
que hoy no circula abiertamente en la literatura de corte académico. Conviene se-
ñalar también que entre los revisionistas hay distintas sensibilidades. Por ejemplo, 

PÉREZ, F. (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013 y en GONZÁLEZ CALLEJA, E. (coord.): 
La primavera de 1936 en España, Dossier, Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 48, 2013.

5. Aunque hay alguna comparación útil, esto es lo que me parece El camino a la democracia 
de Álvarez Tardío, quien va confrontando la etapa republicana con la de la Transición bajo la atenta 
mirada de Victoria Prego y Charles Powell. Eso le permite, por ejemplo, criticar la intransigencia de la 
República por no haber esperado seis meses en convocar elecciones constituyentes, como se hizo en 
diciembre de 1976, para permitir que la derecha republicana se organizara y se pudieran negociar las 
«reglas del juego» con la oposición, El camino, p. 165.

6. Diversos comentarios críticos han aparecido en la reseña citada de Robledo en Historia 
Agraria y en LÓPEZ VILLAVERDE, Á. L.: «De puños, violencias y holocaustos. Una crítica de las novedades 
historiográficas sobre la España republicana y la Guerra Civil», Vínculos de Historia, núm. 1, 2012, pp. 
273-285, donde se da cuenta también de la polémica entre P. González Cuevas e I. Saz a propósito de 
la obra de Preston publicada en Historia del Presente. En la misma revista acaba de aparecer el debate 
entre G. Ranzato y J. L. Ledesma (nº 22, 2013). Entre las reseñas críticas citadas destaco la de Ch. Ealham 
en Journal of Contemporary History, 2013. Véanse también los libros citados de E. González Calleja y 
F. Sánchez.
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el núcleo duro que sólo percibe intransigencia en las izquierdas y los que incluyen, 
a un menor nivel, a las derechas7.

Dicha literatura ha encontrado acomodo en numerosos títulos. A quien la juz-
gue solvente, se le ahorran muchas páginas de lectura como los miles que suman, 
por ejemplo, los libros de E. Malefakis y J. R. Montero o las últimas obras de A. 
Viñas, que ni se mencionan en El laberinto republicano, algo que sorprende en 
trabajos autopostulados como científicos y no ideológicos. Este es, por cierto, el 
primer precepto del «Decálogo», como atestiguan las introducciones de los libros 
citados en la nota 4 o las frecuentes llamadas a la distancia exigida al investigador 
para no contagiarse del partidismo. Lo acaba de decir Ranzato sin tapujos: la «bue-
na» interpretación se hace desde el «juicio sereno» mientras que la historia militante 
estaría ofuscada por los prejuicios de la «verdad» (Historia del Presente, 23).

En una primera tacada cabe decir que ya las editoriales escogidas por algunos 
de los principales autores que mencionamos en este capítulo llevan a poner en 
duda tal pretensión. Veamos. La web de la editorial Encuentro, vinculada al mo-
vimiento Comunión y Liberación según Ch. Ealham, a la que pertenece El Precio 
de la exclusión, acredita el rigor de sus publicaciones porque «están avaladas por 
autores de indudable autoridad». Entre los principales cita a J. Ratzinger, J. Andrés-
Gallego y Pío Moa. Otro de los libros, El camino a la democracia en España. 1931 
y 1978, con prólogo de R. Arias-Salgado, está editado por Gota a Gota, que perte-
nece a la FAES, fundada por el expresidente Aznar para difundir «ideas y avatares 
de la España actual».  Autores que publican en esta editorial son, entre otros, Edur-
ne Uriarte, Amando de Miguel o Jose María Marco. En cuanto a revistas, M. Álvarez 
Tardío o L. Arranz son colaboradores habituales de la Revista Hispano-Cubana, 
Ilustración liberal (donde escriben habitualmente P. Moa o Jiménez Losantos) o 
Cuadernos de Pensamiento Político de la FAES. No olvidemos la publicación en 
revistas de ámbito eclesiástico como Hispania Sacra o Razón y Fe, Foro de Edu-
cación, o la colaboración de miembros destacados del Opus Dei en algún libro8.

7. En el primer caso, por ejemplo, están Álvarez Tardío y Villa García. Rey Reguillo critica esta 
ausencia de las derechas en la reseña de El Precio de la exclusión, lo que no es óbice para afirmar, un 
poco contradictoriamente, que estamos ante «un libro excelente, un libro científico y desapasionado 
desde la primera a la última de sus páginas», Revista de Estudios Políticos nº 149, Madrid, julio-septiem-
bre, 2010, p. 154. Si se me permite la comparación (salvando las distancias) ¿llamaríamos científica la 
historia del ascenso de Hitler cargando la prueba sobre todo en las contradicciones de Weimar? Que 
Álvarez Tardío y su discípulo habían descuidado la importancia de las derechas en acabar con la Repú-
blica ha sido señalado por varios críticos. Al menos M. Seidman en Revista de libros nº 167, Noviembre 
2010 (repetido en Contemporary European History, 20.1, 2011); G. Esenwein en American Historical 
Review, vol. 116, nº 4, October 2011; PIERCE, S.: Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies, 
Vol. 35, 2011 y EALHAM, C.: Journal of Contemporary History, 2013.

8. ÁLVAREZ TARDÍO, M. y VILLA GARCÍA, R. (dirs.): Nuevos estudios sobre la cultura política en la II 
República española (1931-1936). Madrid: Dykinson, 2011. Colaboran el Director del Centro de Do-
cumentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer de la Universidad de Navarra y un ordinario 
del Instituto Histórico San Josemaría Escrivá, Pontificia Università della Santa Croce. No digo que un 
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Esta mera constatación, advierto, no significa condena de nadie como neo-
franquista ni identificación lineal de los primeros con los segundos transeúntes de 
la vía revisionista. Se me dirá con razón que publicar, por ejemplo, en la Fundación 
Sistema no proporciona garantías de ecuanimidad. Pero de lo que se trata no es 
de hacer una lista de buenas y malas lecturas sino de poner en evidencia que la 
exhibición de ser distantes al analizar la Segunda República tiene un corto reco-
rrido. El hábito, en este caso, hace al monje. Por la misma razón peca de incon-
secuencia la crítica revisionista a los historiadores que vinculan la memoria de la 
democracia con la de los años convulsos de la década de 19309. Al menos Álvarez 
Tardío participa muy activamente en la labor editorial de un partido que no ha 
considerado delito la apología de la dictadura franquista, que está en contra de la 
«ley de memoria histórica» y, sobre todo, que tiene empeño especial en descalificar 
la experiencia de la Segunda República. En cuanto a la Iglesia española aún está 
reciente —octubre 2013 en Tarragona— la macrobeatificación de 522 mártires de 
la Cruzada. ¿Alguien puede creerse, en tales circunstancias, la teoría del espectador 
imparcial a la hora de enjuiciar los años treinta en España? Por la misma razón 
pierde verosimilitud ese confortable justo medio de la autodenominada historia 
científica entre el neofranquismo y la pretendida historia de combate, generalmen-
te presentada como esfuerzo distorsionador de la izquierda.

2. UNA «HISTORIA REALMENTE CIENTÍFICA»

El enfoque de los nuevos transeúntes de la revisión discurre principalmente 
por un territorio analítico que no necesita por lo general de largas, costosas y, en 
general, duras investigaciones de fuentes primarias, sobre todo de archivo. Eso 
explica la abundancia de publicaciones (solo Álvarez Tardío, según Dialnet, suma 
unos cincuenta títulos en pocos años, aparte de los libros) pues es relativamente 
fácil argumentar sobre estados sociales a partir de los discursos parlamentarios o 
de los mítines de los líderes políticos, fácilmente localizables incluso en la red. El 
salto deductivo es enorme pero ahí, en el discurso, está la principal carga de la 
prueba y no en la historia socio-económica, que suele exigir investigación y cuan-
tificación y un análisis muy fino para perfilar la interrelación de lo económico con 
lo político y a la inversa. El análisis de las condiciones materiales pasa a un muy 
segundo plano. La verdad es que no solo se pospone, esa es la declaración formal, 
sino que las llamadas tesis «estructurales», especialmente con el acompañante del 
marxismo, sufren un ataque sistemático.

historiador del Opus no pueda ser buen historiador de Fernando VII (ya lo intentó F. Suárez), sino que 
lograr serlo con ecuanimidad de la Segunda República me parece algo heroico.

9. A decir verdad se trataría, afirman, de una «ofensiva, en apariencia científica, aunque con no 
pocas implicaciones ideológicas implícitas», A. TARDÍO y F. DEL REY REGUILLO, El Laberinto, p. 11. Como 
sugiere la cita que abre este capítulo, nuestra democracia para algunos casi parece que debería enlazar 
más con el franquismo…
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El surgimiento de los puños a través de la dialéctica de las palabras articula 
el discurso. Este es su principal activo, por parte de Rey Reguillo más que de 
otros. Sin embargo la generación de un clima violento como reflejo automático 
de las estructuras de clase no es, en mi opinión, el modo habitual de razonar de 
los vilipendiados historiadores que tienen la desgracia de compartir alguna de las 
ideas del materialismo histórico. El peligro de prescindir de tantas cosas obliga a 
preguntarse si el paro, la desigualdad, la pobreza o la crisis económica no tuvieron 
algo que ver con «el incremento de la conflictividad sociolaboral que desencadenó 
una buena parte de los sucesos violentos» y si ello no «estuvo vinculado (como 
ahora) a riesgos como la puesta en cuestión de la democracia o la erosión de la 
legitimidad del régimen político»10. La difusión de la historia revisionista ha lle-
gado, en efecto, en un momento en que los denostados fenómenos estructurales 
reciben la máxima atención al constatar que el incremento de la desigualdad no 
solo recorta las posibilidades de crecimiento económico y por tanto del potencial 
empleo, sino que está amenazando la cohesión social. Esto hace más sensible al 
historiador para prestar atención a estos fenómenos que sin duda influyeron en las 
actitudes políticas de los años 30. Precisar aquí el grado de determinación de lo 
«estructural» sobre lo político no es posible, aunque no creo que los historiadores 
militantes (como son denominados por los nuevos revisionistas) acostumbren a 
calcular las opciones políticas, como se les critica, según las variaciones de la renta 
per cápita. Basta citar a algunos de sus mentores como M. Bloch, E. P. Thompson 
o James C. Scott para desmentirlo. Sorprende la dureza de algunas afirmaciones de 
los «nuevos» historiadores que, además, piden debatir sin prejuicios:

los argumentos estructuralistas que ponen el acento (…) en la desigual distribución 
de la riqueza (…) sirven de coartada para justificar la radicalidad del proyecto polí-
tico de la izquierda republicana y de los socialistas, su intransigencia e, incluso, la 
violencia ejercida desde las organizaciones políticas y sindicales que representaban 
a los «desheredados»11.

Frente a la fatiga de este «sempiterno enfoque estructural», hoy aparentemente 
superado por una «nueva historia política», el mensaje que se quiere difundir es el 
de la modernidad analítica y la centralidad del discurso político. Sin duda tal orien-
tación, muy respetable, ganaría en consistencia si, aparte de las palabras, se fijara en 
las actuaciones de quienes los pronunciaban. No creo, por ejemplo, que durante el 
primer bienio Marcelino Domingo o Álvaro de Albornoz estuvieran muy por la labor 
de llevar a cabo la revolución desde sus respectivos ministerios. Igualmente sería 

10. GONZÁLEZ CALLEJA, E.: «La historiografía sobre la Segunda República española: una reconside-
ración». Hispania Nova, nº 11, 2013.

11. ÁLVAREZ TARDÍO, M.: «¿Para cuando un debate histórico sin prejuicios? A propósito de la reseña 
de Samuel Pierce sobre El Precio de la Exclusión. La política durante la Segunda República», Bulletin 
for Spanish and Portuguese Historical Studies, Vol. 36, 2011. En sentido similar F. del Rey utiliza la 
expresión «coartada exculpatoria». Réplica a la reseña de R. Robledo en Historia Agraria, 54, Agosto 
2011, p. 243.
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oportuno no pasar por alto determinados acontecimientos, con lo cual se ganaría 
también en esa objetividad que tanto se proclama como marca exclusiva.

Es sintomático que quienes tachan de intransigentes a los gobernantes repu-
blicanos ignoren los sucesos del Parque de María Luisa en los primeros días de 
la República (asesinato de cuatro personas a los que se aplicó la ley de fugas con 
total impunidad), que en el estudio sobre la guardia civil se prescinda de la masa-
cre de Yeste en mayo de 1936 (asesinato de un guardia civil y 17 vecinos)12, pero, 
y sobre todo, que la visión catastrofista del Frente Popular en la que se mezcla 
todo para dar una idea de revolución social13 no reserve espacio para un suceso 
capital: la no aceptación del resultado electoral, primero mediante la declaración 
del estado de guerra como pretendieron Gil Robles y Franco14 y después con la 
preparación del golpe militar que necesitaba, obviamente, desarrollarse en un 
clima de excitación política, aunque hubiera que crearlo. Todo ello, por cierto, y 
a mayor inri en conexión con la potencia fascista del momento por excelencia, la 
Italia de Mussolini. Mientras que, claro, la infamia de la búsqueda de conexiones 
revolucionarias en el extranjero se achaca a los comunistas (un partido hipermino-
ritario hasta comienzos de 1936), sujetos serviles de las consignas de la Komintern 
(S. Payne dixit).

Otras observaciones a tener en cuenta en aras de la «objetividad» serían las 
siguientes. La primera es de tipo epistemológico. Los «nuevos» historiadores, como 
prueba de la autoproclamada ciencia que practican, acuden a declaraciones de 

12. BLANEY, «Nuevas perspectivas sobre la Guardia Civil…», El Laberinto republicano, p. 380. 
Hay que reconocer, sin embargo, que este autor, saliéndose de la ortodoxia revisionista, reconoce que 
Salazar Alonso, interesado en acabar con la capacidad organizativa de los socialistas «estaba creando las 
condiciones para el desarrollo de una confrontación» (p. 380). A medida que vaya robusteciéndose la 
tesis de la provocación e implicación del Ministerio del Interior, por supuesto legal, para que estallara 
la huelga revolucionaria de octubre del 34 (Preston, El holocausto español, 2011, pp. 115-130) se podrá 
comprobar la resistencia de la arquitectura historiográfica paleo y neo revisionista.

13. «Infinidad de fincas fueron ocupadas ilegalmente por los sindicatos de jornaleros en la Es-
paña meridional, acelerando la reforma agraria por la vía de los hechos consumados. En los pueblos y 
ciudades, se realizaron innumerables detenciones arbitrarias de ciudadanos conservadores por grupos 
de militantes que no tenían competencias legales para ello. Las coacciones contra los propietarios y 
patronos se multiplicaron por doquier con el visto bueno de los alcaldes socialistas. Las huelgas parali-
zaron el mundo del trabajo con una intensidad desconocida. Y, sobre todo, la violencia, el anticlerica-
lismo y el desorden se extendieron a velocidad de vértigo generando una escalada de enfrentamientos 
sangrientos que importantes segmentos de la ciudadanía conceptuaron como insufribles (…)», REY REGUI-

LLO, Palabras como puños… p. 325. En la misma sintonía, RANZATO, El gran miedo, ob. cit. Aquella etapa 
no fue ciertamente una Arcadia feliz, precisa Ledesma, pero hay que saber interpretar históricamente 
y matizar mucho la afirmación sobre el «clima irrespirable de conflictividad anárquica» que la historia 
conservadora viene repitiendo desde 1939, LEDESMA, J. L.: «La «primavera trágica de 1936» y la pendiente 
hacia la Guerra Civil», en SÁNCHEZ PÉREZ, F. (coord.): Los mitos del 18 de julio, ob. cit., p. 321. Otras críticas 
a la historia revisionista en GONZÁLEZ CALLEJA, «La historiografía…», art.cit. Me remito a la bibliografía que 
citan estos autores (R. CRUZ, etc.).

14. «Lo mismo que la monarquía fue rebasada podía serlo la república por el comunismo», dijo 
Franco. J. FONTANA, «Febrero de 1936: la invención de la memoria», en ROBLEDO, R. (coord.): Sueños de 
concordia. Filiberto Villalobos y su tiempo histórico, 1900-1955. Salamanca, 2005.
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imparcialidad como si constituyeran un conjuro para lograrla. Así Álvarez Tardío y 
Villa García, citando a Barbara Tuchman, afirman que si «el historiador se somete a 
su propio material en lugar de intentar imponérsele, el material acabará hablándole 
y proporcionándole las respuestas»15. Por su parte Rey Reguillo cree que el histo-
riador no debe renunciar a «conocer lo que pasó» y para ello debe moverse «por 
afanes puramente científicos», con distanciamiento, «al margen de juicios morales 
y apegándose a los hechos y a la cronología». Los límites del positivismo de Ranke 
—contar «lo que sucedió realmente»— son demasiado evidentes pero, incluso en 
las ciencias duras como la física, desde el principio de incertidumbre de Heisen-
berg, resulta algo ingenuo pensar que uno puede rescatar «una imagen realista y 
veraz» sin interferencias del observador. Sin teoría no hay historia y tampoco sin 
valores. Apostar por la neutralidad científica o por un hipotético justo medio no 
deja de ser un valor con sus correspondientes adherencias políticas16.

Existen también aspectos de índole metodológica que en poco favorecen el en-
foque «científico» de tales autores. Me refiero al abuso de extrapolaciones. La investi-
gación sobre una provincia, Ciudad Real, aunque en realidad una gran parte se ciñe 
a un pueblo, La Solana, no es óbice para afirmar que varias de sus conclusiones, con 
precauciones, son «generalizables al conjunto de la historia de España de la década 
de 1930» (Rey Reguillo, El Laberinto republicano, p. 308). No se dice por qué las con-
clusiones de Salamanca o de Toro, casos bien investigados y que contradicen esas 
tesis, no son aplicables al resto de España. Algo parecido ocurre con las elecciones 
de mayo del 36 que supusieron con su fraude una clara ruptura de modernización 
democrática en Granada «y, por extensión, en España» (El precio de la exclusión, p. 
283). ¿Por qué el caso granadino se puede generalizar a toda España y no el de otras 
provincias? Pero la extrapolación más sorprendente, por la forma de argumentarla, 
es la de la Falange sevillana a toda España con el siguiente aserto: «de la misma 
manera que es innecesario viajar por todo el planeta para demostrar que la Ley de 
la Gravitación Universal se cumple en cualquier parte», las nuevas líneas del caso 
sevillano se cumplen en toda España, salvo con alguna cautela en Navarra (¡sic!) 
(Parejo Fdez., El Laberinto, p. 244). Junto a este tipo de extrapolaciones arriesgadas 
hay cierto sesgo endogámico en las citas. Unas ochenta veces aparecen citados Rey 
Reguillo, Townson, Álvarez Tardío-Villa García en el último libro de El laberinto, 
mientras J. Casanova, F. Espinosa y A. Viñas reciben cinco citas en conjunto, las 
mismas que C. Seco Serrano, un autor que consideraba «obras construidas con rigor 
histórico objetivo» las de Arrarás y Ricardo de la Cierva17.

Las debilidades metodológicas se acrecientan por el afán desmitificador de 
la Segunda República, muestra del contagio de esta otra historia de combate. Así, 

15. El precio de la exclusión, p. 16.
16. Véase lo expuesto en la reseña que hice de Paisanos en lucha en Historia Agraria.
17. SECO SERRANO, C.: «Estudio Preliminar» a GIL ROBLES, Discursos parlamentarios. Madrid, Taurus, 

1971, p. VIII. En el profesor Seco se basa más de una vez Álvarez Tardío para ofrecer la nueva cara 
de la CEDA.
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Payne propone acabar con «los cuentos fantasiosos como el de que la Segunda 
República fue Caperucita Roja» (El laberinto, p 48). Ahora bien, si lo que predo-
mina es esta intencionalidad apologética, en el sentido clásico del término que he 
defendido en otro lugar, el peligro que se corre es el de la parcialidad por más 
que se apele a los hechos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el último estudio 
sobre la violencia electoral en el que se analizan cerca de 200 actos violentos de la 
campaña de 1933 de los que se conoce la filiación de sus autores18. No podemos 
detenernos en los problemas de la representatividad de la muestra y en los graves 
defectos de interpretación que hacen que tres cuartas partes de los casos fueran 
obra de las izquierdas obreras por apenas el 3% de la CEDA. Aún así, resultaría 
perfectamente asumible su observación de que la violencia fue marginal (muy 
por debajo de Alemania e Italia), pues afectó solo a un 3,2% de los municipios 
y «en la mayoría de los casos se trató de hechos aislados que no desvirtuaron la 
normalidad». Sin embargo, como esto no debe favorecer el Delenda est Republica, 
el artículo acaba decantándose por la importancia de la violencia electoral, del 
discurso y la siembra consiguiente de actitudes intolerantes para concluir más bien 
lo contrario que dicen los hechos:

Las cifras de la violencia en ambas consultas demuestran que bastantes espa-
ñoles de entonces concebían las elecciones no como una forma de expresar el plu-
ralismo político en un régimen de libertades, sino como una confrontación a vida o 
muerte entre «universos ideológicos opuestos, que sólo entendían al otro como una 
amenaza para la pervivencia del propio»19.

Lo importante es no bajar la guardia ante la violencia que generó la República. 
Por eso las cifras de hechos violentos interesan sobre todo como medidor de la 
ilegitimidad de un régimen. Cuantos más hay, más se refuerza la tesis. Se daría la 
paradoja de que a más víctimas (cerca de veinte en Yeste a fines de mayo del 36) 
más se descalificaría al único régimen que quiso corregir la injusticia de la usur-
pación del comunal que estuvo en el origen del conflicto. Pero el proyecto de ley 
de rescate de comunales ya ha sido condenado por Ranzato como «una verdadera 
locura económica»20, ignorando que en la discusión de la base de reforma agraria 
relativa a los comunales (la nº 20) hubo unanimidad en plantear la recuperación 
del patrimonio municipal.

En resumen, si a los silencios sobre episodios clave de la historia republicana 
que contradicen el estrabismo izquierdista (si hubo equiviolencia, los más culpa-
bles fueron Largo Caballero y los suyos) sumamos la endogamia de las autocitas, 
el prejuicio contra el régimen republicano y la ignorancia voluntaria de la labor 

18. VILLA GARCÍA, R.: «Violencia en democracia: Las elecciones republicanas en perspectiva com-
parada», Historia y Política, 29, 2013, pp. 247-267.

19. Ib. Ib., p. 265, la cursiva es mía. Se cita a Macarro, una autoridad para todos los revisionistas.
20. RANZATO, G.: «El peso de la violencia en los orígenes de la Guerra Civil de 1936-1939», Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, t. 20, 2008, p. 180.
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de otros historiadores, basada en algo más que en análisis del discurso, creo que 
la fortaleza académica deja algo que desear. No ignoro que hay otros criterios para 
medirla ni que el discurso de esta historia revisionista cuente con un variopinto 
soporte mediático pero, por ejemplo, despachar el movimiento de masas más im-
portante de la primavera de 1936, que canalizó las ilusiones de decenas de miles 
de campesinos, con el calificativo de «ocupaciones ilegales de fincas» supone no 
querer avanzar mucho en el presunto empeño de ser objetivos y de desmarcarse 
de historias maniqueas, que a mí tampoco me agradan. Para lograrlo, siguiendo 
con el ejemplo citado, convendría acercarse a publicaciones que tras años de in-
vestigación han analizado el proceso de reforma agraria extremeño (que concentró 
cerca del 80 por cien de los asentamientos), con todas sus esperanzas y contra-
dicciones21. Me temo que lo que se practica en este caso es un ejercicio más de 
ignorancia voluntaria. ¿Para qué más? Según afirma Arranz, citando a Macarro 
como experto en historia agraria, «la reforma agraria fue un desastre económico» 
(El Laberinto, p. 69).

3. EL PECADO ORIGINAL DE LA REPÚBLICA: LA EXCLUSIÓN

El núcleo del argumentario revisionista está en la exclusión. Dado que estos 
autores dejan en segundo lugar o marginan los fenómenos estructurales, como 
el de la reforma agraria, igual que la influencia de la coyuntura internacional, el 
foco se centra en los factores internos de tipo político. La Segunda República nació 
con un déficit de legitimidad porque singularmente los «que no eran sino recién 
llegados» acapararon el nuevo régimen y demonizaron al adversario conservador 
(Del Rey Reguillo). De ello se quejó ya Gil Robles y lo ratifica su intérprete Seco:

21. Me refiero a las de F. Espinosa (La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz 
y el origen de la Guerra Civil (marzo-julio de 1936), Crítica, 2007) y de S. Riesco (La lucha por la tierra. 
Reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia de Cáceres, 1907-1940. Biblioteca Nueva, 2006). 
Claro que hay autores innombrables aunque libros como La columna de la muerte tengan cinco edicio-
nes. Con su acostumbrada sutileza González Cuevas considera a Espinosa «portavoz de un marxismo 
arcaico» a quien se le debía «caer la cara de vergüenza» por afirmar que «la izquierda carecía de proyecto 
represivo». Eso invalida, «desde una perspectiva tanto histórica como ético-política, el contenido de 
toda su obra. Por eso, lo abandonamos». P. GONZÁLEZ CUEVAS, «¿Revisionismo histórico en España?», El 
Catoblepas, nº 82, diciembre 2008». Sin embargo, Espinosa demuestra que en todos los pueblos fueron 
detenidos desde el primer momento decenas de derechistas, propietarios y falangistas, que ascendieron 
a más de tres mil en la zona por él estudiada y, sin embargo, pese a disponer de varias semanas o más, 
en muy pocos lugares se fue por la vía de la violencia gracias a que hubo responsables políticos y sin-
dicales que controlaron la situación. Con estas elipsis ¿para qué molestarse en conocer las andanzas de 
Yagüe y Castejón por la Ruta de la Plata o desempolvar papeles en archivos militares, cerrados a piedra 
y lodo hasta hace pocos años? Resulta evidente que es mejor fiarse de la Causa General. Otra cosa lla-
mativa es que se ignore olímpicamente la extensa bibliografía que se dispone ya sobre Salamanca (Vols. 
V-VI de su Historia de Salamanca, Esta salvaje pesadilla, etc.) cuna de la CEDA y de su «caudillo» Gil 
Robles que en todas las elecciones fue de la mano con la extrema derecha (el tradicionalista Lamamié).
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La pretensión de encarnar en exclusiva a la República, pretensión mantenida 
estólidamente por Azaña y sus aliados, fue la causa esencial de que el Régimen se 
hundiera22.

Ciertamente no se oculta por algunos que durante el gobierno de centro-
derecha se produjeran episodios de exclusión de las izquierdas, pero en el ba-
lance estas resultaron claramente las más excluyentes con el agravante de haber 
alumbrado a un régimen del que se apropiaron de inmediato. Ese fue el pecado 
original de republicanos y socialistas que lastró toda la vida política del periodo 
republicano al plantear «el cambio de régimen como una ruptura revolucionaria 
bajo la idea de que sólo mediante una política de cambios radicales podría salir 
España de su atraso y recuperar la senda supuestamente perdida de la libertad». 
La divisoria está pues en la revolución que se imputa sobre todo a los socialistas 
para establecer una suposición más que arriesgada: hay «un hilo conductor» —dice 
Rey Reguillo— que llevó a los socialistas del 14 de abril del 31 a octubre del 34 
(Palabras como puños, p. 220). Esta perspectiva teleológica, basada en Macarro, 
Payne y Álvarez Tardío, se compagina mal con la reciente y compleja visión que 
de la primavera de 1931 acaba de hacer R. Cruz (Una revolución elegante. España, 
1931. Madrid: Alianza, 2014).

La dinámica de la exclusión es clave en el argumentario de la FAES y de la 
eminente intelectual Esperanza Aguirre y se fundamenta en los siguientes supues-
tos. En primer lugar se enfatiza el proceso de ruptura política con el régimen de 
la Restauración que, sin negar sus defectos, recibe un tratamiento favorable. Era 
un régimen, homologable al de otros países del entorno. Hace años que Eduardo 
Aunós tituló el capítulo de uno de sus libros: «Remanso y paz de la Restauración» 
que precedía al de «Caos de la República» (Itinerario de la España Contemporánea, 
1940). Aunque poco tenga en común Rey Reguillo con Aunós, no hay mucha dis-
tancia con el sentido de las frases citadas cuando afirma:

Muy lejos quedaba ya la experiencia liberal del régimen de la Restauración, 
que, aunque oligárquico y caciquil, se basó en una cultura política de pacto (…) Con 
todas sus carencias, el liberalismo garantizó durante muchas décadas la convivencia, 
el pluralismo político, la libertad de prensa y los derechos individuales fundamenta-
les, a cubierto del principio de que el poder no podía ejercerse de modo absoluto 
y arbitrario23.

Como si no hubiera habido patrimonialización de la monarquía constitucional 
y exclusión del contrario por los partidos del turno canovista, la idea que irrumpe 
es la de discontinuidad con una tradición liberal que bien podría haber servido de 

22. SECO SERRANO, «Estudio preliminar», p. XXIV. Cursiva en el original. En contraste, el triunfo de 
las derechas sirvió, según Seco, para afianzar el Régimen.

23. REY REGUILLO, F.: «Antiliberalismo y democracia en la España de entreguerras», GARCÍA SEBASTIA-

NI, Marcela A. y REY REGUILLO, Fernando del (coords.): Los desafíos de la libertad: transformación y crisis 
del liberalismo en Europa y América Latina, Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
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«caldo de cultivo para asentamiento de una democracia parlamentaria sin trauma 
y exclusiones», de no haberlo impedido la Dictadura. Pero sobre todo, y especial-
mente, los socialistas que nada querían saber de la «cultura transaccional y de 
pacto».

Una vez elevada la Restauración a la peana, el siguiente paso consiste en 
recurrir al discurso de los hombres de la conjunción republicano-socialista. Hay 
material para dar y tomar en el ambiente iconoclasta de la primavera del 31 de 
modo que el término revolución contra aquel «régimen despótico y policíaco» fue 
moneda corriente24. Creo que recurrir a la abundancia de dicho término para fun-
damentar la deslegitimación de la República no resulta creíble, sobre todo cuando 
José Ángel Sánchez Asiaín ha señalado que la conspiración contra el nuevo régi-
men republicano comenzó (¿cuándo?) el mismo 14 de abril de 1931 al anochecer. 
Lo mismo ocurre con las frases de los programas electorales. No es el momento 
de hacer teoría del lenguaje, pero ¿cuál sería la opinión del historiador que dentro de 
unos años quisiera analizar la política del Partido Popular a partir del programa 
electoral de 2011? ¿No resultaría casi la de un partido socialdemócrata? También 
debe anotarse la inconsistencia de aquellos tronantes de la retórica revolucionaria 
como la del jabalí Pérez Madrigal que apenas cumplidos dos años de República 
estaba proporcionando argumentos a la ultraderecha monárquica con motivo del 
crimen de La Solana25.

Si de las palabras pasamos a los hechos ¿qué decir de las primeras actuaciones 
ministeriales? ¿calificaríamos de revolucionarias las de Álvaro de Albornoz o las 
de Marcelino Domingo en 1931, el primero logrando ¡por fin! crear en España la 
Dirección General de Ganadería y el segundo echando a andar las Misiones Peda-
gógicas? ¿O la de Largo Caballero creando la Caja Nacional contra el paro forzoso? 
En fin, no creo que haya otro hecho más revolucionario que el de la alteración 
radical del sistema de la propiedad. Figuraba en los programas de la izquierda, de 
forma ampulosa en el del partido radical-socialista que prometió de inmediato «la 
supresión de los latifundios del Mediodía y de los minifundios del Norte, (…) y 
la colonización de los enormes desiertos en que se interrumpe el suelo nacional 
incorporando las masas campesinas a la vida civil e integrándolas en la solidaridad 
del Estado y del Gobierno». La necesidad de reforma agraria era unánime en la 
primavera de 1931. De haber existido un propósito revolucionario era el momento 
de haberla llevado a cabo. Pero es bien sabido que hubo que esperar cinco años 

24. «Nuestro programa —revolución y República— se dirige a transformar radicalmente el Estado 
español, no tan sólo a variar la forma de Gobierno ni a sustituir el régimen despótico y policíaco por 
una oligarquía parlamentaria sin corona. Esto sería ya mucho, reconozcámoslo, dada la historia de 
la dinastía; pero no es bastante para estimar consumada una revolución», La Tierra, 2 de abril de 1931 
(Disponible en Internet). La frase —en la que las palabras en cursiva se sustituyen por puntos suspen-
sivos en ÁLVAREZ TARDÍO, El camino a la democracia, p. 164—, es utilizada para demostrar el hecho de 
la «República revolucionaria». Es la «nueva» historia «científica».

25. Para este episodio, REY REGUILLO, Paisanos en lucha… p. 236 y ss.
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—cuando ya estaban a toda marcha los preparativos del golpe militar— para que 
la reforma empezara a convertirse en realidad.

Ciertamente hay otros hechos, los relativos a la cuestión religiosa, que sus-
citaron gran polémica por su carácter excluyente nada más iniciarse la andadura 
republicana y que ya G. Brenan en El laberinto español (1943) enjuició críticamen-
te. Sobre el hecho de poner fin a la confesionalidad católica del Estado, acorde 
con las legislaciones de la época, hay otras perspectivas además de las del error 
y el sectarismo. El problema religioso fue el galvanizador que permitió remontar 
la inferioridad de las derechas convirtiéndose en el principal instrumento político 
para conseguir la formación de una gran organización política de masas: «un in-
tenso confesionalismo político de signo opuesto, pero simétrico, al de la izquierda 
republicana»26.

Convendría tener en cuenta también que la intransigencia no fue la marca 
exclusiva de los primeros gobernantes republicanos que lanzó a las derechas a la 
calle, sino que antes de la instauración de la República ya la había condenado una 
buena parte de esas derechas, especialmente por parte de la iglesia española con 
un argumento no precisamente conciliador: «la religión católica es intransigente o 
‘totalmente’ se acepta o totalmente se deja». No cabía transacción alguna en temas 
como la enseñanza, el matrimonio y la moral, que tenían que «relacionarse íntima-
mente con la religión»27. Poco después se consideró que la unión civil sería una 
«barraganía y concubinato» y la ley del divorcio, en expresión del obispo Gomá, 
el fin de «las grandes virtudes de una raza» donde los pueblos «se enlodan chapu-
zando en los barrizales de la lujuria»28. Con este punto de partida no iba a resultar 
fácil consensuar el estatus de la religión con unos republicanos que, ciertamente, 
tampoco ayudaban cuando hacían gala de anticlericalismo.

La política laicista, observada solo desde el ángulo del sectarismo, es uno de 
los ingredientes principales para señalar en la segunda mitad de junio de 1931 un 
supuesto punto de inflexión de la coalición de los socialistas y republicanos. La 
campaña electoral de las Cortes Constituyentes y su resultado «fueron el punto y 
final del intento de recorrer el camino a la democracia republicana por una vía 

26. VARELA, S.: Partidos y Parlamento en la Segunda República. Barcelona, Fundación March-
Ariel, 1978, p. 189. ÁLVAREZ TARDÍO, M.: Anticlericalismo y libertad de conciencia. Madrid, CEPC, 2002. 
Se trata de la tesis doctoral dirigida por L. Arranz en la que se funda buena parte del discurso posterior. 
Además de H. RAGUER (Ayer, 20, 1995) destaquemos de entre la abundante literatura a CUEVA, J. de la: 
MONTERO, F. (editores): Laicismo y catolicismo: el conflicto político-religioso en la Segunda República. 
Universidad de Alcalá, 2009.

27. Expresiones en abril de 1930 del portavoz oficioso del obispado de Salamanca, en R. ROBLEDO 
(ed.): Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la Guerra Civil española. Crítica, 2007, donde se demuestra 
el calvario de varios católicos republicanos por parte de las derechas.

28. No deja de haber cierta analogía entre la derecha política y católica de los años treinta con la 
derecha política y católica de la actualidad en temas como el aborto, la eutanasia reglada y la igualdad 
de trato para las distintas confesiones. Es una comparación que podría ser tan «científica» o más que la de 
ir mirando la Segunda República con la lupa de la Transición. 
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liberal y respetuosa con el pluralismo del país»29. Es decir, solo hubo, como mucho, 
dos meses de democracia en la España republicana cuando gobernaron las iz-
quierdas. La alternancia política no era posible. El otro ya estaba condenado como 
reaccionario y por tanto ya se disponía de la coartada para reforzar la legitimidad 
revolucionaria. Confieso mi asombro al leer en una obra premiada por el Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales y, por supuesto, considerada científica e 
innovadora, etc., lo siguiente: «La revolución (…) generó por sí misma la contrarre-
volución (…). La misma mayoría social-azañista era la primera interesada en que 
la oposición a su política no fuera leal al sistema sino contrarrevolucionaria»30. O 
sea que a Azaña le venía de perlas que se produjera una oposición frontal contra 
el nuevo régimen y que se estuviera conspirando para derrocarlo desde el 14 de 
abril…

He ahí la génesis del denominado «republicanismo patrimonial» 31 marginando 
no solo a los sectores monárquicos sino a los moderados de la Derecha Liberal 
Republicana. Words, words, words… ¿Comprobamos algún hecho? No hay mejor 
prueba de la debilidad de la idea de exclusión que el nombramiento de un nota-
ble de la Restauración como el católico Alcalá Zamora para la Presidencia de la 
República. Las funciones del cargo no eran honoríficas precisamente y una de las 
primeras cosas que hizo fue echar para atrás el proyecto de reforma agraria de la 
Comisión Técnica que le perjudicaba como hacendado cordobés. Tampoco debió 
ser muy excluyente elegir al católico Maura. El hecho es tan evidente que extraña 
al principal ideólogo de la exclusión32. ¿No hubiera sido más científico comprobar 
si esto era un accidente o la prueba de que podía haber actitudes no necesaria-
mente intransigentes? Sin embargo Álvarez Tardío —«investigador principal» de un 
ambicioso proyecto vivo, «Política, violencia y crisis de la democracia», en el que 
colabora F. Del Rey—, cree que las izquierdas identificaron la democracia con 
«una política de salud pública (sic) que exigía la exclusión de sus adversarios, con-
siderados como enemigos»33. ¿Tildaríamos de excluyentes a Robespierre y Dantón 
si hubieran escogido a Lafayette o Talleyrand para el cargo de jefe máximo del 
Comité de Salud Pública?

Finalmente, junto al análisis de las palabras, con frecuencia sesgado, y el 
muy selectivo de los hechos (muy poco o nada se dice la patronal y mucho del 
extremismo sindical), están las citas de autoridad. En cualquier texto las hay de 
servidumbre o de compañerismo y las hay simplemente erradas. Suelen citar los 
revisionistas a Santos Juliá y su artículo en el monográfico de Ayer de 1995 de-

29. ÁLVAREZ TARDÍO, El camino a la democracia, p. 161.
30. ÁLVAREZ TARDÍO, Anticlericalismo y libertad, p. 360.
31. El término aparece en PAYNE, S.: La primera democracia española. La Segunda República, 

1931-1936. Barcelona: Paidós, 1995, p. 421 (ed. inglesa de 1993), y continúa en El colapso de la Repú-
blica (Madrid: Esfera de los libros, 2005) como uno de los aspectos más destructivos.

32. Se hace difícil entender que Alcalá Zamora aceptara en diciembre presidir una República 
«cuya norma suprema no le convencía», ÁLVAREZ TARDÍO, El precio de la exclusión, p. 38.

33. ÁLVAREZ TARDÍO, «¿Para cuando un debate histórico sin prejuicios?». 
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dicado a la Política en la Segunda República. Sin duda ha llovido mucho desde 
entonces, pero no puedo estar más de acuerdo con el siguiente razonamiento que 
los deja malparados:

Ya en 1930, los dirigentes de la izquierda republicana habían advertido que la 
República sería gobernada exclusivamente por republicanos, expresión que se ha 
malentendido asignándole una intencionalidad excluyente, como si dijeran: el régi-
men será nuestro, de los que somos ahora republicanos, cuando realmente lo que 
pretendían con esa expresión era ampliar los límites del republicanismo e invitar a 
la antigua derecha monárquica, liberal o conservadora, a definirse por la República 
y constituir partidos republicanos de derecha. Por decirlo de nuevo con palabras de 
Azaña: «soy irreductible enemigo de extender nuestro frente por la derecha, como 
esa extensión no venga precedida del reconocimiento explícito, sin remilgos ni dis-
tingos, de la forma republicana»34.

Mi opinión, por tanto, es que el núcleo principal de la historia revisionista, la 
política de exclusión de republicanos y socialistas, se asienta sobre pies de barro. 
Eso no impide reconocer algo tan poco novedoso como el desacierto de varias 
medidas laicistas y otros errores de los hombres de la Conjunción. Pero de ahí a 
generalizar la orientación revolucionaria que acabó con la bendita pluralidad de 
la Restauración y marginó a una oposición hay un abismo y por tanto un salto en 
el vacío. Este se produce cuando se afirma, con cierta osadía, que «la derecha» no 
pudo «desarrollar políticas exclusivistas desde el poder [porque] no llegó a formar 
gobierno en ningún momento entre 1931 y 1936»35.

Una y otra vez oímos el ruido del «republicanismo patrimonial» de la iz-
quierda del 31 premonitor de la tormenta del verano del 36. Cabría preguntar 
si en muchos sitios de España, para mí la mayoría, no pudo ocurrir que «los de 
siempre» se sintieron amenazados simplemente porque «unos recién llegados» 
—el lenguaje a veces delata— habían ocupado el poder que les pertenecía tra-
dicionalmente a ellos. Bien pudo ser esa la percepción a ras de suelo en muchos 
pueblos de España, independientemente de que los socialistas hablaran de «su» 
República. Según nuestros autores, sin embargo, la patrimonialización del poder 
correspondió a los advenedizos con su proyecto de revolución política y social. 
Los que discreparan del sistema consagrado por la constitución republicana esta-
ban expuestos a la exclusión. No se oculta el carácter autoritario de la CEDA, que 
no fue plenamente leal con la democracia republicana, pero las izquierdas serían 
más responsables de la violencia que el mundo conservador durante 1931-1934 y 
desde febrero de 1936, es decir, durante mucho más tiempo y con mayor inten-

34. JULIÁ, S.: «Sistemas de partidos y problemas de consolidación de la democracia». Ayer, 1995, 
nº 20, pp. 120-121.

35. ÁLVAREZ TARDÍO, «¿Para cuando un debate histórico sin prejuicios…?». El autor precisa que la 
CEDA nunca formo gobierno en solitario y no se le puede atribuir por tanto el exclusivismo que sí 
tuvieron los socialistas y republicanos. Añade: «la «culpabilidad de todos», está bien para una soflama 
moralista, pero es impropia de un análisis científico». De nuevo, la ciencia. 
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sidad. Al final la exclusión contribuyó a la deriva hacia la Guerra Civil, afirman 
Álvarez Tardío o G. Ranzato.

Esta visión concibe el nacimiento del régimen republicano en un vacío, ais-
lado del pasado, ignorando las décadas de represión contra la izquierda y dando 
por supuesto que la Ley de Defensa de la República se aplicó solo contra la dere-
cha, cuando en realidad se hizo más agresivamente contra la izquierda radical36. 
Con todos estos supuestos, y la utilización de cierta «mentalidad de la guerra fría» 
(Quiroga, European History Quarterly), resulta difícil ofrecer una respuesta convin-
cente a la pregunta inicial de por qué vecinos de toda la vida se hicieron enemigos 
irreconciliables.

En suma, estamos ante una literatura que privilegia el mero discurso político 
en perjuicio del análisis de las condiciones materiales, aunque no tendrían por 
qué ser perspectivas excluyentes. Deben valorarse positivamente las referencias 
al constitucionalismo europeo de entreguerras, la mayor complejidad del segundo 
bienio y diversos aspectos sobre la dinámica de algún partido o de las fuerzas de 
orden público, pero el objetivo desmitificador de la Segunda República, que es la 
esencia del grupo revisionista, se hace de tal modo que la reivindicación de una 
«aproximación fría, distanciada y académica» parezca más un pipe dream que  
una realidad. En tal reivindicación se sustenta la creencia de representar una «ter-
cera vía» (pero esta vez «científica») a salvo de los partidistas de izquierda y dere-
cha. Sin embargo, el justo medio, aureola de la imparcialidad, arrastra también el 
pasivo de la ambigüedad. Hay afinidades electivas, como las de Payne, que tienen 
un coste historiográfico notable. Por eso no es extraño que haya comentaristas que 
incluyan a paleo y neo revisionistas en el mismo saco para orgullo o jolgorio de 
los primeros y desconcierto de los últimos37.

36. Es la crítica a Álvarez Tardío y Villa García por parte de EALHAM, C.: «The Emperor’s New 
Clothes: ‘Objectivity’ and Revisionism in Spanish in History», Journal of Contemporary History, 2013. Ya 
lo expuso Casanova hace tiempo, De la calle al frente (1997).

37. Es sabido que Payne es defensor de Moa, quien hace una reseña bastante entusiasta del libro 
de Álvarez Tardío (Anticlericalismo y libertad) en la revista Libertad Digital (2002), como muestra de 
un movimiento que «lenta y tímidamente (…) va saliendo de la ciénaga en que habían embarrancado» 
los Tuñón de Lara más los Jackson y Preston con sus discípulos. En una reciente crítica se acusa a 
Álvarez Tardío-Villa García de no haber reconocido «la producción pionera ‘revisionista’ de Pío Moa y 
César Vidal». Reseña de El precio de la exclusión en R. STRADLING en English Historical Review, nº 530, 
2013. Con alguna variante, esto mismo se afirma en las reseñas citadas de S. PIERCE (nota 7) y de C. 
EALHAM y en la de A. QUIROGA (European History Quarterly, 2013), en este caso referida a la versión 
inglesa de El Laberinto republicano. Para evitar malentendidos vuelvo a decir que no descalifico como 
neofranquista a nadie, simplemente constato cierta unanimidad, especialmente en las reseñas anglo-
sajonas, por este tipo de coincidencias que no tienen que trasladarse al terreno político. Seguramente 
es posible compartir parte de tal argumentario con una opción política antifranquista. Pero harían bien 
en no dar motivos a la repetición de los mismos malentendidos, por ejemplo, marcando las distancias 
con las propias afirmaciones de uno mismo: Álvarez Tardío al reseñar el libro de Moa, Los orígenes 
de la Guerra Civil Española, se refiere a «páginas sin duda trascendentales para entender los sucesos 
revolucionarios y poner al descubierto la sinceridad del discurso de oposición desleal que utilizó el 
grueso de la izquierda para desacreditar a los gobiernos del centro-derecha», ÁLVAREZ TARDÍO, «La guerra 
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4. DECÁLOGO DEL REVISIONISMO

1. Neutralidad científica frente la historia de combate: una cosa es la «verdad cien-
tífica» —«los objetivos estrictamente académicos que persiguen el conocimiento 
en sí mismo» (Rey Reguillo)— y otra la historia de los activistas políticos, la histo-
ria militante. Reiteración de la necesidad de distanciarse, apelación a la empiria 
(¿cuál?, ¿qué clase?, ¿cómo se la determina?) y condena de la ideología porque, ya 
se sabe, los historiadores no deben tenerla.

2. Desprestigio de la «historia estructural y de clase». Las condiciones materiales pa-
san a segundo plano y se da más importancia al discurso que crea realidades, a los 
factores políticos y al liderazgo. Las determinaciones estructurales son «coartada ex-
culpatoria para difuminar la responsabilidad concreta de los protagonistas» (Rey Re-
guillo). Relevancia del contexto internacional para comprender los enfrentamientos 
políticos internos pero no para explicar el golpe de julio del 36. Domina la creencia 
de cultivar una corriente innovadora —los historiadores «somos científicos del pasa-
do»— frente a la «historia tradicional, miope y de corte marxista» (Parejo Fernández).

3. Desidealización de la República. Objeto de mitificación, comprensible solo en 
la lucha antifranquista. Aquella experiencia no puede constituir antecedente de la 
democracia actual que es plural. Mirada relativamente benévola sobre el régimen 
de la Restauración borbónica (hay incluso quien lo exalta) mientras que la Repú-
blica (con menos libertad de prensa que la anterior en términos relativos), llegó 
con promesas democráticas pero dio paso «al período más siniestro de la historia 
contemporánea de España» (Álvarez Tardío). «La Segunda República [no] fue Cape-
rucita Roja» (Payne).

4. Políticas de exclusión. Con la Segunda República se inauguró un proceso revolu-
cionario. Las izquierdas, especialmente los socialistas, la consideraron patrimonio 
suyo y practicaron políticas de intransigencia que no permitieron la alternancia. La 
República no fue democrática. Los sindicatos eran «agencias delegadas del gobier-
no». El sistema electoral fue ideado por socialistas y republicanos para marginar a 
los adversarios conservadores. La Constitución no buscó fórmulas de transacción 
con la Iglesia.

5. Radicalismo revolucionario (nada retórico) de la izquierda, que no defendía 
una democracia pluralista «sino una democracia concebida como revolución por 

empezó en octubre». Revista de Libros, nº 45, septiembre 2000. Arranz pide respeto para Moa porque 
constituye, como dice Payne, «una revisión de primera magnitud del proceso político entero de la 
Segunda República y la Guerra Civil». L. ARRANZ, «Democracia y Segunda República, según Pío Moa». 
Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, nº 98, Marzo 2005. Un breve estado de la cuestión sobre estas 
afinidades (y antagonismos) en F. SEVILLANO, «El revisionismo historiográfico, sobre el pasado reciente 
en España». Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 6, 2007, pp. 183-191. Para este 
tema, ESPINOSA, F.: Contra el olvido. Historia y memoria de la Guerra Civil. Barcelona: Crítica, 2006. REIG, 
A.: Anti Moa. Prólogo de P. Preston. Barcelona: Ediciones B, 2006.
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sus fundadores» (A. Tardío). El régimen republicano (antes de la guerra) fue extre-
madamente violento. Entre 2.500-3.500 víctimas. La izquierda pudo ser más culpa-
ble que la derecha y el descontrol del Frente Popular facilitó el golpe de Estado. 
El caos del Frente Popular: «primer ensayo de democracia popular» (Payne, que 
se autopresenta como experto incuestionable en historia comparada); «pequeño 
golpe de Estado» (Macarro).

6. La CEDA no fue el caballo del Troya del fascismo. Carácter heterogéneo de la 
CEDA donde dominaban el antiliberalismo, el antimarxismo y las «vaguedades so-
bre el Estado nuevo y el corporativismo», pero no el fascismo propiamente. Ni la 
CEDA ni la JAP utilizaron la violencia en las elecciones de 1936 como sí hicieron 
los socialistas y comunistas. Aunque hubo excesos verbales, la CEDA no vulneró 
la legalidad, salvo a fines de junio y principios de julio de 1936 y solo por parte de 
algunos cedistas. Claro, ya no tenían más remedio. No hubo ningún cedista que 
participara en la conspiración relanzada en marzo.

7. El «Bienio negro» no fue tan negro: «fue un periodo de rectificación, no de re-
acción» (Townson). Los gobiernos del centro no eran meros títeres de la derecha; 
procuraron mantener a la izquierda dentro de los límites de la convivencia y dar 
cabida a la derecha posibilista. Hasta bien entrado 1935 ni los salarios ni la legis-
lación laboral cambiaron mucho. Olvidémonos de las provocaciones constantes 
de Salazar Alonso para excitar a las izquierdas. Sin embargo, «octubre del 34, si no 
fue el comienzo de la Guerra Civil, sí fue su más importante premisa y, de alguna 
forma, su ensayo general» (Ranzato, enlazando en este punto con el canon esta-
blecido por el dictamen ordenado por Serrano Suñer, una persona por supuesto 
desinteresada, en 1938 sobre la ilegitimad de poderes actuantes en 18 de julio y la 
Ley de Responsabilidades Políticas de 1939). Crítica desigual a la represión de oc-
tubre del 34 (solo hubo dos sentencias de muerte) es decir, bondad del gobierno. 
Como si las derechas no hubieran exigido más y mucha mano dura.

8. Equiviolencia. No hubo planificación de la violencia azul. Inadecuación (o de-
satino) de términos como holocausto o genocidio. Olvido de la génesis y ejemplos 
históricos del primero. Desprecio del segundo como construcción ideológica post 
factum. Los crímenes republicanos obedecieron a la lógica revolucionaria de socia-
listas y comunistas. «La izquierda» tenía un proyecto represivo bien definido, mien-
tras que en la represión franquista no hubo planificación del exterminio y solo una 
parte minoritaria de las causas de la posguerra culminaron en condenas a muerte 
(J. Ruiz) Las raíces de la violencia en ambos bandos están en la demonización del 
contrario durante la democracia republicana.

9. Menosprecio de la memoria histórica. Una cosa es la historia y otra la memo-
ria a quien se asigna como mucho un papel secundario aunque más bien se la 
descalifica como «involución intelectual». «Nefasto papel» de la memoria, que ha 
derivado en disputas ideológicas «históricamente absurdas» (Rey Reguillo). No  
ha habido ningún pacto por el olvido y se ha podido investigar todo lo que se ha 
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querido desde 197638. «Debe renunciarse expresamente a una memoria histórica 
que conduzca nuevamente al enfrentamiento civil entre los españoles» (A. Tardío). 
Ergo: no hay tanta necesidad de indagar en los tiempos oscuros. Solo el «nuevo» 
enfoque «científico» es el adecuado.

10. Idealización del «espíritu de la transición», que puede peligrar si se da cancha 
a la memoria histórica. Si la guerra fue el final irremediable de la República, sobre 
todo por la violencia del Frente Popular, la democracia, en la versión dura, habría 
venido impulsada por el desarrollo del franquismo, régimen que nunca fue fascista 
sino autoritario (reverencias a J. J. Linz que así lo definió). Franco fue «un oligarca 
astuto», no un fascista (Furet).

En definitiva: ¿qué fue la República? Una anomalía histórica.

38. Son conocidas las restricciones impuestas en el Archivo del Ministerio de Defensa a las que 
se han sumado últimamente las del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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RESUMEN: Breve reseña de los libros más relevantes que contemplan la Guerra 
Civil española desde su vertiente bélica o militar. De entre el medio millar de títulos 
publicados entre 2006 y 2013, se han seleccionado los siguientes: cuatro síntesis de 
conjunto de la guerra; dos novedosos y completísimos estudios sobre la preparación 
y desarrollo del golpe de estado de julio de 1936 y del de marzo de 1939 urdido por 
el coronel Casado; tres monografías sobre los servicios de inteligencia de los dos 
bandos, tema que apenas se había estudiado; las memorias de dos de los principales 
generales de cada bando; una excelente biografía del general Rojo, y tres obras sobre 
la actitud, condiciones de vida y reclutamiento de la tropa, aspecto nunca tratado 
anteriormente. Todo ello precedido por un somero comentario sobre las nuevas 
tendencias y perspectivas de la historia bélica.

Palabras clave: Guerra Civil española, historia bélica, historia militar, historio-
grafía.

ABSTRACT: This article contains a short review of the most relevant books 
examining the military aspects of the Spanish Civil War. Among the five hundred 
titles published between 2006 and 2013, the following books have been selected: 
four synthesis of the war as a whole; two new and comprehensive studies about the 
preparation and development of the July 1936 coup d’état and that of March 1939 
contrived by Colonel Casado; three monographs on the intelligence services -an 
area which was previously hardly studied; memoirs of two of the main contending 
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generals; an excellent biography of General Rojo, and three works on troop morale, 
life conditions and recruitment, aspects never discussed until now. All of this is 
preceded by a brief commentary on new trends and perspectives in war history.

Keywords: Spanish Civil War, war history, military history, historiography.

A día de hoy, cuando se cumplen tres cuartos de siglo de su término, la Gue-
rra Civil española continúa concitando la atención de las empresas editoriales, in-
controvertible demostración del interés público por el tema. También los investiga-
dores se afanan por desvelar e interpretar episodios oscuros o no suficientemente 
conocidos. Y un amplio elenco de expertos o especialistas en cuestiones bélicas 
y armamentísticas buscan y descubren nuevas maneras de enfocar su estudio. Por 
último, asistimos en la actualidad a un sorprendente y novedoso fenómeno: la 
proliferación de obras de carácter testimonial escritas por soldados, milicianos y 
brigadistas, combatientes anónimos que, en algún momento, trasladaron al papel 
sus vivencias personales y que, al sentirse cerca de la muerte, ellos mismos o sus 
hijos decidieron publicarlas, en la mayoría de los casos por propia iniciativa y a 
sus propias expensas.

De todo ello da fe el que los catálogos digitales de las cinco bibliotecas con-
sultadas para realizar este trabajo registren un total de 3.142 títulos distintos rela-
cionados con la Guerra Civil y publicados entre 2006 y 2014: 1.521 en la Biblioteca 
Nacional, 492 en la Red de Bibliotecas de Defensa, 455 en la Biblioteca Central 
de la UNED, 395 en la Library of Congress y 279 en la Bibliothèque Nationale de 
France. Y conviene resaltar que en este cómputo solo se han tenido en cuenta los 
libros de autor, sin incluir en él ni capítulos de obras colectivas, ni artículos de 
revistas, ni videograbaciones, ni catálogos de exposiciones.

Como suele ser habitual en la historiografía española, apenas un quince por 
ciento de dichos libros, concretamente 458, son de temática bélica o militar, de los 
que el conjunto más numeroso es el integrado por los relatos personales arriba 
citados: nada menos que 105 títulos, casi la cuarta parte del total. El segundo lugar 
en el ranking lo comparten los libros que tratan sobre la actuación de la flamante 
aviación militar y sobre las Brigadas Internacionales (43 títulos de cada materia). 
Las 44 obras dedicadas al estudio de las operaciones militares ocuparían el ter-
cer lugar; el cuarto, los historiales de algunas de las unidades implicadas en los 
combates (37 títulos); el quinto, trabajos de historia local, tan de moda hoy en día, 
centrados en los enfrentamientos habidos en un escenario concreto (32 títulos); 
el sexto, diversas investigaciones sobre el apoyo exterior facilitado a cada bando 
(31 títulos); el séptimo, obras de carácter general sobre el desarrollo de la guerra 
(28 títulos); el octavo, estudios sobre armamento y material (19 títulos); el noveno, 
monografías relacionadas con la intervención de la marina (17 títulos), y el décimo, 
biografías de militares relevantes (15 títulos). El resto comprendería los cada vez 
más frecuentes estudios arqueológicos de los campos de batalla (13 títulos), una 
decena de interesantes aportes sobre los servicios de inteligencia y contrainteligen-
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cia de ambos ejércitos, y unas cuantas obras sobre el funcionamiento de la justicia 
y de la sanidad militar, el reclutamiento de las tropas, los rasgos de la oficialidad, 
la confección y empleo de la cartografía, etc.

Antes de entrar en materia y comentar las obras que se han considerado 
más relevantes, conviene hacer llamar la atención sobre los cambios que vienen 
produciéndose en la forma de narrar las batallas. Está muy extendida la opinión 
de que el relato y análisis de las operaciones militares de la Guerra Civil quedó 
hace muchos años prácticamente cerrado debido al minucioso y paciente trabajo 
realizado por el coronel José Manuel Martínez Bande desde 1968, año de edición 
de La lucha en torno a Madrid, primera de las 18 detalladas monografías que 
escribió a partir de la abundantísima documentación conservada en el entonces 
llamado Archivo de la Guerra de Liberación, trasladado años después al Palacio de 
Polentinos de Ávila.

Sin embargo, por aquellos mismos años John Keegan, profesor de la Royal 
Military Academy, revolucionó la forma de enfocar y dar a conocer los aconte-
cimientos bélicos. Y uno de sus alumnos, Antony Beevor, tomó buena nota de 
ello, dando a la luz una serie de ensayos que se han convertido en best-sellers de 
alcance universal. La receta en todos los casos fue dar voz a los verdaderos prota-
gonistas de la batalla, recopilando anécdotas, vivencias y testimonios personales 
de los mandos y tropas implicados para narrar los combates de forma mucho más 
emotiva, cruda y realista de lo que la historiografía tradicional había establecido.

En España, tras el éxito obtenido por la publicación de las traducciones de las 
obras de Keegan y de Beevor, el periodista Jorge Martínez Reverte decidió emu-
larlos y publicó varios relatos de campañas y batallas de la Guerra Civil. De estilo 
ameno y divulgativo, su hilo conductor fueron los testimonios proporcionados por 
civiles y militares que vivieron o presenciaron los acontecimientos narrados.

En esta misma línea, pero aplicando la metodología científica y los convencio-
nalismos académicos, algunos historiadores profesionales han comenzado a servir-
se de los relatos y testimonios personales de desconocidos individuos de tropa, a 
la que antes se hizo referencia, para ofrecer una visión distinta de las operaciones 
en que intervinieron, lo cual está permitiendo interpretar y narrar de distinta forma 
aquellos acontecimientos bélicos.

1. SÍNTESIS DE CONJUNTO

Comenzando con las síntesis, destaca el libro del añorado Gabriel Cardona; el 
atlas de quien suscribe estas líneas, ilustrado por Justo Alberto Huerta Barajas, y 
los ensayos de Jorge M. Reverte y de Michael Seidman. Las tres primeras obras son 
similares en su planteamiento y a la vez complementarias entre sí, debido a sus 
distintos objetivos y contenido. La última, aunque no exactamente perteneciente 
al ámbito propiamente militar, ofrece ciertas interpretaciones que han aconsejado 
incluirla también aquí.
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Cardona confiesa que su propósito era «pensar sobre la cuestión menos re-
flexionada de la Guerra Civil, que es la guerra misma» (p. 20). Una guerra que 
califica de «verdadero desastre», de «inmensa chapuza por ambos bandos» (p. 24) y 
sobre la que había decidido meditar en voz alta, tras «muchos años de trabajar so-
bre la numerosa información con que contamos» (p. 25). Y el resultado final es un 
análisis crítico y riguroso, aunque de fácil lectura, de la dinámica bélica, de los fac-
tores que incidieron directamente en las operaciones militares y de las motivacio-
nes y presupuestos que las condicionaron. Hay aportaciones realmente originales, 
como su brillante observación de que uno de los factores realmente determinantes 
para el desenlace final fue que los sublevados dispusieron siempre de excelentes 
jefes de compañía y batallón, mientras que «los republicanos sólo contaron con 
profesionales en el mando superior» (pp. 45 y 46). También merece destacarse el 
listado de la bibliografía utilizada, completísimo repertorio de los libros y artículos 
publicados sobre la vertiente militar de la Guerra Civil hasta 2006 (pp. 333-352).

En cambio, el objetivo del Atlas es de carácter básicamente descriptivo: «narrar 
las operaciones militares de forma global y comprensiva», abordando «con respeto 
y objetividad un tema que continúa siendo objeto de polémica» (pp. 16 y 17). En su 
confección, los autores tuvieron siempre presente, por indicación del editor, que 
el libro iba fundamentalmente dirigido a los docentes de enseñanza secundaria y 
bachillerato, mercado necesitado de una buena obra de referencia que desentra-
ñase aquella compleja y enmarañada sucesión de hechos de armas, catalogados 
con método y claridad y plasmados en mapas de conjunto y de detalle fácilmente 
interpretables. Los tres primeros capítulos cubren el periodo 1931-1936; en ellos 
se exponen la génesis y desarrollo del golpe de estado de 1936 y las acciones y 
operaciones que condujeron al encumbramiento de Franco (pp. 21-94). Los cuatro 
siguientes describen los ciclos de operaciones por semestres naturales y agrupa-
dos por campañas (pp. 95-252). Y el último contempla los hechos de guerra en 
que participaron soldados españoles durante la Segunda Guerra Mundial, tanto 
los exiliados del Ejército Popular como los voluntarios integrados en la División 
Azul (pp. 253-297). Cada uno de los capítulos va precedido de una entradilla que 
contextualiza las operaciones descritas en él. El libro se cierra con una breve re-
ferencia biográfica de todos los personajes citados en el texto (pp. 301-316), una 
detalladísima cronología de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial (pp. 
317-346), un índice de mapas y organigramas (pp. 347-352) y la consabida relación 
de las obras utilizadas para su elaboración (pp. 353-357).

Por el contrario, la intención de Reverte era desentrañar los motivos de las 
actuaciones de cada uno de los dos bandos y explicar razonadamente las decisio-
nes de sus jefes respectivos, resaltando que tanto Franco como Rojo operaron en 
un delicado contexto internacional, con una enrevesada retaguardia, en escena-
rios geográficos complejos y con recursos limitados, especialmente en el caso de 
Rojo. Ante estos factores, uno y otro tuvieron que tomar decisiones difíciles y sin 
demasiadas garantías de éxito. La tesis que puede resultar más controvertida en 
esta obra es negar que Franco quisiera hacer «una guerra larga que le permitiera 
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exterminar mejor a sus enemigos» (p. 19), interpretando en cambio que la guerra 
se prologó por tener enfrente «un obstáculo enorme» para alzarse expeditivamente 
con la victoria: el Ejército Popular de la República, un enemigo correoso que, aun-
que seriamente debilitado, no se dio nunca por vencido (p. 20). Resulta también 
arriesgado afirmar que su decisión de detenerse en la línea del Segre en abril de 
1938 y lanzar sus tropas contra Valencia respondió a una determinada coyuntura 
internacional (pp. 225-251); justificación ya esgrimida por Martínez Bande en 1977, 
pero que ni este ni aquel documentan adecuadamente. Las escasas notas que se 
incluyen van al final (pp. 343-352), seguidas del repertorio de la bibliografía con-
sultada (pp. 353-357) y de un fiable índice onomástico (pp. 359-364).

Por último, el segundo de los libros escritos por Michael Seidman es de na-
turaleza muy distinta. Su innovadora, aunque discutible, tesis es que la victoria 
de Franco no se debió tanto a la superioridad de su ejército, sino a la excelente 
gestión de los recursos económicos del territorio que controlaba y a la capacidad 
del Nuevo Estado para abastecer a sus tropas y a su retaguardia. En opinión de 
este profesor estadounidense, discípulo de Payne, Franco, tras ser derrotado a las 
puertas de Madrid, intuyó que se enfrentaba con una guerra de desgaste en la que 
vencería el bando que fuese capaz de proveer a su ejército con los medios necesa-
rios para retroalimentar su capacidad combativa durante más tiempo. En cambio, 
sostiene que nada tuvo que ver en el desenlace final la ayuda alemana e italiana, 
aunque admite que fue muy superior a la soviética, ni la negativa de los gobiernos 
francés y británico a proporcionar armas a la República. Planteamiento que, al 
menos desde el punto de vista militar, resulta bastante discutible, al argumentarlo 
básicamente en que la contrarrevolución no triunfó en Rusia en 1921, ni en China 
en 1949, pese al incondicional apoyo militar de las grandes potencias. No obstante, 
la metodología comparada que reiterativamente utiliza Seidman en su obra abre 
nuevas perspectivas para interpretar el conflicto español.

Sin abandonar el ámbito operativo y yendo de lo general a lo particular, 
merece la pena destacar dos obras recientemente aparecidas sobre los episodios 
germinal y final de la Guerra Civil. El autor de la primera es Francisco Alía Mi-
randa, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y su objetivo, acabar con 
los muchos mitos y tópicos existentes sobre el golpe de estado de julio de 1936. 
Para ello revisó los testimonios de los que habían participado en él directa o in-
directamente, tanto en las memorias disponibles como en sus declaraciones en la 
Causa General, contrastándolos con las crónicas publicadas en la prensa de ambos 
bandos y con la documentación conservada en archivos franceses y británicos y 
en los de los partidos políticos y organizaciones sindicales. Esta riqueza de fuentes 
le ha permitido plantear varias tesis realmente originales sobre lo ocurrido a partir 
de que un puñado de militares, apoyados por fuerzas civiles para darles apoyo 
financiero y movilizar a las masas, decidieran apoderarse del poder mediante el al-
zamiento en armas de una parte del ejército. El trabajo hace un exhaustivo repaso 
de lo ocurrido en todas las regiones y en sus correspondientes provincias. En cada 
caso, se describen y analizan las acciones de los sublevados, y la reacción de las 
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autoridades y de los grupos afines al gobierno republicano. Ello permite explicar 
el trasfondo del alzamiento, concluir que no fue uniforme, ni territorial ni tempo-
ralmente, lo cual pareció desconcertar al Gobierno, y deducir que, posiblemente, 
podría haberse evitado con una estructura estatal más consolidada. Su aportación 
más original es establecer una serie de modelos globales para el golpe de estado 
y su conclusión más importante, probar fehacientemente que, en términos gene-
rales, «en las guarniciones donde el mando no vaciló no hubo dificultad para los 
golpistas» (p. 377).

Y la segunda, cuya tinta todavía está húmeda, es el magnífico análisis del 
profesor Ángel Bahamonde Magro sobre el complot urdido por el coronel Casado 
durante el invierno de 1939, cristalizado en el golpe de estado contra el gobierno 
de Negrín que permitió a Franco finalizar la guerra de manera expeditiva, confor-
me le urgían los británicos y exigía la situación internacional. El autor ha utilizado 
para sustentar su ilustrativo y original estudio el cada vez más copioso fondo 
documental del flamante y casi desconocido Archivo General e Histórico de la De-
fensa, donde se están concentrando los procedimientos judiciales seguidos contra 
militares y civiles al término de la guerra, vedados hasta ahora a los investigadores. 
Ello le ha permitido llegar a una serie de novedosas conclusiones. Entre las más 
llamativas podría citarse la empatía que la mayoría de los militares profesionales 
que defendían la causa republicana sentía hacia sus compañeros del otro lado del 
frente y su distanciamiento de los mandos de origen miliciano, lo cual favoreció su 
colaboración con los servicios de inteligencia del bando franquista a todo lo largo 
de la guerra y, en último término, su implicación en el complot de Casado, con la 
vista puesta en que un nuevo abrazo de Vergara permitiera que conservaran su 
carrera.

También en el terreno operativo, llama poderosamente la atención que, en un 
periodo muy breve de tiempo, se haya cubierto el enorme vacío que había sobre 
la «guerra secreta», por utilizar la terminología anglosajona. Además, y esto tal vez 
sea lo más sorprendente, da la sensación de que hubiera habido un acuerdo previo 
entre los autores que abordaron el tema para complementarse entre sí. El primer 
libro publicado sobre la materia, obra de los profesores M. Heiberg y M. Ros Agu-
do, ambos especializados en Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial, estudió la 
organización y actuación de los servicios de inteligencia del bando franquista. El 
segundo, escrito por el ingeniero informático y especialista en criptografía, Soler, 
y por el teniente coronel López-Brea, actual jefe del Negociado de Criptología del 
Estado Mayor de la Defensa, contempló los de los dos bandos, con especial aten-
ción a las técnicas de cifrado y descifrado utilizadas durante la Guerra Civil, tema 
tan complejo que nunca antes se había abordado. Y el tercero, adaptación de la 
tesis doctoral de Hernán Rodríguez Velasco, máster en War Studies por el King’s 
College de Londres, se centró en la influencia de la información sobre la estrategia 
y planeamiento operativo del mando republicano.

Heiberg y Ros Agudo realizaron un colosal trabajo archivístico. Aparte de 
consultar la documentación relacionada con el tema en Estados Unidos, Francia, 
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Gran Bretaña e Italia, han tenido el privilegio, o la suerte, de acceder a dos fuentes 
primarias de singular importancia: la documentación del Servicio de Información y 
Policía Militar (SIPM), conservada en el Archivo Militar de Ávila y desclasificada en 
2003, y la de la Primera Sección (Operaciones) del Alto Estado Mayor, aunque no 
así la sin duda más pertinente de la Tercera Sección (Información), que continúa 
vedada a los investigadores. Con este bagaje han logrado dar una visión clara y 
bien documentada de la organización y actividades de los embrionarios servicios 
de inteligencia de la República entre 1931 y 1936, las de los del bando franquista 
durante la Guerra Civil, tanto en el contexto nacional como en el internacional, 
así como resaltar la importancia adquirida por estos gracias sobre todo al decisivo 
apoyo prestado por alemanes e italianos. Entre las principales conclusiones de su 
trabajo, cabría destacar dos, ambas fehacientemente documentadas: 1) Franco uti-
lizó eficazmente estos servicios para asegurar su base de poder y 2) su progresiva 
expansión y crecimiento contribuyó a afianzarle definitivamente en la cúspide del 
Estado.

El libro de Soler y López-Brea consta de una introducción y de tres partes 
claramente diferenciadas. En la introducción, tras definir al espía y destacar la 
necesidad y dignidad de su papel en las guerras, se reconocen las «limitaciones 
que impone un trabajo de este estilo, donde la información que no ha sido des-
truida es difusa, está dispersa, incompleta o simplemente oculta» (p. 20), teniendo 
que suplirla por testimonios personales: «en cuestiones de espionaje, mucha de la 
información sólo permanece en el recuerdo de quienes vivieron los hechos y no 
existe documentación que la sostenga» (pp. 13 y 14). La primera parte realiza un 
análisis comparativo de la estructura interna de los múltiples servicios de inteligen-
cia creados por ambos contendientes (pp. 21-114). La segunda, mucho más técnica, 
describe los métodos de cifra utilizados y el funcionamiento de los servicios de 
escucha y descriptación franquistas, republicanos, alemanes, italianos, franceses y 
británicos (pp. 115-203), concluyendo que el nivel del aparato español de escucha, 
criptografía y descriptado podía parangonarse con cualquiera de los europeos al 
final de la guerra (p. 209). Y en la tercera se tabulan o transcriben datos y docu-
mentos de carácter criptográfico, como por ejemplo los manuales de empleo de 
la máquina Enigma (pp. 210-269). La profesión de los autores excusa el principal 
reparo que puede hacerse al libro: su enrevesado aparato crítico, que primero re-
mite a unas notas al final casi cifradas (pp. 271-302), que a su vez envían al lector 
a una completísima bibliografía especializada, pero ordenada de forma codificada 
y muy poco académicamente presentada (pp. 303-310).

Por último, la obra del joven doctor salmanticense Hernán Rodríguez Velasco 
es, desde el punto de vista de la historia bélica, la más interesante de las tres, al 
lograr «esclarecer —reconoce Ángel Viñas en el prólogo— las relaciones entre 
la información, más o menos procesada, y las decisiones en los ámbitos tácti-
co y estratégico» (p. XVI). No en vano la hipótesis de partida era determinar si 
los servicios de inteligencia del Ejército Popular «fueron eficaces, analizando para 
ello su labor en las batallas más singulares de la contienda» (p. 3), llegando a la  
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conclusión de que sí lo fueron y de que la derrota de la República no se debió a su 
mal funcionamiento, sino, en unos casos, a la falta de medios y, en otros, a impo-
siciones políticas, erróneos criterios estratégicos o decisiones de carácter personal, 
señaladamente de Rojo, que impuso «su criterio por razones de autoridad cuando 
la información disponible aconsejaba variarlo» (pp. 216-218). La base documental 
que ha permitido realizar este pionero y original estudio fue la comprometedora 
documentación, empaquetada en casi un centenar de cajas, que el coronel Manuel 
Estrada Manchón —«un hombre consecuente, fiel al Gobierno republicano» y «ce-
rebro y alma mater del espionaje republicano»1— se llevó consigo al término de la 
guerra y dejó en Francia antes de exiliarse en México; documentación que, devuel-
ta a España en 1988 por quien la había custodiado celosamente durante cincuenta 
años, fue depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Sala-
manca, donde el autor tuvo el acierto de descubrirla, contextualizarla y extraer de 
ella conclusiones muy enriquecedoras para mejorar y ampliar el conocimiento 
de la Guerra Civil.

2. LOS MANDOS: MEMORIAS Y BIOGRAFÍAS

Entre el aluvión de relatos personales, escritos por excombatientes de la Gue-
rra Civil y publicados durante estos años, llaman la atención dos libros de memo-
rias que brillan con luz propia: las del general Gonzalo Queipo de Llano, jefe del 
Ejército del Sur del bando franquista, y las del general Vicente Rojo, jefe del Estado 
Mayor Central del Ejército Popular de la República.

Las de Queipo transcriben íntegramente el contenido de unos cuadernos ma-
nuscritos, escritos en 1940, en los que el general, durante su destierro en Roma, 
plasmó, de forma incompleta y fragmentaria, sus recuerdos de la Guerra Civil 
con especial atención a lo ocurrido en Andalucía. También se contextualizan so-
meramente y se transcriben textualmente —incluso fotocopiadas como anexo en 
algún caso— cerca de treinta interesantísimas y reveladoras cartas. La mayoría, 
intercambiadas con Franco, y el resto, con relevantes figuras políticas y militares: 
Aranda, Beigbeder, Cuesta Monereo, Galarza, Gamero del Castillo, Orgaz, Sainz 
Rodríguez, Serrano Suñer y Vegas Latapié. Unas y otras ponen de manifiesto las 
agudas tensiones internas del régimen y desvelan sin tapujos su corrupción estruc-
tural y generalizada.

Todos estos documentos permanecían, en el momento de publicarse el libro, 
en poder de los herederos de Queipo: los más en Sevilla, en manos de su hijo 
Gonzalo, teniente general del Ejército del Aire, fallecido en 2012, y los menos en 
Madrid, en las de su nieto, el catedrático y académico de la Historia, José Alcalá-
Zamora y Queipo de Llano, fallecido en 2010 y autor del prólogo del libro.

1. <http://www.eldia.es/2012-06-30/nacional/9-monografia-documenta-frustraciones-espionaje-
republicano-espanol.htm> (consultada el 1 de octubre de 2013).
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La edición corrió a cargo de Jorge Fernández-Coppel, un piloto de aviación 
comercial, aficionado a la historia, quien, en 2006 y por puro azar, tuvo conoci-
miento de la existencia de este importante y hasta entonces desconocido archivo 
privado. Tras ser autorizado a consultarlo, su intervención se limitó a catalogar y 
seleccionar los documentos transcritos, a escribir una brevísima introducción des-
criptiva del proceso de publicación del libro, de cuya autoría sorprendentemente 
se ha adueñado, y a insertar unas cuantas notas a pie de página con algún escueto 
dato biográfico sobre los personajes citados por Queipo en el texto. El libro carece 
de referencia bibliográfica alguna.

Aunque comprensiblemente lastrado por el estrecho lazo que le unía con el 
general Queipo, el prólogo del profesor Alcalá-Zamora es mucho más revelador 
de lo que ofrece el libro. Así, además de trazar un entrañable retrato de su abuelo, 
fruto de sus esporádicos contactos infantiles —el prologuista permaneció exiliado 
en Buenos Aires hasta después de la muerte del general—, muestra a un Queipo 
resentido con Franco y con Varela, entonces ministro del Ejército, por sus «desave-
nencias, expolios castrenses, desprecios e injusticias» y reconoce que las memorias 
están escritas con una «vehemencia, casi explosiva a veces» (p. XVII). En cuanto 
al fondo, admite que la información proporcionada es «a veces trascendental y 
otras perfectamente prescindible», detectándose numerosas lagunas —y, habría 
que añadir, infinidad de falsedades y omisiones—, para llegar a la conclusión de 
que «más que una buena biografía del personaje, son magníficos materiales para 
su elaboración» (p. XVIII).

A modo de conclusión, podría decirse, además de estar totalmente de acuerdo 
con este último aserto, que lo más jugoso del libro son precisamente las partes que 
menos tienen que ver con la narración de los acontecimientos bélicos. Por ejemplo, 
las páginas donde narra sus discrepancias con Franco sobre el modo de conducir 
las operaciones (pp. 149-160), o su cruda descalificación de la obra de los cronistas 
oficiales de la contienda: «Los relatos que en esa Historia de la Cruzada Española 
se han publicado son, en general, meras fantasías» (p. 208). Como fantástico es 
también su ególatra, novelado y tergiversado relato del golpe de estado en Sevilla 
(pp. 11-78)2.

Las memorias del general Rojo tienen características muy distintas. Para empe-
zar, los documentos transcritos son de dominio público, generosamente donados 
por sus herederos al Archivo Histórico Nacional. El estilo también es diferente. 
Rojo escribe transcurridos muchos años de los acontecimientos narrados —redactó 
el texto hacia 1960, recién llegado a Madrid desde su exilio boliviano—, de forma 
pulcra y contenida, con «el tono distante del que está tratando con hechos», afirma 
al final de la obra su nieto, José Andrés Rojo (p. 580).

2. El relato de Queipo y otros famosos mitos de la historiografía franquista sobre lo sucedido en 
Sevilla han quedado totalmente desmontados por, entre otras, la exhaustiva investigación realizada por 
GIL HONDUVILLA, J.: Desde la proclamación de la República al 18 de julio de 1936: el cambio de rumbo 
político en la II División Orgánica. Universidad de Huelva: Tesis doctoral inédita, 2009.
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El libro está precedido por un «Estudio introductorio», escrito por el perio-
dista Jorge Martínez Reverte, autor asimismo de las notas complementarias que 
aclaran o contextualizan la transcripción. Aunque Reverte afirme que uno de sus 
colaboradores descubrió el manuscrito en el Archivo Histórico Nacional (p. 14), en 
realidad hacía ya cuatro años que se conocía su existencia a través de la biografía 
del general Rojo que se comentará a continuación.

Lo más enjundioso de estas incompletas memorias de guerra, y en la práctica 
su principal aportación, son los tres primeros capítulos, que comprenden hasta 
noviembre de 1936. En ellos, Rojo esboza la conspiración militar, narra con deta-
lle y viveza lo acontecido en Madrid y su entorno durante las primeras semanas, 
acontecimientos que conocía de primera mano, y describe someramente las ope-
raciones bélicas en el resto de España. En cambio, el cuarto capítulo, que ocupa la 
mitad de las páginas del libro y que lleva el título «Así fue la defensa de Madrid», 
es transcripción literal del manuscrito original de la más conocida de las obras de 
Rojo, de la que ya existían cuatro ediciones3. Cotejados ambos textos, solo se echa 
en falta la brevísima presentación que precedía a la edición mexicana.

También resulta muy ilustrativo el quinto y último capítulo, aunque sea el 
menos elaborado y se corte abruptamente. Se trata de la transcripción de una se-
rie de folios sueltos en los que Rojo volcó sus recuerdos sobre el primer año que 
desempeñó el cargo de jefe del Estado Mayor Central: abril de 1937-abril de 1938. 
Los escribió sin haber tenido acceso a ningún archivo ni haber leído muchos de 
los libros hasta entonces publicados, lo cual tal vez sea su principal atractivo, pues 
ofrecen una nueva visión de lo entonces ocurrido. Destaca, por ejemplo, el relato 
de su nombramiento para el citado puesto (pp. 524-527) o el de sus complejas 
relaciones con los militares soviéticos (pp. 559-568).

Durante estos años también ha proliferado el género biográfico, del que sin 
lugar a dudas el mejor exponente sería la biografía del general Rojo escrita por su 
nieto, a la que se acaba de hacer referencia. El resto de las publicadas que podrían 
merecer cierta atención, dada la importancia de los personajes, distan mucho, por 
unas u otras razones, de alcanzar el nivel de excelencia de la de Rojo: en la de Her-
nández Saravia, producto de una tesis doctoral, se echa en falta una mejor contex-
tualización; la de Miaja, figura que continúa a la espera de una buena biografía, es 
obra de un prejubilado asturiano, que no ha sabido sacar provecho del archivo del 
general, depositado en el Museo de la Emigración de Colambres (Asturias), ni de 
los testimonios facilitados por sus sobrinos, y las de Varela y Yagüe, cuyos autores 
también han tenido el privilegio de acceder a sus archivos personales, interpretan 
y justifican determinados acontecimientos con planteamientos bastante subjetivos. 
Por último, la publicación en un solo volumen, coordinado por el profesor Javier 

3. El libro Así fue la defensa de Madrid: aportación a la historia de la guerra de España, 1936-
1939 se editó por primera vez en 1967 (México, D. F.: Ediciones Era). La misma editorial lo reeditó 
en 1969. En 1987, la Comunidad de Madrid lo volvió a publicar y, en 2006, lo hizo la Asociación de 
Libreros de Lance de Madrid.
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García Fernández, de las semblanzas biográficas de un selecto plantel de militares 
leales a la República está lastrada por la desigual calidad de las contribuciones, 
aunque debe reconocérsele el mérito de haber recuperado muchos nombres del 
olvido en que permanecían.

En cambio, la biografía de Rojo, galardonada con el Premio Comillas, es una 
obra casi maestra. Aunque su autor, hijo del menor de los hijos varones del general, 
no llegó a conocerle, ha logrado trazar un excelente retrato del personaje, tanto en 
su faceta pública como privada. Para ello, leyó y exprimió la esencia de los miles 
de papeles que escribió a partir de 1939 y que legó al Estado español; de los cen-
tenares que sus hijos decidieron conservar por considerarlos demasiado íntimos, y 
de los doce libros que publicó a lo largo de su vida, la mitad de ellos antes de 1936. 
Para contextualizar el trabajo, se sirvió de siete biografías de su abuelo, de quince 
obras de conjunto sobre la guerra, de once libros de memorias y de 74 monográ-
ficos. Y pese a todo ese bagaje, renuncia a llamarse historiador y se disculpa por 
prescindir de notas a pie de página y de haber optado por agrupar las referencias 
al final del libro, con expresión del título y localización de cuantos documentos 
utilizó para escribir cada capítulo.

José Andrés Rojo se esfuerza por explicar las razones de que aquel militar, 
«aparentemente destinado a situarse del lado de los rebeldes» (p. 26), desestimase 
la incitación a unirse a ellos, porque «era un error» dividir al ejército, porque «se 
adulteraba la verdad y se levantaban caprichosamente fantasmas» (pp. 55-58). La 
primera parte del libro está íntegramente dedicada a analizar la guerra y se sus-
tenta más en sus introspecciones íntimas que en las frías memorias transcritas por 
Reverte (pp. 31-270). Y la segunda, a su exilio en Francia, Argentina y Bolivia, para 
terminar con su regreso a España (pp. 273-429). En esta parte de la obra el autor 
ha tenido el acierto de presentar al biografiado a través de las obras que escribió 
desde que cruzó los Pirineos en febrero de 1939 hasta su muerte en junio de 1966, 
incidiendo especialmente en la evolución intelectual y emocional del militar más 
representativo del Ejército Popular de la República.

3. LAS TROPAS: ACTITUD, VICISITUDES Y RECLUTAMIENTO

La capacidad de la historiografía para ofrecer nuevas perspectivas sobre la 
Guerra Civil queda patente en las siguientes obras: un ensayo del periodista Pedro 
Corral sobre la resistencia a combatir de los soldados de reemplazo movilizados 
durante la guerra; una monografía del profesor José Hinojosa Durán sobre las vici-
situdes de la tropa en un teatro de operaciones concreto, y otra del británico James 
Matthews sobre los sistemas de reclutamiento utilizados en la contienda.

El trabajo de Corral, quien ya había publicado otro libro similar sobre un 
episodio concreto, está en la línea del del hispanista estadounidense Michael Seid-
man, pero amplía el estudio a los dos bandos en liza y se adentra en tres tipos 
humanos apenas contemplados en la historiografía de la contienda: el desertor, el 
prófugo y el emboscado. Aunque se resiste a ofrecer cifras exactas, calcula que, 
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«de una manera u otra», la mitad de los cinco millones de españoles que fueron 
movilizados lograron no incorporarse a filas (p. 534). También el número de de-
sertores fue realmente considerable, estimando que pudo ser de varias decenas  
de miles de hombres, a la vista de la documentación disponible en los archivos de 
Ávila y Salamanca, por primera vez consultada. Ambas cifras parecen demostrar 
que muchísimos de los españoles involucrados en la guerra por imperativo de la 
edad no compartían el ideario político de quien les movilizaba, ni estaban dispues-
tos a matar o morir por esa causa.

El autor pretende combinar los planos histórico y humano, buscando que uno 
y otro se complementen y se enriquezcan entre sí. Pero debido seguramente a su 
perfil profesional, se observa cierta dificultad para categorizar adecuadamente los 
muchos estudios de caso presentados para ilustrar cada uno de los fenómenos 
estudiados, echándose de menos un tratamiento más metódico de la abrumadora 
cantidad de fuentes documentales, orales y bibliográficas recopiladas. Por ejem-
plo, prácticamente la mitad de las páginas del libro están dedicadas a transcribir 
o resumir expedientes y documentos sobre las peripecias sufridas por un deter-
minado individuo, sin llegar nunca a contextualizarlos ni a relacionarlos entre sí. 
No obstante lo anterior, esta aproximación a la Guerra Civil desde una óptica tan 
distinta a la habitual constituye una aportación de indudable importancia para su 
mejor comprensión.

Resulta más difícil de catalogar el riguroso y documentadísimo libro de José 
Hinojosa, profesor de Educación Secundaria y fundador del Grupo de Estudios 
sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. Prologado por Gabriel Cardona 
y fascinado el autor por la lectura del libro de Keegan, el texto pormenoriza lo 
acontecido en la bolsa de La Serena, un teatro de operaciones estático y «olvidado» 
durante dos años tras el arrollador avance de las columnas de Yagüe. Es decir, si 
bien se describen las grandes y pequeñas operaciones desarrolladas en un frente 
secundario, adecuadamente contextualizadas —lo que induciría a incluirlo en el 
segundo epígrafe del artículo—, también se aborda la articulación de los primeros 
milicianos voluntarios en brigadas, divisiones y cuerpos de ejército, la vida y acti-
tudes de sus mandos profesionales y, sobre todo, la de los soldados de reemplazo, 
por lo que seguramente encaja más en este.

Efectivamente y tal como señala Cardona, Hinojosa no presenta la guerra 
«como un deshumanizado ajedrez, sino como un producto de la acción humana» 
(p. 23). Por ello, «convencido de que lo social no puede desterrarse de la historia» 
(p. 31), se esfuerza por reconstruir mediante evidencias relevantes de época las 
vivencias y experiencias personales de los combatientes e incidir en cuestiones 
apenas tratadas, como el compromiso de los militares profesionales, la formación 
de los improvisados mandos intermedios, la actuación de los comisarios o la vida 
cotidiana del soldado, sin olvidar la acción de la justicia militar o el empeño por 
«redimir» al quince por ciento de soldados analfabetos al pie de las trincheras. 
Aquel ejército, constituido inicialmente por 7.000 jornaleros extremeños, terminó 
encuadrando a 20.000 soldados de todas las regiones españolas, de los que algo 
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menos de 700 murieron o desaparecieron y exactamente 4.731 fueron hechos pri-
sioneros al derrumbarse el frente en julio de 1938, lo cual desmiente la magnifi-
cada cifra de 6.000 muertos y 15.000 prisioneros consagrada por los panegíricos 
franquistas. Revelaciones de este cariz son las que se nos ofrecen en un libro que 
concede al trabajo de archivo el papel fundamental que merece y que arroja nueva 
luz sobre numerosos aspectos generales de la Guerra Civil.

Por último, la obra de James Matthews, profesor del Centre for War Studies 
del University College de Dublín, tiene un carácter más académico. Sin embargo, 
la conclusión final, como se ocupa de resaltar Paul Preston en el prólogo, es muy 
similar a la propuesta por Corral: «una amplia proporción del gran número de 
soldados de reemplazo que nutrieron los ejércitos de ambas zonas no estaban 
ideológicamente comprometidos con el bando en que luchaban» (p. 20). Las cifras 
manejadas por el autor hablan por sí solas: en el verano de 1936 un total de unos 
220.000 voluntarios acudieron a luchar por los dos bandos; al final de la guerra, 
sus ejércitos estaban nutridos por casi tres millones de hombres (p. 27).

Matthews, galardonado por la Association for Spanish and Portuguese His-
torical Studies de Estados Unidos con el premio al mejor primer libro publicado 
por un autor entre 2010 y 2012, estructura su obra en seis capítulos que abordan 
hilvanadamente distintas facetas de la implicación de la tropa en el conflicto. El 
primero presenta las medidas adoptadas por ambos bandos para reclutar a sus 
soldados (pp. 41-67). El segundo compara los mecanismos utilizados para movili-
zarlos (pp. 69-107). El tercero analiza las técnicas empleadas para elevar la moral 
de combate (pp. 109-161). El cuarto contempla la vida cotidiana en las trincheras y 
sus lesivos efectos sobre los combatientes (pp. 163-208). El quinto, la regulación y 
control de la disciplina (pp. 209-266). Y el sexto, todo lo relacionado con escapis-
mo del frente (pp. 267-316). La conclusión más determinante a la que llega el autor 
es que la capacidad del bando franquista para integrar en su ejército a «reclutas 
recalcitrantes, e incluso hostiles [fue] un factor clave para entender su victoria final 
sobre la República» (p. 327).

4. CONCLUSIÓN

En 2006, Hernán Rodríguez Velasco publicó un interesante artículo en estas 
mismas páginas, que concluía denunciando «la falta de originalidad de la historia 
militar sobre la Guerra Civil» y elaborando un decálogo de las principales carencias 
detectadas hasta esa fecha: una obra global «que analice de forma totalizadora la 
Guerra Civil desde el plano militar»; un estudio sobre el ejército franquista similar 
a los de Ramón Salas Larrazábal y Michael Alpert sobre el republicano; una síntesis 
de todas las batallas que evite tener que acudir a las sesgadas, dispersas y exce-
sivamente detallistas monografías de Martínez Bande; un inventario exhaustivo y 
fiable del armamento utilizado; una objetiva colección de biografías, que desvele 
lo que haya de cierto o falso en muchas memorias; un estudio sobre la organi-
zación e influencia de los servicios de inteligencia y contrainteligencia; una obra 
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sobre el papel desempeñado por las guerrillas; un análisis sobre la influencia real 
de la ayuda extranjera en la organización de los ejércitos y la conducción de las 
operaciones; un trabajo sobre el sistema de reclutamiento que permitió nutrir  
las unidades de ambos bandos, y en último término, un estudio de naturaleza lo-
gística del conflicto, cuyo «alcance está claramente infravalorado».

Afortunadamente, como se ha podido ir viendo en las páginas anteriores, la 
situación ha mejorado notablemente en los últimos años, habiéndose cubierto va-
rias de esas lagunas. Señalarlo ha sido el principal objeto de este artículo.

Se habrá observado que sigue pendiente una adecuada investigación sobre 
el ejército franquista y que tampoco se ha avanzado mucho en los aspectos lo-
gísticos. Aunque debido a la distribución de tareas del dossier, nuevas obras de 
carácter general y las relativas a la influencia de la ayuda extranjera serán sin duda 
comentadas en otro lugar, puede concluirse que el estudio de la vertiente militar 
de la Guerra Civil ha progresado notablemente respecto a 2006, en particular en lo 
relativo a las síntesis de las operaciones militares, al género biográfico y testimo-
nial, a los servicios de inteligencia y a los sistemas de reclutamiento.
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RESUMEN: En los últimos ocho años se han publicado una setentena larga de 
libros de historiadores catalanes sobre la Guerra Civil en Cataluña; incluyen obras 
producto directo de investigaciones académicas, ensayos documentados y algún 
trabajo de divulgación no estrictamente comercial y de calidad suficiente como para 
poder ser considerado entre la bibliografía de referencia. El primer balance que 
conviene hacer es que la historiografía catalana sigue mostrando algunas lagunas 
importantes; lagunas que desdibujan los avances que se realizan en la investigación 
concreta y que no son todavía suficientes para que la mejora del producto académico 
se traslade a la sociedad y a una mejor comprensión de su pasado, o al menos más 
independiente de los tópicos y las manipulaciones políticas.

Palabras clave: Guerra Civil, Cataluña, debates historiográficos, hechos de mayo.

ABSTRACT: Although much of it communicational and even propagandistic in 
nature, there is now an abundance of Catalan literature on the Civil War. The study 
of the war in Catalonia has obviously made progress, in particular through a larger 
exploitation of primary sources, and has overcome its over-reliance on personal 
memoirs, recollections and oral testimonies. However, there is still a predominant 
focus on the period ending in May 1937. The consequence is a significant lack of 
scientific knowledge on what happened from that date until the end of the war. 

Moreover, some recurring stereotypes subsist, such as the notion that the Civil 
War was not truly an internal, civil confrontation but rather an act of aggression against 
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Catalonia. There exists also the “moral excuse” for so-called “revolutionary violence” 
during the first months of the war, as opposed to the unreserved condemnation 
of the institutional repression carried out by the Government of the Republic in 
legitimate self-defence.

Keywords: Spanish Civil War, Catalonia, historical debates, May events.

Se mantiene, en primer término, una práctica ausencia de estudios y publica-
ciones sobre el período que se extendió más allá de mayo de 1937. De una manera 
absolutamente abrumadora, la historiografía catalana ha venido olvidando que 
desde esa fecha hasta febrero de 1939 Cataluña siguió en guerra. Ha actuado como 
si la Guerra Civil se hubiera detenido en mayo de 1937. Cuando, por el contrario, 
fue a partir de esa fecha que la guerra entró por todos los rincones de Cataluña 
y fue ese período, entre mayo del 37 y febrero del 39, el más largo de la guerra, 
para Cataluña.

1. LO QUE QUEDA POR HACER

Hasta mayo de 1937 la guerra estuvo lejos, se desarrolló en frentes que no la 
afectaron —o muy poco— directamente y el boicot anarquista a la movilización de 
las quintas limitó la participación humana directa a los voluntarios; fue una etapa 
de épica y de héroes, sin mayores padecimientos de la población que los proble-
mas de suministros de Barcelona y otras capitales. Después de mayo de 1937, la 
movilización de quintas, que ya no se pudo seguir boicoteando, socializó plena-
mente la condición de combatiente y la tragedia sustituyó a la épica. El frente de 
Aragón se activó y llegó a ser el escenario de la primera invasión de Cataluña, en 
marzo de 1938. La población civil pasó a sufrir repetidos bombardeos de castigo. 
Y los problemas de aprovisionamiento se enconaron y se enquistaron.

¿Por qué entonces ese olvido repetido? A él ha contribuido la suma de dos 
tipos de tópicos de origen y raíz políticos, poco sostenibles con documentación en 
mano. El tópico de que la guerra solo tuvo sentido mientras fue «revolución». Entre-
comillo porque se da por sentado una sola posible acepción del término, el que 
defendieron el mundo libertario —por otra parte harto heterogéneo— y el POUM. 
Y dos tópicos del nacionalismo catalán, diferentes pero no excluyentes. El que ha 
sostenido que no se trató para Cataluña de una Guerra Civil sino de una guerra de 
agresión exterior, «una guerra contra Cataluña», muy presente en la sociedad pero 
bastante menos en la investigación historiográfica. Y el tópico de la expoliación 
del poder autonómico por parte del Gobierno de la República, que finalmente se 
estableció en Barcelona desde finales de octubre de 1937, más presente en la his-
toriografía y absolutamente dominante en la sociedad.

Que la guerra fuese «contra Cataluña» no tiene ningún sentido histórico. Hubo 
demasiados catalanes que combatieron en las filas franquistas o que actuaron 
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en retaguardia, entre emboscados y quintacolumnistas, demasiados, en cualquier 
caso, que simpatizaron con los sublevados y demasiados que los aplaudieron cuan-
do entraron en Barcelona, como para no reconocer que se trató de una Guerra Ci-
vil, también en Cataluña. Ningún libro que valga la pena destacar ha desarrollado 
de manera explícita ese falso supuesto, pero es algo que aflora constantemente en 
la divulgación y los medios de comunicación. Por su parte, el atropello republicano 
sobre la autonomía se fundamenta en una manipulación múltiple. Del hecho de 
la intervención del Orden Público por parte del Gobierno de Valencia, en mayo 
de 1937, que fue una intervención estatutaria y constitucional y que solo podría 
admitir discusiones de interpretación jurídica sobre su alcance competencial y su 
duración, por la inconcreción o equivocidad de las leyes pertinentes. Del hecho 
de la recuperación, también en mayo, de las atribuciones de Guerra, asumidas por 
la Generalitat, atribuciones que nunca le correspondieron legalmente y que, en la 
práctica, habría sido mejor para la República que su Gobierno las recuperara antes. 
Del hecho de la asunción en exclusiva de la política de abastecimientos, que tam-
poco correspondía a la Generalitat, aunque creo que, en este caso, hubiera sido 
mejor que las hubiera mantenido o, cuando menos, compartido. Y, finalmente, del 
desaire frecuente de las autoridades republicanas a la Generalitat, muy particular-
mente a Companys, a partir de la instalación del Gobierno Negrín en la capital ca-
talana. Solo la crítica de este último aspecto es sostenible pero no da para concluir 
que Negrín acabó, de hecho, con la autonomía y pasó por encima del estatuto del 
32. En realidad, hasta el final de la guerra, con la aceptación o la resignación de 
Negrín, la Generalitat mantuvo importantes responsabilidades, que iban más allá 
del estatuto y competían, de jure, al Gobierno central, como lo fue en el ámbito de 
la enseñanza y la política económica o la laboral.

Pelai Pagés representa la suma de las dos líneas de tópicos, llegando a soste-
ner que como consecuencia la actuación de Negrín habría sido tan negativa «para 
Cataluña, que empezaba a ver como sus libertades eran amenazadas no sólo por 
los facciosos, sino también, desde dentro, por la propia República» (p. 223). Esa 
ubicación en el mismo plano de la centralización del poder por parte del Gobierno 
Negrín, limitada y siempre por debajo de los topes estatutarios, y el ataque y derri-
bo fascista a la autonomía catalana por parte de los sublevados es, como poco, una 
barbaridad histórica. Pagés sí extiende su peculiar síntesis de historia de Cataluña 
durante la Guerra Civil hasta el final. Pero lo hace de una manera desigual y ses-
gada, no para explicarnos la incidencia de la guerra en la sociedad, su dinámica 
política interna y la nueva legislación en materia agraria o industrial, por ejemplo, 
sino para desarrollar su alegato contra Negrín y eso en escasas setenta páginas de 
las trescientas que suman su narración. Para ello, no duda en hacer otra compara-
ción, en este caso entre la que denomina «justicia popular», la de antes de mayo, y 
la «justicia especial», impulsada por el Gobierno Negrín que considera, siguiendo 
un tópico franquista muy habitual durante la dictadura, «más cerebral, fría, dirigida 
desde el Estado, centralizada y en muchos aspectos más rigurosa» (p. 123); entién-
dase que por rigurosa Pelai Pagés quiere decir implacable. Esa comparación obvia 
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dos cuestiones: las dimensiones de una y otra (la represión institucional, a lo largo 
de toda la guerra, solo sumó el 5% de las muertes) y el hecho de que la segunda 
fuera legal, aunque pudiera ser discutible en sus procedimientos. 

Con menor trascendencia, pero muestra también del mucho trabajo que que-
da por hacer, cabe señalar otros dos déficits. El de estudios sociales: sobre las 
condiciones de vida y trabajo, sobre la afectación de la escasez y el alza de precios, 
sobre la desorganización del trabajo en los primeros momentos de la guerra y los 
problemas de su recomposición. Y el de estudios biográficos, campo en el que 
apenas pueden destacarse algunas contadas publicaciones, sobre Ruiz Ponsetti, el 
principal mentor de la política industrial del PSUC, sobre Jaume Miravitlles, princi-
pal asesor de la Generalitat en la política de propaganda, y de Companys en la de 
relaciones exteriores. No obstante, recientemente el Archivo Montserrat Tarradellas 
y Maciá (Monasterio de Poblet), está impulsando una obra en varios volúmenes, a 
medias documental y a medias biográfica, sobre Josep Tarradellas, fundador de di-
cho archivo. Se han publicado ya dos, el correspondiente a la primera etapa de su 
actuación política hasta julio de 1936, a cargo de Josep Esculíes, y el de la guerra, 
que lo ha estado al de quien suscribe este artículo.

2. AVANCES, MA NON TROPPO

Los temas que mayor tratamiento han merecido han sido, por orden de can-
tidad de publicaciones: el de la dinámica política interna, con un predominio 
todavía del debate «revolución/contrarrevolución», que ocupan más de la cuarta 
parte del total de títulos publicados; la violencia de retaguardia; la gestión política 
y administrativa de la Generalitat; y la guerra, en su aspecto militar específico. 
Está claro que hay monografías que se mueven en otros territorios, más concretos. 
Sería farragoso hacer un inventario de ellas, aunque sí creo que cabe destacar, por 
sus cualidades específicas, dos. La coordinada por Harald Piotrowski significa una 
primera aproximación a las actividades de los anarquistas alemanes en Cataluña y 
el frente de Aragón con una intención apologética que no impide una información 
interesante, e inquietante, sobre su insurreccionalismo, la permeabilidad frente a 
los agentes nacionalsocialistas e incluso la concomitancia de algún pequeño grupo 
con el nacional-bolchevismo. De mayor calibre, por el tema y el tratamiento, es el 
libro de Puigsech, sobre las relaciones entre el PSUC y la Internacional Comunista. 
Es resultado de la investigación personal, directa, en fondos de los archivos rusos, 
algo poco frecuente en nuestro panorama historiográfico. Puigsech ha podido 
entrar en las complejidades de un partido adherido a la IC, que se constituyó por 
una decisión autónoma, no impulsada por el entonces principal delegado en Es-
paña de la Komintern, Luís Codovila, y que combinó una creciente integración, de 
hecho, en la IC con su relación competidora con la dirección del PCE, que nunca 
contempló con agrado la singularidad del PSUC.

Entrando en los temas más frecuentes, el de la guerra es el menos. Hay escasa 
tradición en Cataluña de historia militar y la pérdida de Gabriel Cardona, en 2011, 
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hay que añadirla también a este breve inventario como un hecho negativo irrepa-
rable. Sigue estando por hacer la narración de Cataluña como campo de batalla, 
aunque se haya publicado sobre todo en dos capítulos, a caballo de las políticas 
de memoria y de las oportunidades conmemorativas: los bombardeos sobre la 
población civil y la batalla del Ebro, objeto de un congreso coordinado por Josep 
Sánchez Cervelló y Sebastián Agudo. Las dos publicaciones sobre los bombardeos 
son libros instrumentales, de excelente divulgación. El que se refiere a Barcelona, 
de Xavier Doménech y Laura Zenobi, es el catálogo de la exposición homónima 
que patrocinó el Memorial Democrático de la Generalitat; el de Girona, de Prats 
i Pons, se concibió como una guía para la documentación pertinente que existe 
en el Museo de Historia local. No obstante, son dos obras mucho más útiles que 
muchos otros libros pretendidamente de historia y que, en realidad, tratan solo de 
propaganda ideológica. Sobre la batalla del Ebro queda mucho por hacer. Hay un 
exceso en este caso de memorialismo y falta todavía el trabajo que no se limite a 
la épica, o a la microhistoria del combatiente, y analice e interrelacione causas po-
líticas y militares, desarrollo de los combates, desarrollo de la política internacional 
y repercusiones en el seno republicano de lo que fue su último gran esfuerzo. En 
Cataluña prevalece la idea de que fue un esfuerzo inútil, un sacrificio en aras de la 
supuesta soberbia de Negrín y de los intereses comunistas y este lugar común pide 
a gritos una investigación y una interpretación sólida, que culmine las aportaciones 
parciales que se van haciendo, como las que pudieron conocerse en el congreso 
de Mora de Ebro de 2008.

Una aportación más completa ya corresponde a la reivindicación, por parte 
de Francesc-Xavier Hernández, de la participación nacionalista en las milicias, re-
presentada por la Columna Maciá-Companys, de Esquerra Republicana; junto con 
el interesante trabajo sobre el Regimiento Pirenaico, a cargo de Jaume de Ramon, 
publicado hace diez años puede darse por cerrado uno de los déficits en este cam-
po. Los dos son trabajos dignos que amplían el panorama de las milicias catalanas 
con una imagen más plural de la que habitualmente se ofrece; falta eso sí, todavía, 
un trabajo específico para la Columna Trueba-Del Barrio, promovida por el PSUC 
para hacer el completo. El bloque de la guerra ha de cerrarse citando un libro de 
vigencia duradera, fundamental, un atlas histórico de la guerra en Cataluña, fruto 
de la colaboración entre el cartógrafo Víctor Hurtado y los profesores del Centre de 
Estudios Históricos Internacional, de Barcelona, Antonio Segura y Joan Villarroya: 
por sí solo llena un vacío en favor de investigadores y de lectores.

La gestión política y administrativa de la Generalitat ha registrado tres líneas 
de publicaciones. La primera es la que se refiere a la acción del Gobierno y de las 
principales instituciones autonómicas, con una obra colectiva de síntesis sobre los 
diversos departamentos del Ejecutivo, dirigida por Francesc Bonamusa y publicada 
en dos volúmenes. Abarca todo el período republicano, incluida la guerra. Como 
suele ocurrir con las obras colectivas es algo irregular en sus aportaciones, pero 
en general son solventes, por lo que constituye un muy buen recurso de síntesis. 
Uno de sus autores, Francisco Vázquez, ha ampliado además su aportación con un 
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libro propio sobre el Tribunal de Casación durante la Guerra Civil, en el que apun-
ta, aunque no remata en todos los casos, algunos de los comportamientos más 
escandalosos, de lucro personal, de figuras clave de la justicia de aquellos años: 
Ángel Samblancat, Eduardo Barriobero, José Batlle y el mismo presidente interino 
del tribunal, Josep Andreu Abelló, sin que el autor del libro pueda aclararnos del 
todo los tejemanejes del «grupo de Reus», ciudad natal de este último.

La segunda línea corresponde a monografías sobre organismos públicos con-
cretos, como la Comisión de Industrias de Guerra, o el Consejo de Economía de 
Cataluña, que se han realizado gracias a la consulta del importante fondo, de docu-
mentación escrita y gráfica, del Archivo Montserrat Tarradellas i Maciá (Monasterio 
de Poblet) constituido por quien poseía dicho fondo, Josep Tarradellas. Son obras 
documentadas, de corte académico, resultado en el caso de Madariaga y Cendra 
de sus respectivas tesis doctorales. Bienvenidas sean, aunque malogran en parte 
su trabajo, en particular el de Pagés y el de Cendra, por el empeño en interpretar 
la gestión de ambos organismos no a partir de una lectura historiográfica sino de 
la lectura partidaria de la época, la anarquista y la «poumista» (volveré sobre ello). 
Cendra rehúsa analizar con alguna profundidad el desarrollo de la intervención 
pública en la industria colectivizada, a partir de la asunción de la Consejería de 
Economía por parte de Joan Comorera, líder del PSUC, bajo la argumentación  
de que no tuvo otro objetivo que el de acabar con la verdadera colectivización 
revolucionaria. Por otra parte, los trabajos de Pagés y de Madariaga —este mucho 
más completo— están absolutamente apegados al discurso de las actas de la Comi-
sión de Industrias de Guerra y a la documentación anexa a ellas con lo que no se 
llega a entrar en la principal polémica de la época: la de la proporcionalidad de los 
resultados —los artículos producidos y el volumen de producción, en función de 
las necesidades del Ejército Popular—y la de la distribución en cuarteles y frentes 
de la producción de la industria de guerra catalana. Algo que no es fácil, porque 
los libros de cuentas existentes en dicho archivo, muy generosos en el detalle de 
la producción, son mucho más cicateros a la hora de detallar el destino de la pro-
ducción pero que no puede dejar de plantearse.

El tercer apartado —en propiedad todavía no es una clara línea de publicacio-
nes— se refiere a las operaciones en materia de política exterior, no de la Genera-
litat, ya que no estaba facultada para ello, sino de personalidades significativas de 
la misma. Fueron acciones, maniobras, de determinadas figuras republicanas y  
de manera muy destacada del Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que 
aunque usó en ellas la autoridad institucional que tenía las realizó por cuenta per-
sonal, dejando abierto el equívoco sobre su grado de responsabilidad. Maniobras de 
secesión de Cataluña, bajo protección internacional ya fuera de Francia ya de Italia, 
o con el apoyo británico; aquellas que llevaron a Azaña a comentar que Companys 
pretendía jugar a Pau Clarís. O gestiones propias para una mediación internacional 
para el fin de la guerra. Unas y otras frecuentemente se confundieron. Ni fueron rea-
listas, ni estuvieron bien calculadas y desarrolladas, ni tuvieron mucho más impacto 
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que contribuir a la desconfianza entre los defensores de la República; aunque su 
relato resulte morboso y a veces espectacular, casi siempre por lo ridículas.

Gregori Mir publicó un primer trabajo al respecto, sobre la poco edificante 
peripecia de Batista i Roca en Londres, por delegación oficiosa del Presidente de 
la Generalitat. El autor se inclinó por ver mejor las buenas intenciones de acabar 
con la guerra que las consecuencias negativas que tal acción unilateral tenían, para 
la cohesión de los que luchaban contra las tropas franquistas y para la imagen 
exterior que proyectaban las instituciones republicanas. Tras él, González-Vilalta 
ha publicado un trabajo sobre la percepción de la diplomacia italiana de las ma-
niobras independentistas, antes y durante la guerra, y de los irreales tejemanejes 
en pro de la mediación internacional. Estimable, aunque no definitivo —habrá 
que pasar de la percepción a la actuación del gobierno italiano— al respecto, si 
es que la hubo, para tener el cuadro completo. El libro de González Vilalta en-
riquece la información sobre las maniobras de allegados a Companys en Francia 
y aclara la atracción que el fascismo ejercía sobre Dencás, fuera por convicción 
o por oportunismo, y sobre la militancia de Estat Català. Sin llegar a concluir, ni 
mucho menos, una identidad fascista de Estat Català, parece claro que las afini-
dades no solo fueron estéticas. Y un apunte final: es inminente la publicación  
—cuando aparezca este artículo ya será un hecho— del trabajo de Josep Puigsech 
sobre el consulado soviético en Barcelona, a partir de la consulta de la documen-
tación de Antonov-Oseenko.

3. VIOLENCIA, REVOLUCIÓN Y ¿CONTRARREVOLUCIÓN?

La atención mayor se sigue poniendo en Cataluña sobre la cuestión de la 
violencia y en las síntesis, generales o parciales, sobre las opciones ideológicas y 
políticas y el comportamiento de las diversas organizaciones catalanas; dos temas 
que alguien entrelaza, de manera impropia, como si necesariamente fueran indiso-
lubles. La puesta en marcha, tanto por parte del Gobierno de la Generalitat —el de 
Pascual Maragall— como por el del Estado —de Rodríguez Zapatero— de políticas 
de memoria histórica, que centraron entonces la atención en la represión franquis-
ta durante e inmediatamente después de la guerra, tuvieron en Cataluña una sin-
gular respuesta en forma de invocación —una vez más— a la represión anticlerical 
en la retaguardia republicana, por parte de algunos medios de comunicación y de 
supuestos historiadores. No se sabe si para desacreditar dichas políticas de memo-
ria, como si la persecución del clero justificara la represión de los republicanos, o 
simplemente para frenarlas con la injusta, e históricamente falsa, doctrina de los 
dos demonios. Los que tuvieron, y se beneficiaron —incluso económicamente— 
de una causa general a su favor, se negaron de manera absoluta a la hipótesis de 
una recuperación general de la memoria a la inversa que, por cierto, solo habría 
de tener consecuencias de resarcimiento moral.

En Cataluña, el grupo Godó, de prensa, radio y televisión, amparó y dio alas 
a un archivero de la provincia de Girona, Miquel Mir, que, pretendiendo haber en-
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contrado un valioso archivo personal de un antiguo patrullero de la FAI, publicó 
diversos libros, alguno de ellos novelados, de los que se concluían dos cosas: que 
esa violencia, siempre etiquetada de revolucionaria, había sido protagonizada por 
la FAI, y tolerada e incluso utilizada por autoridades institucionales catalanas, Com-
panys y Tarradellas, para beneficiarse políticamente o para lucrarse. Ningún hecho 
recordado, ni ningún documento esgrimido eran desconocidos. El supuesto archivo 
personal no contenía ninguna novedad que trascendiera a la peripecia del antiguo 
patrullero, de ningún relieve. Pero Mir, aparte de numerosos errores factuales, forzó 
todas las interpretaciones para sostener aquellas dos conclusiones, que son rotunda-
mente falsas. Como he demostrado, creo que de manera suficiente, en la violencia 
de retaguardia de los primeros meses de la guerra participaron miembros de todas 
las formaciones políticas, a excepción de los democristianos de Unió. La violencia 
no fue solo cosa de fascistas y de «murcianos». Los patrulleros no eran incontrolados, 
ni lo estaban por completo, aunque sí actuaron por propia cuenta. Sin embargo no 
puede decirse que su actuación siguiera, de manera general, instrucciones concretas, 
específicas, de las direcciones de las formaciones a las que pertenecían. Y sí, en cam-
bio, que la mayor parte de ellas, a excepción de los anarquistas y el POUM, pasaron 
a oponerse a esa violencia extrajudicial a partir del fin del verano de 1936; y también 
que las autoridades institucionales, empezando por todos los consellers de Gober-
nación, se enfrentaron a ella y se aplicaron, por el contrario, a dar acogida y salida 
fuera de Cataluña a los amenazados. La segunda falsedad fue la implicación sugerida  
—pero en absoluto demostrada— de Tarradellas en la traición y asesinato de los 
maristas.

A pesar de su absoluta distorsión de los hechos, el impacto mediático y social 
de las falacias de Mir ha sido importante. Desde luego mucho más de los que, en 
el extremo opuesto, han intentado justificar —ni que sea en parte— e incluso le-
gitimar esa violencia, fuera como una consecuencia lógica y directa de la opresión 
sufrida o como un elemento que forma parte del hecho mismo de la revolución, 
en su fase negativa, la de la destrucción del orden constituido: Xavier Díez, Izard o 
Guillamón. Todas esas interpretaciones de la violencia, genéricas, metahistóricas, 
eluden el análisis de la realidad. En primer lugar no puede hablarse de una vio-
lencia única, con un solo motivo, objetivo y consecuencia. Hay, para empezar, una 
diferencia entre la violencia extrajudicial de 1936-1937 y la represión institucional 
a la que casi se limitó después de los sucesos de mayo de 1937. Y en segundo 
término —nada secundario— aquella violencia no fue única, ni «revolucionaria». 
Fue diversa: hubo represión de clase (el término es de Enric Ucelay da Cal); hubo 
violencia anticlerical; pero también hubo violencia sectaria, de eliminación del 
rival político; social —por ejemplo entre campesinos pobres y campesinos mise-
rables (en este caso me inspiro en el título que Josep Termes dio a su libro sobre 
los hechos de La Fatarella); y desde luego hechos que corresponderían al delito 
común. Es notorio que no contemos con ninguna cuantificación de la criminalidad 
en Cataluña antes de julio de 1936 para que podamos descontarla, como procede, 
de ese capítulo de la violencia de retaguardia.
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Guillamón escribió que la violencia era la revolución. Representa el caso ex-
tremo de una concepción ideológica y sectaria del hecho revolucionario. Pero 
lo lamentable es que, sin llegar a ese extremo, buena parte de la historiografía 
catalana sigue moviéndose a partir del falso paradigma de la revolución de los de 
abajo, traicionada, de manera definitiva, por la contrarrevolución de los partidos y 
las instituciones republicanas. En ese escenario, en cierta manera tan autocompla-
ciente, fue un revulsivo el ensayo de Ferrán Gallego sobre mayo de 1937, en el que 
intentó analizar los hechos no a partir de ninguna interpretación conspirativa de 
la historia, sino desde la reflexión sobre las contradicciones internas del antifascis-
mo. Por otra parte el prejuicio con el que se afronta la historia de la Guerra Civil 
no impide que, en algunos casos, haya de destacarse la novedad y la importancia 
del trabajo concreto que se aporta. Es el caso de Guillamón y sus estudios sobre 
el papel de los Comités de defensa en el movimiento libertario, aunque todavía 
estamos a la espera de la biografía que prometió de Manuel Escorza —entre otras 
cosas responsable del principal servicio de información de la CNT en la primera 
mitad de la guerra— al que atribuyó el principal impulso de la rebelión anarquista 
de mayo de 1937.

Estoy de acuerdo con él en esa posibilidad y desde luego en la consideración 
de los hechos de mayo tomando como punto de partida la rebelión anarquista y 
no la absolutamente legal y legítima entrada de la fuerza pública en el edificio de 
la Telefónica, como domina en la interpretación canónica de la academia que con-
tinúa siguiendo a Bollotten. También coincido con Guillamón en el análisis de que 
en julio de 1936 no se configuró una situación de doble poder en Cataluña,  
que se inventó Pierre Broué y se ha seguido repitiendo acríticamente. Pero dis-
crepo en todo lo demás y muy profundamente; la ideología le lleva, finalmente a 
desmesurar, en todos los sentido, el papel de los comités de defensa. También hay 
que reconocer la importante aportación de José Antonio Pozo González sobre el 
poder local, desde la multiplicación de los comités hasta la plena restauración y re-
organización de los ayuntamientos a partir de octubre de 1936, de los que presenta 
un mapa detallado de su composición política que incluye todos aquellos de los 
que se tienen datos, en total un ochenta por ciento de los mil municipios catalanes. 
El problema es que su interpretación partidaria —lo es porque asumen de manera 
acrítica una de las posiciones entonces existentes en el campo republicano— les 
impide sacar todas las consecuencias del trabajo que hacen.

Si los Comités de defensa no fueron capaces de defender su revolución es que, 
a lo mejor, esa revolución no existía en los términos exclusivos en los que ellos 
la soñaban. Si se produjo esa restauración institucional en el ámbito local, desde 
luego con una nueva correlación de fuerzas y con algún problema —ninguno en 
las grandes capitales— es que tampoco la única realidad revolucionaria era la que 
representaban los comités que, además, demostraron ser un camino cerrado. Des-
de luego, en julio de 1936, como consecuencia del golpe y de su transformación 
en Guerra Civil, se produjo una situación de ruptura y transformaciones políticas 
y económicas, una situación revolucionaria. Pero esa situación no tuvo una sola 
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lectura, ni siquiera una sola lectura revolucionaria, como propusieron entonces 
los anarquistas y el POUM y sigue manteniendo una parte de la historiografía.  
Godicheau, que coincide en buena medida con esta última, fue, sin embargo, más 
cauto al hablar (escribir) de «movimiento revolucionario» y del carácter problemáti-
co y polisémico del término «revolución». Es más prudente, pero no es el caso; no 
se trata de una cuestión semántica.

He explicado —en mi libro de síntesis sobre el período de 1936/1937— que 
esa situación revolucionaria incluyó diversos proyectos revolucionarios —ni si-
quiera un solo movimiento— de carácter proletario, el de la CNT y el POUM, de 
carácter popular, el del PSUC, o estrictamente de carácter político, el de Esquerra 
Republicana hasta mayo de 1937. No tiene sentido, en el análisis histórico, negar a 
ninguno de ellos la naturaleza revolucionaria que reclamaron, sincera y coheren-
temente, y convertir al historiador en un comisario o peor aun en juez ideológico. 
Impide comprender los hechos que se produjeran, se tenga la ideología que se ten-
ga. No soy de los que creen que el historiador no tiene ideología y es neutral pero 
no ha de partir de su ideología para el análisis, sino de los hechos documentados 
y, desde luego, del examen crítico de los documentos.

Negar la pluralidad de los proyectos revolucionarios es negar los hechos do-
cumentados. Sostener que los que no compartieron las posiciones de la CNT-FAI 
—por otra parte bien heterogéneas— fueron contrarrevolucionarios es una barba-
ridad; entre otras cosas porque los contrarrevolucionarios fueron los que se suble-
varon en julio de 1936 y no hubo dos contrarrevoluciones en España. Los sucesos 
de mayo no fueron ni el fin de la guerra, como algunas de las mujeres libertarias 
entrevistadas por Eulalia Vega sostuvieron, ni el fin de la revolución. Fue una re-
belión anarquista. Para avanzar y ganarse el respeto que reclama la historiografía 
catalana ha de superar tópicos y mitos. Los buenos resultados parciales que se 
están obteniendo han de ser integrados en nuevas síntesis, que hagan a la historia 
independiente de las modas políticas del presente o del pasado.
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La Guerra Civil española constituye uno de los conflictos bélicos que más 
bibliografía ha generado. Si nos ceñimos a la específica del País Vasco cabe apun-
tar que, en la actualidad, se dan una serie de características que ya adelantó 
Santiago de Pablo en los certeros análisis que realizó en 2003 y 2009: su carácter 
contradictorio y la preponderancia de los estudios y testimonios sobre el bando 
gubernamental, en particular sobre nacionalismo, Gobierno Vasco, bombardeo de 
Guernica y represión franquista1.

Poco ha cambiado en el último lustro, a pesar de que el auge de la memoria 
histórica ha producido un positivo aumento de publicaciones. Las memorias que 
siguen editándose con profusión tienen un valor desigual. En el campo de los estu-
dios historiográficos nos encontramos con la permanencia de temas estrella como 
la vertiente político-institucional, la dimensión militar, la represión y el exilio, 
seguidos, a mucha distancia, por la cuestión religiosa, el análisis de los aspectos 
económicos, sociales, culturales, los medios de comunicación, y la vida cotidiana. 
No faltan los ejemplos de estudios que tocan varias de estas temáticas. Y, a pesar 
de lo que de positivo representa la publicación de un nuevo título, o un nuevo 
artículo, continúan dándose las mismas carencias, vinculadas en lo fundamental, y 
permítasenos la metáfora, al añadido de nuevos árboles a un bosque que todavía 
espera a quienes sepan o se atrevan a dar en las diferentes secciones analíticas 
existentes, habida cuenta de la especialización a la que los investigadores tienden, 
una visión global de cada uno de los apartados.

Como adelantamos en el subtítulo, priman en la actualidad, respecto a la pu-
blicación de monografías y artículos, tres vertientes. La primera es la de memorias 
de protagonistas, que pueden ser importantes o incluso imprescindibles; pero con 
una innegable carga subjetiva que puede incluir sesgos político-sociales vincula-
dos, por ejemplo, al actual marco político vasco y por tanto distorsionan el real-
mente existente en el período bélico. La segunda es la tendencia a publicar fuentes 
documentales, o monografías en que una parte sustancial de su volumen se basa 
en reproducir las mismas, fragmentos de ellas, o datos sobresalientes entresacados 
(por ejemplo en el caso de listados en base a ficheros documentales). Es muy de 
agradecer la publicación de fuentes pero se nos admitirá la objeción de que por 
un lado quizás no ofrezcan todo el análisis que permitirían los datos publicados y, 
no menos importante, los obviados. Por otro lado, en algunos casos, los estudios 
que acompañan las fuentes no desarrollan todo el potencial de las mismas y es 
que el conocimiento de la temática que se intenta abordar no es, en ocasiones, 
objetivo. Uno no es experto en algo porque tenga cuatro lecturas bien asimiladas 

1. PABLO, Santiago de: «La Guerra Civil en el País Vasco: ¿Un conflicto diferente?», en Ayer. Revista 
de Historia Contemporánea, nº 50, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea/ Marcial Pons, 2003, 
pp. 115-141, y PABLO, Santiago de, «Historiografia: Gaiaren egoera/ Historiografía: Estado de la cuestión», 
en: GRANJA, José Luis de la y PABLO, Santiago de (dirs.): Gerra Zibilak Euskadin izan zuen bilakaerari 
buruzko iturri dokumentalen eta bibliografikoen gida (1936-1939)/ Guía de fuentes documentales y 
bibliográficas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1939), Vitoria-Gasteiz/Donostia-San Sebas-
tián, Eusko Jaurlaritza/ Eusko Ikaskuntza, 2009, pp. 37-51.
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y eso cualquier investigador serio lo reconoce. En tercer lugar destaca la historia 
local. La misma contribuye al conocimiento de lo acontecido a nivel comarcal o 
municipal, pero al mismo tiempo el localismo, muy marcado por las ya citadas rea-
lidades actuales, puede también distorsionar la imagen de las realidades de 1936.

El último quinquenio largo de estudios sobre la Guerra Civil en el País Vasco, 
considerando el mismo desde el 70 aniversario celebrado en el 2006, nos lega 
una multiplicidad de títulos, que responden a las características básicas que he-
mos citado más arriba. Conviene centrarse en las aportaciones en base a la línea 
temática definida en el proyecto que guía la presente publicación2. Por otro lado, 
nos limitamos solo en el estudio de la bibliografía del País Vasco actual, sin sumar 
a Navarra, a pesar de que culturalmente, y por la propia dinámica de lo que fue 
la Guerra Civil en el Frente Norte, no sería ilógico tratar un ámbito que pudiera 
definirse como vasco-navarro.

1. EL ESTUDIO DE LAS FUENTES

En primer lugar destacaremos qué se ha hecho en el apartado del análisis 
historiográfico. Sin duda, es aquí donde encontramos la aparición de una obra 
esencial. Nos referimos a la Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la 
Guerra Civil en el País Vasco. Ha contado con un amplio equipo de investigación 
y un grupo de colaboradores y ha resultado un producto completo que recoge no 
solo la producción bibliográfica sobre el tema sino el estudio de todos los archivos 
con información en todas sus vertientes, ya sean estas político-institucionales, mi-
litares, sociales, económicas o culturales3. Además de dar cuenta de los principales 
archivos que contienen fondos documentales referidos al conflicto y de contener 
una exhaustiva bibliografía, la obra va acompañada de un DVD que pone a dis-
posición del lector información sobre el conjunto de archivos que cuentan con 
documentación relacionada. Estamos, por tanto, ante una obra imprescindible para 
continuar las investigaciones al respecto4.

En este apartado también destacaremos el estudio que Leyre Arrieta dedica a 
los fondos documentales que el Gobierno Vasco salvó del control de los vencedo-
res en la Guerra Civil o que posteriormente se generaron en el exilio5. Diferente 

2. Este estudio hubiera sido imposible sin la generosa información facilitada por Carmelo Landa 
Montenegro, Norberto Ibáñez Ortega, y Lorenzo Sebastián García. 

3. GRANJA, José Luis, y PABLO, Santiago de (dirs.): Gerra Zibilak Euzkadin izan zuen bilakaerari 
buruzko iturri dokumentalen eta bibliografikoen gida (1936-1939). Guía de fuentes documentales y 
bibliográficas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (1936-1939). Gobierno Vasco / Eusko Ikaskuntza, 
Vitoria-Gasteiz / Donostia-San Sebastián, 2009.

4. El equipo base, además de por los citados, está formado por Juan Carlos Jiménez de ABERAS-
TURI, Pedro BARRUSO, Carmelo LANDA MONTENEGRO y Norberto IBÁÑEZ. Participan, asimismo, una treintena 
de colaboradores. 

5. ARRIETA ALBERDI, Leyre: Fondo de Gobierno de Euzkadi (1936-1979). Historia y contenido, 
Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2011.
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valoración nos merece el trabajo que Carlos Olazábal dedica a la documentación 
sobre el conflicto. Si bien es un trabajo destacable en cuanto a la publicación de 
fuentes primarias, su finalidad trasciende lo que es estrictamente la historiografía 
al apuntar un objetivo revisionista, no disimulado, de condena de la trayectoria del 
nacionalismo vasco durante la guerra6.

2. EL MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Cabe destacar ante todo lo que, en principio, parecerían dos obras menores 
pero de calidad incuestionable. Se trata de dos catálogos de exposiciones que re-
pasan la trayectoria de dos políticos fundamentales, el nacionalista José Antonio 
Aguirre, y el socialista Indalecio Prieto. En la primera obra, los ya citados Granja 
y de Pablo, junto con Ludger Mees, estudian la figura del que fuera lendakari 
durante la Guerra Civil y el exilio, con motivo del 50 aniversario de su muerte7. 
En la segunda obra se aborda la trayectoria del político socialista desde enfoques 
diferentes, que van desde su papel en la República y la Guerra Civil, hasta el que 
jugó en la estructuración del socialismo español y vasco, o posteriormente en el 
exilio. Son autores de los diferentes capítulos Ricardo Miralles, que actuó como 
comisario de la Exposición, Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, José Luis de la Granja, 
Antonio Rivera, y Alonso J. Puerta8.

Existen varios estudios destacables en cuanto al análisis de las instituciones. 
Uno es la obra que José Luis de la Granja dedicó a sintetizar lo que fue la aparición 
de la autonomía vasca y la labor del primer Gobierno Vasco durante la guerra (El 
oasis vasco. El nacimiento de Euzkadi en la República y la Guerra Civil, Madrid, 
Tecnos, 2007). A lo largo de sus más de quinientas páginas desgrana las claves 
del hecho «diferencial», con respecto a otras zonas bajo control republicano, que la 
hegemonía del nacionalismo vasco en el gobierno autonómico supuso en el terri-
torio bajo su control. Otro trabajo a tener en cuenta es el que Xabier Irujo dedica 
al estudio del Gobierno Vasco desde la caída de la Euskadi autónoma a manos 
franquistas hasta la muerte del lendakari Aguirre en el exilio (Expelled from the 
Motherland. The Government of President Jose Antonio Agirre in exile, 1937-1960, 
Reno, Center for Basque Studies, 2012). No solo tiene interés la obra en sí, sino que 

6. OLAZÁBAL ESTECHA, Carlos: Pactos y traiciones. Los archivos secretos de la Guerra en Euzkadi, 
Bilbao, Fundación Popular de Estudios Vascos, 2009, 3 v., Tomo 1: De San Sebastián al Pacto de Bilbao; 
Tomo 2: Del Pacto de Bilbao al Pacto de Santoña; Tomo 3: El Fin.

7. GRANJA, José Luis; PABLO, Santiago de y MEES, Ludger: El lehendakari Aguirre y sus gobiernos. 
De la Guerra Civil al exilio. Agirre lehendakaria eta haren gobernuak. Gerra Zibiletik erebestera, Go-
bierno Vasco / Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 2010.

8. VV. AA.: Indalecio Prieto euskal politikan, 1883-1962. Indalecio Prieto en la política vasca, 
1883-1962. Eusko Jaurlaritzak Indalecio Prietoren heriotzaren 50. Urterrenean antolatu duen erakus-
teketaren katalogoa. Catálogo de la Exposición organizada por el Gobierno Vasco con motivo del 50 
aniversario de la muerte de Indalecio Prieto, Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza/ Gobierno Vasco y 
Fundación Indalecio Prieto, 2012.
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nos muestra el peso que el Centro de Estudios Vascos de Reno tiene como uno de 
los principales puntos de investigación científica sobre la temática vasca.

También hay que señalar el interés de una obra que repasa los cambios que 
a nivel municipal se produjeron en la provincia de Guipúzcoa con motivo del 
triunfo de las armas franquistas. La importancia de este trabajo estriba en que 
trasciende el ámbito local, ya que trata de ofrecer una panorámica general cuando 
lo habitual es el marco de análisis local. Además, es toda una invitación a seguir 
una pauta paralela de estudio en las otras provincias vascas (Beledo, Ane, Egaña, 
Iñaki, Martín, Cristina, y Zato, Motse, Gipuzkoa. De Ayuntamientos republicanos 
a franquistas 1936-1937, Donostia-San Sebastián, Juntas Generales de Gipuzkoa/
Aranzadi Zientzia Elkartea, 2010).

Entre los estudios que abordan las ideologías existentes en el País Vasco du-
rante la Guerra Civil cabe destacar la monografía que Xosé Manoel Núñez dedica 
a analizar la actitud de los nacionalismos vasco y catalán. Se trata de un destacable 
ejemplo de historia comparada que contribuye al conocimiento de los presupues-
tos ideológicos que empleó el nacionalismo político para justificar y desarrollar 
su adscripción a uno de los bandos contendientes (Núñez Seixas, Xosé Manoel, 
¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil 
española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006).

Eduardo Renobales estudia, por su parte, el nacionalismo vasco más radical-
mente independentista en el contexto de los años treinta ( Jagi-Jagi. Historia del 
independentismo vasco, Algorta/Getxo, Bizkaia, Ahaztuak 1936-1977, 2010), mien-
tras que en el estudio de opciones políticas republicanas e izquierdistas destacan 
los trabajos que abordan la historia del republicanismo bilbaíno (Penche González, 
Jon, Republicanos en Bilbao (1868-1937), Bilbao, UPV/EHU, 2010), y la evolución 
de la izquierda en localidades como Fuenterrabía (Hondarribia) desde la II Repú-
blica al primer franquismo (Puche Martínez, Aitor, Sozialistak eta ezkerreko beste 
indar batzuk Hondarribian: errepublika, gerra eta errepresioa (1931-1945). Socia-
listas y otras fuerzas de izquierdas en Hondarria: represión, guerra y represión 
(1931-1945), Hondarribiko Udala, Hondarribia, 2011).

Igualmente debemos destacar los recientes estudios sobre el anarquismo lo-
cal. En particular los trabajos de Alfredo Velasco Núñez (La gesta traicionada. Los 
anarquistas vascos y la Guerra Civil en Euskal Herriak (julio 1936-junio 1937), Bil-
bao, Gatarka Gunero, 2011), continuación de un trabajo precedente que repasaba 
la trayectoria del anarquismo desde su aparición (El hilo negro vasco. Anarquismo 
y anarcosindicalismo en el País Vasco 1870-1936, Bilbao, Gatazka Gunea, 2009). 
El mismo Velasco prolonga sus estudios con un nuevo trabajo sobre las milicias 
vascas durante la guerra fuera del ámbito vasco (Las milicias antifascistas vascas 
durante el alzamiento fascista español (1936-1939), Bilbao, DDT, 2013).

También, sobre anarquismo, cabe destacar la reedición en un único volumen 
de obras fundamentales, como el testimonio de quien fuera líder anarquista Ma-
nuel Chiapuso con los estudios de Luis M. Jiménez de Aberasturi (Los anarquistas 
y la Guerra en Euskadi, Donostia-San Sebastián: Txertoa, 2009, obra que reúne la 
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trilogía: La Comuna de San Sebastián; El Gobierno Vasco y los anarquistas. Bilbao 
en guerra; Casilda, miliciana).

Entre los estudios de carácter político no podemos olvidar obras que abordan 
la vida y obra de personalidades políticas del período republicano y de la Guerra 
Civil. Una monografía ha abordado las semblanzas de todos los consejeros del pri-
mer gobierno vasco, si bien cabe señalar que dado el carácter conmemorativo de la 
misma, publicada en el 70 aniversario del citado ejecutivo, no podía desarrollarlas 
en profundidad (Garrido Yerobi, Iñaki, y Lekuona Ilundain, Aitziber, Las raíces del 
árbol en el exilio. Las biografías de los consejeros del primer Gobierno de Euzkadi, 
Oñati, IVAP/HAEE, 2006), estudio publicado también en euskera con orden in-
verso de autores. Igualmente conmemorativa, más profunda, aunque sin agotar el 
tema, es la biografía dedicada al socialista Juan de los Toyos, quien fuera consejero 
de Trabajo, Previsión y Comunicaciones del Gobierno Vasco (Comonte Santamaría, 
Ángel, Juan de los Toyos González. Biografía de un pequeño gran hombre. 120 
aniversario de su nacimiento, Bilbao, Fundación Juan de los Toyos, 2010).

Centrados en las figuras de nacionalistas vascos del primer ejecutivo, la estre-
lla indiscutible sigue siendo quien fuera lendakari o jefe de aquel primer gobierno, 
José Antonio Aguirre. Aquí, resulta de interés la obra de Ander Delgado Cenda-
gortagalarza centrada en su vinculación con la localidad de Getxo, de la que llegó 
a ser alcalde ( José Antonio de Aguirre y Getxo. Agirre tar Joseba Andoni eta Getxo, 
Getxo (Bizkaia), Edigetxo, 2010). El conocido político nacionalista Iñaki Anasagasti 
abordó por su parte un estudio sobre la figura del consejero de Gobernación del 
primer Gobierno Vasco (Llámame Telesforo, Tafalla, Txalaparta, 2006), y coordinó 
una obra reivindicativa de la figura de Ajuriaguerra (Anasagasti, Iñaki (coord.), 
Juan Ajuriaguerra. En el corazón. Bihotzean, Bilbao, Kirikiño, 2008). El histo-
riador vasco-francés Jean-Claude Larronde ha abordado la figura de Luis Arana, 
—hermano de Sabino, fundador del nacionalismo—, líder espiritual del naciona-
lismo al estallar la guerra (Luis Arana Goiri (1862-1951). Historia del nacionalismo 
vasco, Artea (Bizkaia), Sabino Arana Fundazioa, 2010). Por último cabe destacar el 
estudio colectivo que revisaba la trayectoria de Manuel Irujo (VV. AA. Manuel Irujo 
1891-1981, Lizarra, Irujo Etxea Elkartea, Lizarra, 2006).

El estudio de personalidades no nacionalistas nos ha aportado una interesante 
monografía de un líder del republicanismo vasco, obra que refleja la tragedia per-
sonal que el conflicto supuso para Fernando Sasiain, alcalde republicano de San 
Sebastián, quien quedó irreparablemente afectado por la guerra (Urmeneta, Xa-
bier, y Markez, Iñaki, Fernando Sasiain Brau. Donostiako alkate errepublikanoa: 
historiaren ahanztura. Alcalde republicano de San Sebastián: el olvido histórico, 
Bilbao, Ekimen, 2013).

En este apartado político-institucional cabe apuntar que la mayor parte de los 
políticos del primer gobierno autónomo siguen esperando una semblanza en pro-
fundidad que aborde además la labor de sus departamentos en el seno de aquel 
ejecutivo. Igualmente hace falta, y quizás sea un objetivo más perentorio, profun-
dizar en el conocimiento no ya de la elite político-sindical del período, sino en los 
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cuadros medios de las organizaciones político-sindicales. Un ejemplo a seguir es la 
biografía del alcalde nacionalista de la localidad costera de Ondarroa (Solabarrieta, 
María Esther, José María Solabarrieta. De alcalde de Ondarroa (1931-1936) a presi-
dente en el exilio del Centro Vasco de Caracas, Bilbao, BBK, 2011).

Para el bando franquista, a pesar del avance señalado en el estudio de la 
sustitución de las corporaciones municipales con motivo del triunfo en la guerra, 
parece sumamente improbable, al menos a corto plazo, que vaya a profundizarse 
en las personalidades locales. En cierto modo, como acontece en el ámbito nacio-
nalista, los estudios biográficos dedicados al bando de Franco siguen apuntando a 
las figuras principales de la rebelión militar, en estudios que aportan poco a lo ya 
conocido (Maíz, B. Félix, Mola frente a Franco. Guerra y muerte del general Mola, 
Pamplona, Laocoonte, 2007. Introducción histórica de Jaime Ignacio del Burgo).

3. TEMÁTICA MILITAR E INTERVENCIÓN EXTERIOR

En la primera contamos con numerosas contribuciones. La más destacable es 
una erudita historia militar, obra de quien fuera jefe de la 5ª División de Ejército 
de Euzkadi (Beldarrain, Pablo, Historia crítica de la Guerra en Euskadi (1936-37), 
(Arrasate), Intxorta 1937 Kultur Elkartea, 2012). Se trata en realidad de una edición 
que rescata la obra original, editada de manera privada en los noventa. Aunque de 
evidente sesgo nacionalista, su innegable erudición se apoya no solo en lo vivido 
por el autor sino en el conocimiento de los testimonios recogidos por el mismo o 
estudiados en los fondos documentales que nacionalistas como Sancho de Be-urko 
fueron reuniendo a partir de los años sesenta. En segundo lugar destaca el título en 
el que el desaparecido Juan Pardo San Gil profundizaba en el estudio de la particular 
Armada de guerra que se creó en la Euzkadi autónoma (Euzkadiko Gudontzidia. 
La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Donostia-San Sebastián, Untzi 
Museoa-Museo Naval, 2008. Reedición revisada y ampliada de la de 1998).

Los miembros de la Asociación Sancho de Beurko han editado varias mono-
grafías, algunas reediciones de obras anteriores a 2006, en las que lo más notable 
es la reproducción de documentación que ayuda a contrastar lo que ambos ban-
dos decían de lo acontecido en primera línea, ya sea en las escaramuzas iniciales 
(Aguirregabiria, Josu M., y Tabernilla, Guillermo El frente de Álava, Bilbao, Beta III 
Milenio, 2006, con una 2ª ed. en 2008, y una 2ª ed., 2ª reimp., en 2011), o en los 
combates del inicio de la ofensiva de Mola sobre Vizcaya (Tabernilla, Guillermo 
/Lezamiz, Julen, Saibigain, el monte de la sangre, Bilbao, Asociación Sancho de 
Beurko/ Beta III Milenio, 2010. 2ª ed., 1ª de 2002). La contribución más reciente ha 
intentado desentrañar los análisis gubernamentales sobre la caída del área cantá-
brica (Tabernilla, Guillermo, El informe de la República por la pérdida del Frente 
Norte, Bilbao, Beta III Milenio, 2013). Estos y otros trabajos de los miembros de 
dicha Asociación se marcaron el objetivo de emular, en sentido contrario y para 
el ámbito vasco, las monografías que en su día compusiera el historiador militar 
franquista José Manuel Martínez Bande, objetivo diluido paulatinamente por la 
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dispersión temática a la que las fuentes les han conducido, apartándose del objeti-
vo primigenio de estudiar los principales episodios de la guerra en el País Vasco.

La historia local también ha aportado algunos títulos centrados en los episodios 
militares, por ejemplo en el estudio que aborda la guerra de posiciones librada en 
parte de la muga vizcaíno-guipuzcoana, ya sea en la zona de Eibar (Gutiérrez Aro-
sa, Jesús. La Guerra Civil en Eibar y Elgeta, Eibar, Eibarko Udala/Ayuntamiento de 
Eibar, 2007), o el que se centra en la importante batalla librada en el monte Sollube 
en mayo de 1937 (Vargas Alonso, Francisco Manuel, Francisco Manuel, Bermeo y la 
Guerra Civil. La batalla del Sollube, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2007).

Para el ámbito militar también existen varias aportaciones que recuerdan el 
papel jugado por algunas unidades militares de ambos bandos, ya sea abordando 
la historia de las mismas, de forma divulgativa (Velasco, Las milicias antifascis-
tas vascas…, op. cit., 2013), y a veces reproduciendo documentación histórica sin 
ánimo de desarrollar una historia de la unidad, por ejemplo cuando se edita el 
diario de operaciones de un determinado batallón (Diario de Campaña del Ter-
cio de Ntra. Sra. de Begoña y resumen histórico de la batalla de Peña Lemona, 
Bilbao, Biblioteca Popular Carlista. Ediciones Arcos, 2006). Sin embargo, lo mejor 
al respecto ha sido la nueva edición de la obra Los Combatientes Carlistas en la 
Guerra Civil Española 1936-1939, del desaparecido Julio Arostegui, ahora editada 
con un nuevo título y formato (Combatientes requetés en la Guerra Civil española 
(1936-1939), Madrid, La Esfera de los libros, 2013). Existe un acercamiento a la 
trayectoria de unidades opuestas en el campo vasco, que aporta una síntesis válida 
del historial de los batallones de la UGT y las JSU de Euzkadi (Vargas Alonso, Fran-
cisco Manuel, PSE-PSOE. La Agrupación de Milicianos Socialistas. Grupo Vizcaya, 
Bilbao, PSE-PSOE, 2008). El mismo autor ha dedicado un estudio a las unidades 
republicanas expedicionarias que el mando gubernamental en el Norte remitió a 
Vizcaya desde Asturias y Santander (Vargas Alonso, Francisco Manuel, «Euzkadi y 
el Norte republicano. Las Brigadas asturianas y santanderinas en el frente vasco», 
en Vasconia, nº 38, Donostia-San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 2012, pp. 867-917).

Uno de los grandes vacíos es el de las biografías de los mandos militares de 
ambos contendientes. La única es la dedicada a Modesto Arambarri, jefe del Ejér-
cito Vasco durante la primera etapa del Gobierno Vasco, y posteriormente asesor 
militar personal del lendakari (Vergara, Andoni. Biografía de Modesto Arambarri 
Gallastegui (1902-1988). La Jefatura de la Guardia Municipal de Bilbao durante la 
II República y la Guerra Civil (1931-1939), Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2006. 
Prólogos de Iñaki Azkuna, Víctor Engeler y Joseba Agirreazkuenaga).

Hay, sin embargo, un par de obras destacables que tratan de los mandos que 
actuaron en Euzkadi y el Norte republicano. La primera se refiere a los oficiales 
de la Guardia Civil que actuaron en el campo republicano (Cervero, José Luis, Los 
rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida, Madrid, La 
Esfera de los Libros, 2006), donde se estudian figuras como el vasco Juan Ibarrola, 
que mandó una división en Euzkadi y llegó a comandar el XXII Cuerpo de Ejército, 
sobreviviendo posteriormente a la represión. La segunda es un estudio colectivo 
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(García Fernández, Javier (coord.), 25 militares de la República, Madrid, Ministerio 
de Defensa, 2011), que ofrece las semblanzas de los generales Francisco Llano 
de la Encomienda y Mariano Gámir Ulibarri, jefes sucesivamente del Ejército del 
Norte, y, previamente el segundo, mando superior del Ejército Vasco. También se 
estudian la del general Toribio Martínez Cabrera, vinculado a Vizcaya en los años 
veinte y durante la guerra general inspector del Ejército del Norte y la del coronel 
Manuel Cascón Briega, quien a finales de 1936 organizó las Fuerzas Aéreas en 
Vizcaya y el resto del frente cantábrico. En estos dos últimos casos ambos fueron 
ejecutados por los vencedores una vez acabado el conflicto9.

De interés para el apartado militar es la profusión de memorias de comba-
tientes o recopilaciones de las mismas. Se objetará que muchas de ellas no son en 
realidad trabajos de historia sino periodísticos, dado su formato de entrevista y la 
escasa labor de cotejo crítico u ordenación cronológica válida de lo narrado por 
los veteranos del conflicto. Sin embargo, sí se pueden destacar algunas, bien  
por ser relatos de personajes de interés, caso uno de los jefes de Brigada nacio-
nalista vasco (Gorritxo, Francisco, No busqué el exilio. Semblanzas de una vida, 
Arrasate (Guipúzcoa), Intxorta 1937 Kultur Elkartea, 2011), o por estar respaldadas 
documentalmente (Álvarez Royuela, Ricardo, Guerra de España 1936-1939. Tes-
timonio de un militar de la República, Hondarribia, Hondarribiako Udala, 2007). 
Otras se basan en diarios personales de época, aderezados por un apoyo crítico 
que refuerza la verosimilitud (Uribe Gallejones, Eduardo, Un miliciano de la UGT. 
Memorias, Bilbao, Beta III Milenio, 2007, coordinador y adaptador Guillermo Ta-
bernilla). También hay trabajos que reflejan la pluralidad ideológica de los defen-
sores de Euzkadi (Azurki, Aitor [Aitor Urkizu Azuabarrena], Maizales bajo la lluvia. 
Testimonios de los últimos gudaris y milicianos de la Guerra Civil en Euskadi, Irún, 
Alberdania, 2011). Aunque otros trabajos se centren en los gudaris nacionalistas 
vascos (Mendizabal, José Manuel «Mañul»; LASA, José Luis; AGIRRE, Fernando, 
Gudaris y rehenes de Franco (1936-1943). Diarios de José Manuel Mendizabal, 
«Mañul», José Luis Lasa y Fernando Agirre, Irún, Alberdania, 2006).

La producción en euskera resulta por otro lado notable. En el caso de memorias 
y recopilaciones de interés para la guerra destacaremos varias obras citando la tra-
ducción del título en castellano y luego la referencia original: La guerra de 1936 en 
Euskal Herria. Historia y Memoria (Errazkin Agirrezabala, Mikel/ Agirre-Mauleon, 
Juantxo (eds. lits.), 1936ko gerra Euskal Herrian: historia eta memoria, Bilbo, Udako 
Euskal Unibertsitatea, 2009); Azpeitarras en la guerra de España (Mendizábal Elias, 
Amaia, Azpeitiarrak ESpainiako gerran, Azpeitia, Uztarria Kultur Koordinakundea, 

9. Los autores y títulos de las biografías son MONTERO RONCERO, Antonio: «Manuel Cascón Briega. 
Coronel»; VARGAS, Francisco M., «Mariano Gámir Ulibarri. General de Brigada»; MUÑOZ BOLADO, Roberto: 
«Francisco Llano de la Encomienda. General de División»; CABELLO CARRO, Paz, y GARCÍA FERNÁNDEZ, Ja-
vier: «Toribio Martínez Cabrera. Feneral de Brigada», todas en: GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier (coord.): op. cit., 
pp. 261-293, 393-418, 543-585, y 611-674.
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2006); Perico Quintana. Marinero y gudari (Narbaiza Azkue, Antxon, Periko Kinta-
na. Itsasgizona eta gudaria, Zarautz (Gipuzkoa), Itxaropena, 2010.

Como siempre, los aniversarios facilitaron la reedición de obras ya clásicas, 
unas por ser recopilaciones pioneras de testimonios (Jiménez de Aberasturi, Luis 
M./ Jiménez de Aberasturi Corta, Juan Carlos, La guerra en Euskadi, Andoain 
(Gipuzkoa), Txertoa, 2007, 3ª ed., rev. y aum.), otras por su calidad de testimonio 
humanístico ante el horror de la guerra (Arteche, José de, El abrazo de los muertos, 
Madrid, Espejo de Tinta, 2008), o bien por tratarse de testimonios contemporáneos 
a la guerra que se han enriquecido con anexos de interés (Irujo, Manuel de, La 
Guerra Civil en Euzkadi antes del estatuto, Bilbao, Kirikiño, 2006. Incluye una 
«Cronología política de Manuel Irujo (1931-1939)» de Carmelo Landa Montenegro, 
Lorenzo Sebastián García, y Francisco Manuel Vargas Alonso).

Para el bando franquista destacan varias memorias y recopilaciones de tes-
timonios sobre los combatientes carlistas. Algunas monumentales (Larraz Andía, 
Pablo, y Sierra-Sesúmaga, Víctor, Requetés. De las trincheras al olvido, La Esfera 
de los Libros, Madrid, 2010. Reediciones, en formato menor, en 2010 y 2011), otras 
testimonios individuales (Legarra Belástegui, Miguel de, De la calle Pi y Margall al 
Tercio de San Miguel (Recuerdos de un requeté), Madrid, Actas, 2008), y también 
nuevas versiones de una obra anterior (Nagore Yárnoz, Javier, Luchábamos sin 
odio. La historia de un combatiente en la guerra de España, Madrid, Áltera, 2011).

La bibliografía sobre la intervención exterior en el País Vasco también ha 
aportado varias obras. Algunas abordan la actuación soviética. Unas basándose en 
el estudio crítico de la documentación que reproducen. Por ejemplo el informe re-
dactado por uno de los traductores al servicio de los asesores soviéticos (Aizpuru, 
Mikel, El informe Brusiloff. La Guerra Civil de 1936 en el Frente Norte vista por un 
traductor ruso, Irún, Alberdania, 2009). Otras ofrecen más opinión que crítica his-
tórica real, manipulando inconscientemente testimonios de protagonistas (Taberni-
lla, Guillermo/Lezamiz, Julen, Los soviéticos en el Gobierno Provisional de Euzkadi, 
Bilbao, Asociación Sancho de Beurko/ Beta III Milenio, 2012). Algún estudio ha 
intentado integrar una visión global del escaso apoyo internacional recibido por la 
Euzkadi autónoma (Vargas Alonso, Francisco Manuel, «Voluntarios internacionales 
y asesores extranjeros en Euzkadi (1936-1937)», en Historia Contemporánea, nº 34, 
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibert-
sitateko Argitallpen Zerbitzua, 2007 (I), pp. 323-359).

El papel o la influencia de Francia en el País Vasco se estudia en varias obras. 
Por ejemplo las que analizan la conexión entre diplomacia y espionaje (Barruso 
Bares, Pedro, Información, diplomacia y espionaje. La Guerra Civil española en 
el sur de Francia (1936-1940), San Sebastián, Hiria, 2008), y la importante docu-
mentación gala (Barruso Bares, Pedro/ Jiménez de Aberasturi Corta, Juan Carlos, 
El comienzo de la Guerra Civil en Euskadi a través de los documentos diplomáticos 
franceses. Los informes del embajador Jean Herbette (San Sebastián: julio-octubre 
de 1936), Donostia-San Sebastián, Kutxa Fundazioa, 2011). También resultan de in-
terés las aportaciones de algún estudioso francés (Serres, Jean, Été 1936. La guerre 
d’Espagne de part et d’autre de la Bidassoa, Biarritz, Atlantica, 2006).
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La intervención alemana, excluyendo los estudios centrados en el bombardeo 
de Guernica, ha contado con la interesante biografía que el periodista Ingo Niebel 
realizó sobre Wakonigg, el cónsul de Austria y Hungría ejecutado en Bilbao por 
espionaje a favor del bando franquista (Al infierno o la gloria: vida y muerte del 
ex cónsul y espía Wilhelm Wakonigg en Bilbao 1900-1936, Irún, Alberdania, 2009), 
mientras que la vertiente militar de la intervención germana cuenta con un trabajo 
en clave de síntesis y balance general (Vargas Alonso, Francisco Manuel, La inter-
vención alemana en el País Vasco (1936-1937). Un balance crítico en el contexto de 
la Guerra Civil española. Cuadernos de Historia de las Relaciones Internacionales 
8, Madrid, CEHRI, 2012).

Respecto a la intervención italiana, apenas ha recibido la atención merecida, 
si tenemos en cuenta que su intervención en el País Vasco fue tanto o más im-
portante que la germana. Se avanzó en cuanto a dar una visión más global del 
llamado Pacto de Santoña entre italianos y nacionalistas vascos para poner fin a la 
participación de estos últimos en la guerra (Cándano, Xuan. El pacto de Santoña 
(1937). La rendición del nacionalismo vasco al fascismo, Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2006. Prólogo de Gregorio Morán). En el plano militar destaca el análisis de 
la intervención del contingente terrestre italiano en la campaña de Vizcaya (Vargas 
Alonso, Francisco Manuel, Bermeo y la guerra…, op. cit., 2007).

4. EL BOMBARDEO DE GERNIKA

Se trata de uno de los temas estrella nivel editorial. A veces el nombre es 
utilizado simplemente como reclamo en la portada del libro, cuando ni siquiera 
es el tema central del mismo. Así, Guernica aparece en menos de la tercera parte 
de los capítulos de algún ensayo sobre la crueldad de las guerras (D’Orsi, Angelo, 
Guernica, 1937. Las bombas, la barbarie, la mentira, Barcelona, RBA, 2011). Aún 
más acentuado es el caso en el que solo es tratado su caso en el primer capítulo 
de otro notable ensayo (Patterson, Ian, Guernica y la guerra total, Madrid, Turner, 
2008. Temprana versión en castellano de Guernica and total war, London, Profile 
Books, 2007).

El 75 aniversario ha contribuido a que aparezcan nuevos estudios que revisan el 
bombardeo desde diferentes enfoques. Un ejemplo es la obra que el periodista Nie-
bel dedica al episodio, junto a un experto en documentación gráfica (Niebel, Ingo/ 
Egaña, Juantxo, Gernika. Memoria de un pueblo bajo las bombas y el fuego, Bilbo, 
Baigorri, 2012). La misma viene a enriquecer un trabajo precedente, con motivo 
del 70 aniversario, del colectivo de un destacado grupo de estudiosos locales (Ger-
nikazarra Historia Taldea, El bombardeo de Gernika. Memoria gráfica. Gernikako 
bonbardaketa. Oroimen grafikoa. 70 aniversario (1937-2007) 70. Urteurrena, Ger-
nika-Lumo, Gernikazarra Historia Taldea, 2007, edición bilingüe). Luego aparecen 
obras que se colocan en las antípodas de la interpretación de lo ocurrido. Xabier 
Irujo da por válidas las cifras de víctimas (1.654 muertos y 889 heridos) que en su día 
apuntase el Gobierno Vasco (El Gernika de Richthofen. Un ensayo de bombardeo de 
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terror, Gernika-Lumo, Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa, 2012) pero destaca 
el carácter «innovador» del bombardeo realizado con fines de destrucción. En el lado 
opuesto está la enésima versión del historiador militar y experto en guerra aérea 
Jesús Salas Larrazábal, que apunta a menos de la décima parte de víctimas mortales 
y a una decisión alemana a espaldas del mando del bando franquista (Guernica. El 
bombardeo. La historia frente al mito, Valladolid, Galland Books, 2012) y que consti-
tuye una referencia ineludible para quienes escriben desde esta óptica. Y, en medio, 
se sitúa una notable obra en su erudición, extensa en sus cerca de novecientas pá-
ginas, que trata de superar el mito. Quizás por todo ello no ha contado con apoyo 
institucional o editorial, debiendo sus autores recurrir a la autoedición (Recondo, Jon 
de, y Recondo, Anne Marie, A los 75 años de Gernika. Un testimonio, Edición de los 
autores, Donostia-San Sebastián, 2011).

Más allá de las polémicas hay que destacar la nueva edición de clásicos so-
bre el tema que contribuyeron al derrumbamiento de la mitografía franquista 
(Southworth, Herbert R., La destrucción de Guernica: periodismo, diplomacia, pro-
paganda e historia, Granada, Comares, 2013, en la que lo novedoso es la edición, 
revisión y actualización realizada por Ángel Viñas, que derrumba sistemáticamente 
los especiosos argumentos y tergiversaciones de Salas). A lo que cabe añadir la 
recuperación de testimonios inéditos del bombardeo recogidos hace cuatro déca-
das y ahora felizmente recuperados (Egurtxiki [William L. Smallwood], El día que 
Guernica fue bombardeada, Gernika-Lumo, Gernikako Bakearen Museoa Funda-
zioa, 2013). También destacan, por su contribución multidisciplinar, la edición de 
las diferentes Jornadas conmemorativas efectuadas en el 70 aniversario (Momoitio 
Astorkia, Iratxe (coord.), Picasso-Gernika. 70. Urteurrena. 70 aniversario. 70th 
anniversary. 70ème anniversaire, Gernika-Lumo, Ayuntamiento de Gernika-Lumo, 
2007. Edición cuatrilingüe), y a los 75 años del suceso (Momoitio Astorkia, Iratxe, 
y Núñez Monasterio, Ana Tere (coords.), El bombardeo de Gernika y su reper-
cusión internacional. 75 aniversario del bombardeo de Gernika. Gernika-Lumo, 
1937.2012, Gernika-Lumo, Museo de la Paz de Gernika, Gernika-Lumo, 2012).

5. EL PAPEL DE LA MUJER

Cabe citar varias obras en que la mujer es protagonista principal, ya sea 
durante el conflicto o por sus inmediatas consecuencias. Lo más destacado son 
los diferentes estudios que abordan la represión sufrida por cientos de mujeres 
de todo el ámbito estatal en la cárcel guipuzcoana de Saturraran. Por ejemplo, 
recogiendo testimonios orales de las víctimas (González Gorosarri, María, y Ba-
rinaga, Eduardo, No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. La cárcel de 
Saturraran y la represión franquista contra las mujeres, a partir de testimonios de 
supervivientes, Donostia-San Sebastián, Ttarttalo, 2010), o publicando las aporta-
ciones fruto de eventos que abordaban el tema (VV. AA., Situación penitenciaria 
de las mujeres presas en la cárcel de Saturraran durante la Guerra Civil española 
y la primera posguerra. Hacia la recuperación de su memoria, Vitoria-Gasteiz, 
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Emakunde/Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián/Vitoria-Gasteiz, 2012). 
A ello se añade la recuperación de memorias de protagonistas femeninas (Zubiau-
rre, Pilar de, Evocaciones. Artículos y diario (1909-1958), Donostia-San Sebastián, 
Saturraran, 2009. Edición e introducción de Iñaki González-Allende y presentación 
de Gontzal Sarrigoitia).

El universo femenino durante o como consecuencia del conflicto nos ofrece 
el contraste entre las investigaciones que tratan de dar una visión general del tema, 
por ejemplo al abordar el impacto del primer exilio con motivo del estallido y 
desarrollo de la guerra (Zabala Agirre, José Ramón (coord.), Non zeuden emaku-
meak? La mujer vasca en el exilio de 1936, Donostia, Saturrarán, 2007), o las que 
abordan la realidad de la mujer a nivel local, por ejemplo las vivencias de las mu-
jeres de Guernica durante el siglo XX (Aiape Arbe, Andrea, Gernikar emakumeak 
XX. Mendean. Ahotsak eta bizipenak, Gernika-Lumo, Gernikako Bakearen Museoa 
Fundazioa/ Gernika-Lumoko Udala, 2006). A esto se añaden biografías de mujeres, 
como la última edición de la obra que aborda la trayectoria de la más famosa de 
las milicianas de la Euskadi en guerra (Jiménez de Aberasturi, Luis María, Casilda 
miliciana. Historia de un sentimiento, San Sebastián, Txertoa, 2012), o la semblan-
za dedicada a la periodista ácrata Cecilia G. de Guilarte (Tabernilla, Guillermo/ 
Lezamiz, Julen, Cecilia G. de Guilarte reporter de la CNT. Sus crónicas de guerra, 
Bilbao: Beta III Milenio, 2007), en la que lo mejor es, sin duda, la reproducción del 
trabajo periodístico de la misma.

6. LAS REPRESIONES

Este es otro de los apartados estrella dentro de la inflación de títulos y traba-
jos. La principal característica es el desequilibrio entre el estudio de ambas repre-
siones, ya que la investigación sobre la llevada a cabo por los vencedores gana por 
abrumadora mayoría en cuanto a número de trabajos. La causa es justificada pues 
la represión en la Euzkadi republicana ya fue ampliamente documentada durante 
el periodo franquista mientras que la producida por los sublevados, y por su régi-
men triunfante, fue durante decenios un tabú impenetrable a la luz de la verdad 
histórica. Esta investigación ha avanzado considerablemente, en particular a nivel 
provincial y municipal, aunque en unos territorios se haya progresado más que en 
otros. Sin lugar a dudas esto ha sido posible porque existían bases importantes, 
trabajos precedentes que a veces se tildó de discutibles por su elaboración o su 
espíritu reivindicativo en clave política actual. Sin embargo, el conjunto puede ca-
lificarse de positivo porque, en definitiva, ha contribuido al conocimiento de una 
realidad trágica que no merecía la desmemoria.

Destacan trabajos que analizan la represión desde el punto de vista legal 
(Iñurrategui, Germán María, Al servicio de la justicia en tiempo de guerra, Vitoria-
Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia/Servicio Central de Pu-
blicaciones del Gobierno Vasco, 2005, ed. y notas de Iñaki Anasagasti), o desde 
el marco de la legalidad internacional (Chinchón Álvarez, Javier, El tratamiento 
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judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España: una visión 
de conjunto desde el derecho internacional, Cuadernos de Derechos Humanos nº 
67, Bilbao, Universidad de Deusto, 2012). A ello se añade el estudio de los intentos 
internacionales de mitigar su impacto humanizando el conflicto (Anasagasti, Iñaki, 
Marcel Junod. Su mediación ante el Gobierno Vasco y los sublevados durante la 
Guerra Civil en Euskadi, Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia/Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007).

La mayor parte de la producción se enmarca en los ámbitos territoriales en 
que se divide el territorio vasco. Pocas obras tratan de dar una visión global, por 
ejemplo, resumiendo el impacto de la represión de los vencedores, aunque ha-
ciéndolo en conjunto para el área vasco-navarra (Egaña, Iñaki, Los crímenes de 
Franco en Euskal Herria 1936-1940, Tafalla (Navarra), Txalaparta/Altafaylla, Ta-
falla, 2009), u ofreciendo una casuística de últimas voluntades de víctimas de esa 
misma represión en base a la transcripción del informe que al respecto elaborase 
el Gobierno de Euzkadi en plena guerra, rescatado de los fondos documentales 
del Archivo Militar de Ávila (Cómo mueren los vascos. Testimonios póstumos de 
fusilados en Euzkadi por los invasores franquistas (confidencial), marzo de 1938, 
Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia/Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009). También destaca la nueva edición de 
las importantes memorias carcelarias del nacionalista Ramón de Galarza, donde 
destaca su periplo por el penal de Santoña y la prisión de Burgos, ahora editadas 
en un volumen único (Diario de un gudari condenado a muerte y Fe y Esperanza 
—Relatos—, Bilbao, Kirikiño Argitaldaria, 2012. Prólogo José Luis Bilbao. Biografía 
Iñaki Anasagasti). Igualmente de gran interés es la biografía que Hilari Raguer de-
dica a un famoso capellán de gudaris en su etapa como prisionero en un batallón 
de trabajadores (Aita Patxi. Prisionero con los gudaris, Barcelona, Claret, 2006, 
segunda parte. Presentación de Ricardo Blázquez).

Entrando en el ámbito territorial comenzaremos presentando las novedades 
sobre el estudio de la represión franquista en Álava. Una obra trascendental es la 
dedicada al Tribunal de Responsabilidades Políticas instituido en dicha provincia 
por la dictadura (Gil Basterra, Iñaki. Jurisdicción especial y represión franquista 
en Álava (1936-1942). Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas 
para Álava, Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco, 2006. Introducción y revisión de Nor-
berto Ibáñez Ortega).

En el caso guipuzcoano el listado de trabajos es más amplio. Han aparecido 
así monografías sobre la represión en Lezo (Agirretxe Mitxelena, Joxe Luix; Pontesta 
Garmendia, Agustina, eta León Nanclares, Ander, Zigortuak ilunpetik argitara. Fran-
kismoaren biktimak Lezon 1936-1945, Lezo (Gipuzkoa), Lezoko Udala, 2008. Iñaki 
Egañaren hitzaurrrea), que incluye también testimonios en castellano y cuyo título 
en este idioma sería Los represaliados a la luz. Víctimas de la represión franquista en 
Lezo 1936-1945. También en euskera han aparecido estudios sobre Tolosa (Errazkin 
Agirrezabala, Mikel, Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen urraketa 
Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian, (1936-1945), Donostia-San 
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Sebastián, Aranzadi Zientzia Elkartea, 2011), que en castellano se traduce como Los 
nombres de la memoria. Represión y aproximación a los Derechos Humanos du-
rante la Guerra Civil y el primer franquismo en Tolosa 1936-1945. Sobre la misma 
zona tenemos lo que traducido serían Recuerdos de la guerra de 1936 en la zona 
de Leitza y Tolosa (Errazkin Agirrezabala, Mikel; Saizar Arostegi, Joxemi, y Zubeldia, 
Leire, 1936ko gerrako oroitzapenak Tolosaldean eta Leitzaldean, Tolosa (Gipuzkoa), 
Tolosaldeko eta Leitzako Hitza/Galtzaundi Euskara Taldea, 2008).

Completan el panorama guipuzcoano varios estudios sobre Oyarzun (Oiart-
zun) y Hernani. En el primer caso destacan dos trabajos, el primero fruto del 
esfuerzo de un colectivo de investigación (Kattin-Txiki Taldea, Isiltzen ez den isil-
tasuna. Lurpetik berreskuratutako memoria, Oiartzun (Gipuzkoa), Ayuntamiento 
de Oiartzun, Oiartzun (Gipuzkoa), 2009. Con resúmenes en castellano, francés, 
inglés y alemán. Incluye CD y DVD. Bajo la coordinación de Jon Gaztelumendi), 
su equivalencia en castellano sería El silencio que no se puede callar. La memoria 
rescatada de debajo de la tierra. El segundo es obra de Andoni Lekuona, en caste-
llano equivale a Fusilados y desaparecidos en Oyarzun (Lekuona, Andoni, Fusilatu 
eta desagertuak Oiartzunen/Oroipena Zor, Oiartzun (Gipuzkoa), Andoni Lekuona 
Berasategi/ Oiartzun (Gipuzkoa) Udala, 2010). Por último, para Hernani (Aizpuru, 
Mikel (dir.), El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de Hernani, Irun, 
Alberdania, 2007).

En el caso vizcaíno el trabajo de Ascensión Badiola Ariztimuño ofrece una 
visión global de las instituciones penitenciarias del franquismo, al igual que otras 
obras ofrece listados de víctimas (Cárceles y campos de concentración en Bizkaia 
(1937-1940). Donostia-San Sebastián, Txertoa, 2011. Prólogo de Ángeles Egido León). 
Otros estudios se centran en un único centro represivo (Egiguren, Joseba, Prisione-
ros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939), Donostia, Ttarttalo, 2011), 
o en la tragedia de los prisioneros de guerra catalanes fallecidos en el hospital para 
prisioneros que se habilitó en Guernica (Etxaniz Ortuñez, José Ángel; Palacio Sán-
chez, Vicente del, y Serrano Blanquer, David, Morir a Euskadi 1938-1940. Catalans 
a Gernika-Lumo, Sabadell (Barcelona), Fundació Ars, 2006. Prólogo de Javier Rodri-
go). Fátima Pastor Ruiz, por su parte, aborda en una monografía la historia de una 
unidad de trabajadores forzados (El Batallón Minero nº 1 en las minas de Vizcaya/ 
Lehenengo Meatze-Batailoia Bizkaiko meategietan, Gallarta, Museo de la Minería 
del País Vasco/Meatzaritzaren Museoa Fundazioa, 2009).

Respecto al tema de los campos de concentración también han aparecido 
varios trabajos sobre el campo de Gurs, uno de los destinos que la República 
francesa deparó a los vencidos. Claude Laharie abordó el tema, primero desde una 
clave cultural-artística (Gurs. L’art derrière les barbelés: 1939-1944. Les activités 
artistiques (sculpture, peinture, musique. artisanat) des internésau camp de Gurs, 
Biarritz, Atlantica, 2008), y en general más tarde (Gurs: 1939-1945. Un campo de 
internamiento en Béarn. Espetxeratze-esparru bat Bearnon, Vitoria-Gasteiz, Go-
bierno Vasco, 2011). Un estudio previo a estos fue el de Josu Chueca, en clave 
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divulgativa y ofreciendo un listado general de los internados procedentes del País 
Vasco (Gurs. El campo vasco, Tafalla, Txalaparta, 2007).

Finalmente, cabría señalar el escaso número de obras que abordan la repre-
sión republicana en Euskadi. Ahora lo más destacado es la recuperación del tes-
timonio de víctimas de la misma, ya sea editando manuscritos inéditos (Azcona, 
José Manuel, Los desastres de la Guerra Civil española. La represión en Bilbao 
(julio de 1936-junio de 1937). Sobre el testimonio inédito «Los crímenes del Quilates. 
Recuerdos de mi cautiverio» de José María Vicario Calvo, Madrid, Universidad Rey 
Juan Carlos/ Dykinson, 2007. Serie: Ciencias jurídicas y sociales (Universidad 
Rey Juan Carlos), nº 82), o contadas en primera persona por un protagonista (Le-
garra Belástegui, Miguel de, La otra mitad. Las cárceles de «Euskadi» 1936-1937. 
«Memoria histórica», Pamplona, Sahats, 2008).

7. MEMORIAS DE PROTAGONISTAS

Aparte de las ya citadas en alguno de los apartados precedentes, pueden 
señalarse otras varias. Por ejemplo las editadas por radio Euskadi sobre el inicio 
del conflicto y del periodo autonómico (Berazategui, Iñaki, y Domínguez, Javier, 
1936. Memoria de la guerra en Euskadi, Bilbao, Radio Euskadi, 2006, Prólogo de 
Javier Vizcaíno. Incluye CD-ROM del Programa radiofónico de Vizcaíno titulado 
Memoria viva: reportajes-testimonios), y acerca del triunfo e implantación del ré-
gimen franquista (Palenzuela, Silvia, Domínguez, Javier, y Mendia, Edurne, 1937. 
Memoria de una derrota, Bilbao, Radio Euskadi-EITB, 2007. Prólogo de Arantza 
Urretabizkaia y epílogo de Javier Vizcaíno. Incluye CD-ROM).

Entre las memorias destaca la edición crítica de las del alcalde de Bilbao al 
estallar la guerra, quien circunstancialmente se encontraba en zona sublevada y 
que para su fortuna fue canjeado (VV. AA., Memorias del alcalde Ernesto Ercoreca, 
Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao, 2008). También son interesantes algunas en clave 
de género, en cuanto a la recuperación de la memoria desde un punto de vista feme-
nino (Amilibia, María Asunción, El diario de la nostalgia, Tafalla, Txalaparta, 2006).

8. EL EXILIO Y LOS NIÑOS

El exilio, en lenguaje nacionalista la llamada «diáspora vasca», es otro de los 
temas recurrentes. En el estudio del mismo ocupa un lugar sobresaliente el de 
los niños, en particular el protagonizado por los que llegaron a Gran Bretaña y la 
URSS. Entre las recientes aportaciones destacan obras que tratan el tema de ma-
nera general (César Alcalá, César, Los niños del exilio (1936-1939), Madrid, Sekotia, 
2010), o bien se centran en el estudio del exilio infantil en los países de acogida. 
Para el caso de Gran Bretaña resultan imprescindibles: Adrian Bell, Only for three 
months. The basque refugee children in exile, Norwich, Mousehold Press, 2007), 
posteriormente traducido al español (Bell, Adrian, Sólo serán tres meses. Los niños 
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vascos refugiados en el exilio, Barcelona, Plataforma, 2011), un volumen, en edición 
bilingüe que recoge varios estudios sobre los niños vascos en el mismo espacio 
(Benjamin, Natalia (ed.), Recuerdos. Basque children refugees in Great Britain. Ni-
ños vascos refugiados en Gran Bretaña, Norwich, Mousehold Press, 2007. Prólogo 
de Tom Buchanan) y otro centrado en el caso galés (Davies, Hywel, Fleeing Fran-
co. How Wales gave shelter to refugee children from the Basque Country during the 
Spanish Civil War, Cardiff, University of Wales, 2011). Desde el propio País Vasco 
se ha abordado el exilio británico desde el punto de vista de la memoria de los 
protagonistas supervivientes (Sabín Fernández, Susana. The «niños vascos». Me-
mory and memorialization of the Basque refugee children of the Spanish Civil War 
in the UK, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco-
Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Nagusia, 2011). Otros trabajos se centran en el exilio 
infantil en la URSS (Colomina Limonero, Inmaculada, Dos patrias, tres mil destinos. 
Vida y exilio de los niños de la guerra de España refugiados en la Unión Soviética, 
Madrid, Cinca, 2010. Presentación de Alicia Alted Vigil) y, en clave de memoria, 
Santamaría, Luis, Agur Euskadi, hasta nunca. Hijos de Euskadi perdidos, hijos de 
Euskadi olvidados, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008. Además, 
cabe apuntar acerca de los menores evacuados una bibliografía de carácter más 
local y varias memorias, a veces muy atractivas por el fondo y la calidad de la 
edición. Blas Guerrero Uriarte ha contado sus andanzas como niño evacuado en 
Gran Bretaña (Blasín, un refugiado vasco en Inglaterra, Bilbao, Beta III Milenio, 
2011). Luis Iriondo da fe de su propia experiencia (El chico de Guernica, Ttarttalo, 
Donostia-San Sebastián, 2011).

Hay otros ejemplos parejos, que nos muestran la multiplicidad de universos 
infantiles enfrentados con la sinrazón de la barbarie (Velasco, Juan de, Memorias 
de un niño de la Guerra Civil Española. Delia, Bilbao, 2009), aunque destacaremos 
sobre todo el bien editado libro que narra las peripecias de uno de los niños que, 
en cierto modo, triunfó profesionalmente en la URSS (Viana Foncea, Gerardo (Vla-
dimiro), ¡De Carranza a Siberia y más allá…! (Memorias de un niño vasco de la 
Guerra Civil Española 1936-1939), Karrantza, Ayuntamiento de Karrantza, 2007). 
Por último, cabe citar un artículo que marca pautas, a nivel de la investigación 
autóctona del País Vasco, al analizar el exilio infantil en la URSS (Ibáñez Ortega, 
Norberto, «El exilio infantil vasco en la URSS. De la Guerra Civil a la Segunda 
Guerra Mundial (1937-1945)», en Vasconia, nº 38, Donostia-San Sebastián, Eusko 
Ikaskuntza, 2012, pp. 939-966).

Del exilio, y dejando aparcado el ya citado de la infancia, sobresale la nueva 
edición de unas viejas memorias «mexicanas», pues fueron publicadas por vez pri-
mera en Ciudad de México a finales de los cincuenta, y más tarde en los ochenta 
(Aranguren, Luis de, Memorias de un exiliado vasco, Bilbao, Ayuntamiento de Bil-
bao, Bilbao, 2010). Destacaremos, igualmente, la biografía que Miguel Sánchez-
Ostiz dedica a Baroja, centrándose en la vida y obra del literato durante la Gue-
rra Civil y el inicio de la II Guerra Mundial (Tiempos de tormenta (Pío Baroja, 
1936-1940), Pamplona-Iruña, Pamiela, 2007). Y, en cuanto a la experiencia bélica de los 
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exiliados durante la guerra mundial señalaremos una monografía dedicada a  
los combatientes de una localidad guipuzcoana que actuaron en el seno de la resisten-
cia gala (Jiménez de Aberasturi Corta, Juan Carlos, El camino de la libertad. Florentino 
Goikoetxea y otros hernaniarras en la lucha contra el nazismo durante la II Guerra 
Mundial, Hernani, Hernani Udala, 2006). De la misma también hay edición en euskera.

Por último, el Centro de Estudios Vascos de Reno ha editado en el nº 7 de su 
Conference papers series una obra que recoge las contribuciones de varios espe-
cialistas sobre el impacto de la guerra en el País Vasco, incluyendo el exilio (Ott, 
Sandra (ed.), War, exile, justice, and everyday life, 1936-1946, Reno, Center for 
Basque Studies. University of Nevada, 2011).

9. LA CUESTIÓN RELIGIOSA

Lo que durante los años treinta y la guerra fue una cuestión candente, el 
tema de la Iglesia, ha contado con algunas aportaciones. Enara García actualiza 
el estudio de la Compañía (García Martínez, Enara, Los jesuitas en la Guerra Civil 
(1936-1939), San Sebastián, Universidad de Deusto, Instituto Ignacio de Loyola, 
2007). Otra contribución apreciable es la publicación de las actas conteniendo los 
trabajos de las Jornadas dedicadas a homenajear a uno de los más famosos curas 
del nacionalismo vasco, el Padre Onaindia (Momoitio Astorkia, Iratxe; Núnez Mo-
nasterio, Ana Teresa, y Barroso, Annabella (coords.), Eleiza eta frankismoa. Aita 
Onaindiari omenaldia. La Iglesia y el franquismo. Homenaje a Aita Onaindia, 
Museo de la Paz de Gernika, Gernika-Lumo, Gernikako Bakearen Museoa Funda-
zioa, Gernika-Lumo, 2007).

10. LA CULTURA

El tema cultural, en sus diferentes variables, se ha abordado profusamente. 
Así, la educación ha sido estudiada desde diferentes perspectivas. Por ejemplo 
destacando la realidad educativa en territorio vasco durante el conflicto (Rekalde 
Rodríguez, Itziar, Una sociedad escolar en guerra. Educación durante la Guerra 
Civil en el País Vasco, Salamanca, Amarú, 2009), o analizando las consecuencias 
que la derrota de la República supuso para la Universidad Vasca, nacida duran-
te el efímero gobierno autonómico (Ascunce, José Ángel, Jato, Mónica, y San Mi-
guel, M.ª Luisa (coords.), Exilio y Universidad (1936-1955). Presencias y realida-
des, Donostia-San Sebastián, Saturraran, 2008, 2 vols.). Interesante es también la 
mirada colectiva de diferentes especialistas que promovió la Fundación Museo 
de la Paz de Guernica, en un apartado esencial del sistema educativo: los libros de 
texto (Momoitio Astorkia, Iratxe/ Núñez Monasterio, Ana Teresa (coords.), Asignatu-
ra pendiente. La Guerra Civil española en los libros de texto. Irakatsi gabeko irakas-
gaia. ESpainiar Gerra Zibila eskolako eskuliburuetan, Gernika-Lumo, Gernikako 
Bakearen Museoa Fundazioa, 2007. Serie: Gernika-Lumoko historia Bilduma, nº 8).
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Los trabajos de Santiago de Pablo han estudiado lo que tiene que ver con el 
mundo del cine en el período, ya sea en solitario (Tierra sin paz. Guerra Civil, cine 
y propaganda en el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006), o colectivamente, 
promoviendo estudios interdisciplinares sobre el tema (Pablo Contreras, Santiago/ 
Fernández, Joxean (coords.), Cine y Guerra Civil en el País Vasco. Zinema eta gerra 
zibila Euskal Herrian, Donostia-San Sebastián, E.P.E. Donostia Kultura. Euskadiko 
Filmategia. Filmoteca Vasca, 2012).

El apartado musical también ha aportado algunos trabajos de interés. El co-
lectivo Ahaztuaz ha rescatado del olvido las canciones predominantes en el cam-
po de los perdedores (Ahaztuak 1937-1977 Olvidad@s, Oroitzapenerako kantak. 
Canciones para la memoria, Bilbao, Baigorri, s.l., 2007). Otros trabajos dan una 
perspectiva general de lo que la música significó, en particular la de carácter 
político-sindical, entre las tropas que defendieron la Euzkadi autónoma (Vargas 
Alonso, Francisco Manuel, «La música en el Ejército Vasco», en Música y territorio. 
Musique et territorio. Musika eta lurraldea/Natalie Morel Borotra, ed.lit.-Musiker. 
Cuadernos de Música, nº 17, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2010, pp. 233-264).

En las artes plásticas destacan sendos catálogos dedicados a la misma obra 
artística de un preso. El primero corresponde al catálogo de la exposición reali-
zada en Madrid (Antequera Azpiri, Pedro, y Álvares Florez, David, Retratos desde 
la prisión. Centro Documental de la Memoria Histórica. Exposición, abril-mayo  
2010, Madrid, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documen-
tación, Madrid, 2010). Textos de Francisco Agramunt y Mikel Lertxundi Galiana). 
En el segundo caso, se trata de un catálogo, más breve, de la efectuada en San 
Sebastián (Antequera Azpiri, Pedro, y Álvares Florez, David, Espetxeko erretra-
tuak. Erakusketa. Koldo Mitxelena Kulturunea. Retratos desde la prisión. Exposi-
ción. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, 2011. Textos de Mikel Lertxundi Galiana. Edición bilingüe).

La recuperación de imágenes fotográficas del período también nos ha propor-
cionado un título que merece destacarse y que se ocupa, conmemorativamente, de 
la batalla y destrucción de la localidad guipuzcoana de Irún (Castillo, José María, 
Irún-1936. Imágenes de una guerra, Irún, Luis de Uranzu Kultur Taldea, 2006. En-
trada y textos de Nicolás Aguirre, y prólogo de Aitor Puche Martínez).

11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La historia de los medios o la visión de los acontecimientos históricos a través 
de los mismos nos ha facilitado varios títulos. Leyre Arrieta ha realizado una his-
toria divulgativa de Radio Euskadi, desde sus orígenes en la Guerra Civil hasta la 
transición (La historia de Radio Euskadi. (Guerra, resistencia, exilio, democracia), 
Bilbao, Radio Euskadi, 2009. Ha aparecido un trabajo sobre la prensa antifascista, 
fundamentalmente de izquierdas (Rojo Hernández, Severiano, Une guerre de papier. 
La presse basque antifasciste dans les années trente, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2011, prefacio de Julio Aróstegui). Por su parte, Fernando Emmanuel se 
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centra en un único periódico (La otra hoja. La Hoja del Lunes de Bilbao (1931-1984). 
Más allá del cliché «Hoja-fútbol-Athletic», [Bilbao], Edición del autor, 2009).

Otros trabajos abordan la trayectoria de periodistas locales. Es el caso del es-
tudio, ya citado, dedicado a la figura de la periodista ácrata Cecilia G. de Guilarte 
(2007). Por último, Javier Sada ha dedicado una monografía al tratamiento en pren-
sa de la presencia de Franco en la capital guipuzcoana (Sada Anguera, Javier, Fran-
co en San Sebastián. A través de la prensa, Donostia-San Sebastián, Txertoa, 2009).

12. HISTORIA LOCAL

Las monografías de carácter municipal son una de las principales temáticas 
que han contribuido decisivamente a la producción bibliográfica generada desde 
2006 sobre el tema de la Guerra Civil, sus antecedentes y consecuencias. Ya he-
mos destacado algunas de ellas, que por centrarse en aspectos que trascienden la 
temática local hemos incluido en otros apartados temáticos. La particularidad de 
las monografías de ámbito local que vamos a citar es que se centran en dos de las 
provincias vascas, Guipúzcoa y Vizcaya. En la primera el grueso de la producción 
se ha hecho en euskera. En la segunda euskera y castellano están más equilibra-
dos, con ligera ventaja para el segundo que, si tenemos en cuenta otros trabajos ya 
citados en este estudio, cuenta con un margen mayor de producción.

En Guipúzcoa, aparte de los ya mencionados, debemos destacar media doce-
na de trabajos. El primero es un denso estudio centrado en la localidad de Aret-
xabaleta (Berezibar, Arantxa, Gerra zibila Aretxabaletan ezin ahaztu! La Guerra 
Civil en Aretxabaleta ezin ahaztu!, Donostia, Eusko Ikaskuntza, 2011). Otra mo-
nografía se centra en el impacto de la guerra en Ataun, fundamentalmente dando 
cuenta del día a día de la sociedad de la época (Elías Mujika, Nerea, y Gorostitzu 
Mujika, Ainara, Eta gerra etorri zen. 36ko gerraren eragina Ataungo eguneroko bi-
zimoduan, Lazkao (Gipuzkoa), Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkartea/Maizpide 
Euskaltegia/Lazkaoko Udala, 2008). Su título en castellano sería: Y la guerra llegó. 
La influencia de la guerra del 36 en la vida cotidiana de Ataun. Ambas obras nos 
indican la senda recorrida por el resto de estudios que citaremos. Otro título en 
euskera (en castellano, La guerra del 36 en Ormaiztegi) se centra en lo acontecido 
en Ormaiztegi (Garmendia, Elixabete, 36ko gerra Ormaiztegin, Donostia, Eusko 
Ikaskuntza, 2013). Un colectivo de investigación local, —el trabajo en castellano se 
titularía Las garras de la guerra en Oñate—, estudia el caso de una de las locali-
dades del suroeste guipuzcoano (Gogoratu Guran Taldea, Gerrako garrak Oñatin, 
Arrasate, Gipuzkoa, Intxorta 1937 Kultur Elkartea, 2011). A estos se añaden una 
monografía sobre Legazpi (Iurrebaso Biteri, Iñaki (coord.); Ibáñez de Garatxana 
Rojas, Aitor, y Ugarte Garrido, José Luis, Legazpi 1936, Legazpi (Gipuzkoa), Ayun-
tamiento de Legazpi, 2011), y otra sobre Andoain basada en testimonios orales 
(Lasa Bergara, Xavier, Historia oral: la voz dormida en la memoria. El impacto de 
la Guerra Civil (1936-1939) en la vida social de un pueblo de Gipuzkoa, Andoain, 
Oroituz, 2006), trabajo este último que está editado también en euskera.
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Vizcaya es la segunda provincia que cuenta con un nutrido elenco de estudios 
locales. El caso de Galdácano (Galdakao) fue abordado bajo el prisma de la emer-
gente memoria histórica, que quedó incorporada al título de la obra, publicada 
en edición bilingüe (Dávila, Cirilo, La memoria histórica de Galdakao. Galdakao. 
Historiaren gomuta, Galdakao, Ayuntamiento de Galdakao, 2007. Presentación de 
Joseba Escribano). La de Arrigorriaga estudia el conflicto y sus antecedentes, fiján-
dolos mediante el estudio del periodo republicano precedente (Ibarretxe Fernán-
dez de Larrinoa, Asier/ Molinuevo, Karlos, Arrigorriaga. República y Guerra Civil, 
1931-1939, Arrigorriaga, Udala-Ayuntamiento/ Arrigorriagako Ahaztuak, 2009). El 
libro también se ha editado en euskera con el título equivalente: Arrigorriaga. 
Errepublica Gerra Zibila, 1931-1939. Jon Irazabal es el investigador principal de 
la guerra en el Duranguesado y uno de los miembros de la asociación comarcal 
(Gerediaga Elkartea) que tanto ha destacado en promocionar las investigaciones 
históricas del área, en particular las referidas a la Guerra Civil y, dentro de ella, 
las que se centran en los bombardeos de Durango. El último trabajo de Irazabal, 
que además incluye un DVD, ha conocido dos ediciones paralelas, en euskera y 
castellano (Irazabal Agirre, Jon, Gerra zibila Durangaldean 1936-1937, Durango 
(Bizkaia), Gerediaga Elkartea, 2012), en castellano, el título es La Guerra Civil en el 
Duranguesado 1936-1937. En 2007, con idéntico título, publicó en edición bilingüe 
un pequeño estudio precursor de la monografía citada.

El mismo Irazabal abordó la investigación de la guerra en la localidad de Ochan-
diano (Otxandio en la Guerra Civil. Otxandio Guerra Zibilean (1936/37), Durango, 
Gerediaga Elkartea, 2006), obra que en realidad es la segunda edición de la original 
publicada en 2003. El trabajo destaca el episodio del bombardeo aéreo sufrido en ju-
lio de 1936 por Otxandio, uno de los primeros producidos en el marco de la Guerra 
Civil y saldado con numerosas víctimas, civiles en su mayoría. Posteriormente, Zigor 
Olabarria Oleaga ha profundizado en el estudio de lo acontecido en la misma locali-
dad, destacando los testimonios recogidos (Gerra zibila Otxandion, Donostia, Eusko 
Ikaskuntza, 2011). En castellano el título equivale a: La Guerra Civil en Otxandio.

Patxi Juaristi Larrinaga es autor de un estudio de relieve para el área de 
Marquina-Jemein (Markina-Xemein), que abarca la República y la Guerra Civil, y 
toca todas las vertientes del conflicto (Markinako frentea. Markinako eta Xemengo 
egoera politika eta soziala. Bigarren Errepublikan eta Guerra zibilean (1931-1939), 
Markina-Xemein (Bizkaia), Markina-Xemeingo Udala, 2008). Ese largo título en 
castellano significa El frente de Marquina. La realidad político-social en Marquina 
y Xemein. Segunda República y Guerra Civil (1931-1939).

Por último nos referiremos a dos estudios sobre el eje del Nervión. El primero, 
editado en gran formato por su autor, es un trabajo que destaca por su erudición, 
dedicado a una de las localidades de la margen izquierda (Munarriz Hernando, 
Anastasio, República y guerra en Portugalete, Edición del autor, Portugalete, 2012). El 
segundo es una monografía sobre Bilbao, que recoge las actas de un Simposio con-
memorativo de la guerra en la que los estudios de diferentes autores abordan el im-
pacto de la guerra desde diferentes enfoques, político-social, militar, cultural, etc… 
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(VV. AA., Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao. Actas 
del XI Symposium: 70 años de Guerra Civil: guerra, posguerra y memoria, Bilbao, 
Bidebarrieta Kulturgunea. Área de Cultura y Turismo Ayuntamiento de Bilbao, 2007).

13. CONCLUSIONES

Acabamos este balance de la historiografía sobre la Guerra Civil en el País 
Vasco apuntando que, a pesar del avance producido desde la celebración del 70º 
aniversario del conflicto, continúan vigentes las lagunas que señalara Santiago 
de Pablo hace ya casi un lustro. En la temática militar sigue sin existir un análisis 
global de lo que fue el Ejército Vasco, y también hace falta un estudio monográ-
fico de la guerra aérea en el frente de Euzkadi, a pesar de las importantes obras 
existentes, como las dedicadas a la dimensión alada del conflicto por Jesús Salas 
y otros autores. En la vertiente político-institucional siguen faltando estudios que 
aborden en profundidad el papel de los partidos y sindicatos de izquierdas, sobre 
todo de las fuerzas que constituyeron el núcleo del Frente Popular. Igualmente, 
hay que analizar con detenimiento la conformación del franquismo, especialmente 
en Vizcaya. La represión, cada vez mejor conocida, continúa demandando estudios 
más amplios y exactos. Respecto a la represión republicana, sin duda hace falta 
un estudio global; pero las grandes cifras son bien conocidas desde las investiga-
ciones que ya se hicieron durante el franquismo y que, desde luego, han quedado 
obsoletas por lo sesgado y la lejanía en el tiempo. Del exilio, lo más conocido es el 
éxodo infantil. Y, sin duda, donde hace falta un esfuerzo más notable es en aparta-
dos como el económico y el cultural, terrenos en los que no se trabaja demasiado, 
quizás porque el análisis es más complejo y va más allá de la mera transcripción 
documental y una liviana interpretación, algo no infrecuente en otros apartados.

Lo positivo de las carencias señaladas es que buena parte de los autores cita-
dos en este estudio están en activo y, de seguro, seguirán aportando su esfuerzo 
para que esas y otras lagunas sean cubiertas. Como bien dijera Ángel Viñas en su 
prólogo a la Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil 
en el País Vasco, hay unas características básicas que deben cumplirse en el tra-
bajo del historiador: la oportunidad, el acierto, la excelencia y la significación. La 
oportunidad siempre existirá, porque aparecen nuevas fuentes y nuevos temas, o 
simplemente porque lo existente ha quedado obsoleto y bien merece una actua-
lización; la significación vendrá, en muchos casos, de la ambición de los autores 
por completar sus investigaciones; el acierto lo asegura el empleo adecuado de las 
fuentes; la excelencia, sin duda la más difícil de todas, equivale a calidad, y en 
todo trabajo histórico «es función de su amplitud y su exactitud»10.

10. VIÑAS, Ángel: «Hitzaurrea/ Prólogo», en GRANJA, José Luis de la y PABLO, Santiago de: Gerra 
Zibilak…, op. cit., pp. 17-22.
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RESUMEN: Este artículo parte de un balance de la historia local contemporá-
nea sobre la Guerra Civil y constata tanto su desarrollo en los últimos años como 
sus lagunas. La historia local contribuye al conocimiento general de la historia del 
conflicto. Esta contribución es muy importante tanto para los historiadores como 
para los ciudadanos, dada la represión sufrida por los militantes de las organiza-
ciones políticas y sus familias. Constituye una metodología acertada para estudiar 
la Guerra Civil.
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ABSTRACT: This article takes stock of the advances achieved in the local 
histories of the Civil War,  highlighting both their great development in recent years 
and the gaps that are yet to be filled. Local history provides important insights into 
the nature of the war. 

Its contribution is extremely important for historians and citizens of Spain alike 
in view of the repression suffered by militants of political organisations as well as 
by their families. The analysis contained here demonstrates how local history can 
deepen our knowledge and understanding of the Civil War.
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Se han publicado varios balances historiográficos, bien coincidiendo con con-
memoraciones relacionadas con la Guerra Civil o con acontecimientos concretos 
asociados a dicho conflicto1. En ellos se valoran las líneas de trabajo en general, 
las metodologías y el número de libros aparecidos en ciertos períodos, los temas 
preferentes y las carencias. Aunque escasas, hay algunas menciones a la historia 
local, habitualmente para determinar su nivel de producción o debatir sobre su 
inserción en procesos generales. Sin embargo ha sido objeto de atención y gene-
rado no pocas reuniones científicas en Cataluña, Canarias, País Vasco y, con más 
continuidad, en Aragón. Otros congresos, centrados en la Historia Contemporánea 
o sobre la Guerra Civil, han venido recibiendo múltiples trabajos con dicho enfo-
que. El papel de la microhistoria y de la historia local ha emergido con renovada 
fuerza y bastantes centros de estudio o en defensa del patrimonio han proliferado 
con ayudas públicas más o menos importantes. Se han publicado revistas, organi-
zado jornadas y actividades culturales relacionadas y en ellas la historia local ha 
tenido un espacio destacado.

1. LA GUERRA CIVIL EN LA HISTORIA LOCAL: EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS

Los debates suscitados tienen que ver con la vitalidad y con la cantidad y 
desigual calidad de publicaciones. No son nuevos, pero en los últimos años han 
recobrado aliciente y demanda. La historia local, como corriente que estudia los 
fenómenos sociales a escala reducida, como el municipio, a veces la comarca, in-
cluso extendiéndose a la provincia, ha sufrido tradicionalmente el acoso cuando 
no el desaire de un sector de los profesionales de la Historia, debido a su identifi-
cación con los eruditos locales que solían desechar los elementos que no tuvieran 
relación con fines concretos o preconcebidos para escribir una historia localista 
de acontecimientos que se presentan independientes del proceso histórico general 
del que forman parte. Ahora bien, aunque siguen apareciendo publicaciones que 
se merecen esos cargos, hay una emergente historia local que persigue conocer 
procesos o acontecimientos que no están perfilados o que no existen en las sínte-
sis. Es una historia que corrobora, matiza o contradice las conclusiones generales 
y que contribuye a corregir o consolidar los análisis generales. Su limitada escala 

1. BLANCO, Juan Andrés: «El registro historiográfico de la Guerra Civil, 1936-2004». En ARÓSTEGUI, 
Julio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial Pons Historia y Casa 
de Velázquez, 2006, pp. 373-406. DE PRADO, María Luz: «La historiografía de la Guerra Civil y del primer 
franquismo. Reflexiones y nuevos planteamientos en el setenta aniversario», Studia Historica, Historia 
Contemporánea, 25, 2007, pp. 303-321.
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facilita el control del objeto de estudio y, en el caso de que las fuentes sean asequi-
bles, permite la aplicación de metodologías arriesgadas y novedosas si el historia-
dor es capaz y se aleja de generalidades que, a veces, son superfluas o discutibles.

En los últimos cuarenta años la historia local se ha afirmado y experimentado 
una indudable renovación metodológica y epistemológica, aunque subsistan rela-
tos en los que destaca lo puramente emocional y particular. Ha sido la base del 
impulso de la historia regional y a ello no ha sido ajeno el aumento de universi-
dades con carreras en Historia, ya sean licenciaturas o grados, que han focalizado 
el interés de los alumnos en trabajos de investigación, proyectos o tesis apoyados 
por instituciones autonómicas. Tampoco ha sido ajena a tal auge la apertura de 
archivos provinciales y locales que han permitido un trabajo relativamente cómodo 
y con fondos nuevos accesibles.

Algunos historiadores como Antonio M. Bernal ya resaltaron su necesidad, 
sobre todo para el conocimiento de la Guerra Civil2, dado que la fragmentación es-
pacial, sobre todo en algunas comunidades, impulsa la investigación para conocer 
fenómenos impuestos por la separación geográfica inducida por la evolución de la 
guerra que provocó situaciones contrapuestas en diferentes localidades. Además 
hay dos aspectos que no pueden pasarse por alto para explicar la cantidad de 
publicaciones de carácter local. Por una parte, las políticas de memoria que res-
ponden al asociacionismo de familiares e interesados en la exhumación de fosas y 
en la recuperación de la memoria histórica, que junto a los foros, aparecidos tras 
la exhumación de Priaranza del Bierzo (León) en 2000 y el entierro en 2003 de los 
restos allí encontrados, dieron lugar a un fuerte y extendido movimiento, quizá 
el más importante en estos tiempos, exigiendo la apertura de fosas comunes, la 
rehabilitación de los asesinados y la denuncia de desapariciones. Hoy ya se dispo-
ne de toda una serie de publicaciones, en forma de libros, artículos de revistas o 
en edición digital que son iniciativa de particulares interesados en la Guerra Civil, 
bien porque son familiares de personas muy afectadas por ella, bien porque han 
sido sensibles al conocer casos de personas cercanas en las que se ve implicada 
una localidad. Con frecuencia intentan novelar los acontecimientos o reproducir 
diálogos, evocados en testimonios orales o escritos.

Estas publicaciones son y responden a variadas necesidades: la de colocar en 
la historia a personas anónimas que dejaron poco o ningún rastro fuera del ám-
bito familiar, es decir la de dar cuenta de lo que ocurrió en un pueblo que suele 
identificar los acontecimientos generales de la guerra con la violencia desatada 
entre vecinos con nombres y apellidos en lugares concretos que cobran sentido 
entre los habitantes; también la de servir de desagravio a personas y colectivos que 
han conseguido que sus trayectorias, contadas mucho tiempo en voz baja, se vean 
impresas en libros, aunque no tengan una distribución más allá de la localidad. 

2. BERNAL, Antonio Miguel: «Riesgo y ventura de la Historia Local. Andalucía». En MARTÍNEZ, Juan 
(coord.): II Congreso de Historia Local. Metodología de la investigación histórica. La Orotava: Ediciones 
de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, 2003, pp. 119-215.
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Normalmente este tipo de libros solamente aportan a las síntesis algunos ejemplos 
y casos y apenas trascienden. Además, como consecuencia del cambio político en 
España a partir de noviembre de 2011 se produjo un freno o, más bien, un cambio 
de orientación desde que el Partido Popular controló más ayuntamientos y dipu-
taciones provinciales que venían contribuyendo a la construcción de monumentos 
en los cementerios, publicaciones de libros y audiovisuales donde intervenían 
activamente bastantes personas mayores.

Otros libros de historia local están elaborados por historiadores. Muchos son 
alumnos universitarios que hacen trabajos de investigación o tesis doctorales cen-
tradas en pueblos y comarcas, sin que falten algunos de más añejas trayectorias 
que se han visto atraídos por algunos acontecimientos en espacios limitados geo-
gráficamente. En ambos casos no se han quedado en la recopilación de unos 
cuantos testimonios sino que han manejado los archivos municipales, a veces los 
provinciales y hasta acudido a los archivos nacionales en busca de datos de los 
pueblos, que han contrastado con los recuerdos de sus habitantes. Estos son los 
trabajos que suponen aportaciones importantes al conocimiento de la Guerra Ci-
vil. El manejo de fuentes de primera mano, con testimonios, fotos y documentos 
particulares, a partir de enfoques comparativos, dan lugar a estudios muy respe-
tables. En ocasiones, temas como la vida en la retaguardia o las dimensiones de 
la violencia suelen presentarse de forma más nítida que en análisis más generales. 
Las cifras, a veces redondeadas, las víctimas reducidas a dígitos, se tornan com-
prensibles para una buena parte del público con fotos, cartas familiares y nombres 
muy cercanos.

El proceso de regionalización de la historiografía ha configurado el espacio, 
comarcal o local, como objeto histórico por excelencia. Es, también, una supera-
ción de la visión de la unidad de España franquista, que se ha manifestado en 
congresos de historia regional y en las universidades que se han dotado de revistas 
especializadas que se ocupan de aspectos históricos abordados desde perspectivas 
locales o comarcales.

La historia regional o local cobra más valor cuando trasciende y suministra 
modelos de explicación generalizables e identifica metodologías transferibles. Es, 
de hecho, la cercanía la que ha generado una producción más extensa en compa-
ración con cualquier otra. No ha estado ausente la intencionalidad política de con-
trastar las versiones oficiales por jóvenes historiadores, en la mayoría de los casos, 
ya desligados vitalmente de la guerra. Tampoco hay que olvidar el cambio que 
marcó el cincuentenario, con el proceso de desarrollo de investigaciones rigurosas 
y las reediciones de los trabajos de hispanistas que, como Ronald Fraser, avalaron 
los testimonios como fuentes documentales imprescindibles. Las investigaciones 
abordadas desde la fragmentación espacial y temática han sido capaces de superar 
no solo las conclusiones cuantitativas sino generales de la historiografía oficial de 
los últimos años del franquismo.

El elevado nivel de publicaciones en la conmemoración del cincuentenario se 
mantuvo en el sexagésimo y septuagésimo aniversarios. El creciente alejamiento 
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en el tiempo favoreció la renovación metodológica y temática a tenor de nuevos 
fondos documentales, la potenciación de la historia oral, el interés por la actuación 
de sujetos individuales o ciertos colectivos sociales poco considerados anterior-
mente. Todo ello se traduce en una mayor atención a aspectos no cuantitativos 
globales de la represión, el coste humano y aspectos de la vida en la retaguardia, 
impacto en las comarcas, la historia de género, a veces centrada en prisiones de 
mujeres, como ha sido el monográfico reciente de esta revista3.

Como parte de este interés actual y de un consenso amplio en los me-
dios académicos en torno a diferentes temas como el origen de la guerra, la 
ayuda indiscutible de Alemania, Italia y otros, o las cifras de las víctimas, que 
la historiografía franquista no hubiera aceptado y que la neofranquista no 
quiere digerir, ha dado lugar al relanzamiento de interpretaciones profunda-
mente conservadoras que intentan minimizar las consecuencias de la represión 
franquista o justificarla. Pérez Ledesma explica la ruptura del consenso por el 
clima político y las actitudes impulsadas desde el Gobierno4. Hugo García ob-
serva que la historiografía falazmente denominada revisionista está, con pocas 
excepciones, excluida de la comunidad académica ya que ha ignorado buena 
parte de sus conclusiones, la mayoría de las veces con importantes errores o 
con temas superados5. La llamada irrupción de la generación de los nietos ha 
acentuado no solo en el activismo de las asociaciones sino también en los me-
dios académicos y ha dado una nueva dimensión a la memoria de la guerra y 
al tema de la represión que imprime originalidad, al fijarse en otros aspectos 
sociales, que se produjeron durante la guerra y la posguerra más alejados de 
los asesinatos y cerca de la miseria.

Existen temas que, por el descubrimiento de nuevas fuentes o por revisio-
nes, han tenido más repercusión. Entre ellos, el origen de la guerra, los apoyos 
sociales o la vida cotidiana, como se muestra en los trabajos de Francisco Cobo 
para Jaén o de Sergio Riesco, que se adentra en la cuestión yuntera en Extre-
madura. Este autor ilustra las peculiaridades en la violencia durante la guerra de 
las reivindicaciones de la reforma agraria y el papel de los conflictos agrarios 
anteriores. Igualmente, los choques que ocasionaron muertes en la primavera del 
36 no fueron muy diferentes de los períodos precedentes, dándose el caso que la 
mayoría de las víctimas fueron de organizaciones de izquierda, como se advierte 
en otros estudios locales.

3. En ese número la monografía se refiere al sistema represor sobre las mujeres, en particular las 
prisiones de mujeres y cada capítulo se centra en las de diferentes localidades como las de Tarragona, 
Barcelona, Málaga, Baleares, Valencia, entre otras. Se trata de un monográfico presentado por Ángeles 
Egido León. Véase Studia Historia. Historia Contemporánea, 29, 2011. 

4. PÉREZ LEDESMA, Manuel: «La Guerra Civil y la historiografía: no fue posible el acuerdo». En: JULIÁ, 
Santos (dir.): Memoria de la Guerra Civil y el Franquismo. Madrid: Taurus y Fundación Pablo Iglesias, 
2006, pp. 101-133.

5. GARCÍA FERNÁNDEZ, Hugo: «La historiografía de la Guerra Civil en el nuevo siglo», Ayer, 62, 2006, 
pp. 285-305.
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2. LAS PUBLICACIONES DESDE 2006

Aunque la creación de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria 
Histórica tuvo lugar unos años más atrás, las actividades que han desarrollado, 
singularmente la exhumación de fosas en diferentes localizaciones, se llevan a 
cabo en los últimos años y en la actualidad. Impulsados por entidades públicas se 
pusieron en marcha varios proyectos y para darlos a conocer. En Andalucía, por 
ejemplo, se organizó en Granada en noviembre de 2007 el Congreso Internacional 
Historia y Memoria en el que se valoraron las políticas de la memoria y los pro-
yectos: Todos los nombres, Mapa de fosas de Andalucía y Tribunales de Responsabi-
lidades Políticas. La mayor parte de las comunicaciones presentadas fueron sobre 
temas locales. Sin embargo, otros congresos celebrados en este período, como 
el IX Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, celebrado en 2008, 
contuvieron menos del 5% de temas relativos a la Guerra Civil desde una perspec-
tiva local. Incluso un congreso de una amplia temática como el organizado por el 
CEFID-UAB en abril de 2009: Europa, 1939, el año de las catástrofes registró un 
escaso 8% para los trabajos de temas locales relacionados con la guerra.

Si atendemos a los balances historiográficos por regiones, a los catálogos de 
las librerías y a las reseñas en revistas especializadas, en Andalucía6 ha habido al-
gunas obras que abordan la guerra desde una perspectiva regional. La Consejería 
de Cultura patrocinó la publicación de libros colectivos a través de la Fundación 
Pública Centro de Estudios Andaluces, adscrito a la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Andalucía, se organizaron talleres, uno de los cuales fue sobre la guerra 
en Andalucía, muy presente también en su revista «Andalucía en la Historia». Este 
fue el tema sobre el que más se ha publicado en localidades andaluzas. Además 
de un libro sobre la División Azul de Huelva están las recurrentes versiones de la 
guerrilla que adquieren un carácter comarcal como en Claves sociales y naturales 
de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena o Vidas truncadas, la obra de José 
Aurelio Romero Navas sobre la agrupación Málaga-Granada, así como el de 
José María Azuaga sobre la agrupación Málaga-Granada.

La mayoría de las publicaciones locales se refieren a la represión franquista, 
como la monografía de Fernando Romero sobre Alcalá del Valle, que abarca desde 
la República a la posguerra, patrocinada por la Consejería de Cultura de la Junta en 
2009, o las víctimas del levantamiento militar de 1936 en la Puebla del Río, edición 
de su propio autor, Vicente Aranda Campos, en 2008. Numerosos ayuntamientos 
han publicado trabajos sobre la guerra como el de Arcángel Bedmar sobre la re-
presión franquista en Rute (Córdoba). El de Castilleja del Campo (Sevilla) ha sido 
obra del profesor universitario estadounidense Richard Baker, quien se interesó en 
la investigación en el archivo municipal y utilizó los testimonios de los vecinos. 

6. ARCO, Miguel Ángel del: «La represión franquista en Andalucía: un balance historiográfico». 
En COBO ROMERO, Francisco (coord.): La represión franquista en Andalucía. Sevilla: Centro de Estudios 
Andaluces. Consejería de la Presidencia, 2012, pp. 65-86.
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Los Ayuntamientos han contribuido a publicar libros sobre la guerra y la represión 
en Vélez Málaga, Teba, Istán o Antequera. En Archidona, la grabación de un do-
cumental sobre la guerra se vio acompañado del libro El despertar de un silencio.

La historia oral fue la base del libro sobre Málaga Yo estaba allí, coordinado 
por Fernando Arcas. Estos testimonios, junto a documentación de diferentes archi-
vos locales y nacionales, fueron las fuentes para el trabajo sobre la población civil, 
los refugiados y la guerra en Málaga, buena parte del cual se centró en el episodio 
de la huida por la carretera de Almería de la población malagueña asediada por 
las tropas franquistas y que elaboramos Lucía Prieto y la autora de estas líneas, 
aparecido en el setenta aniversario de la caída de Málaga. Con documentación 
de los archivos militares Lucía Prieto se ha centrado en la guerra en las comarcas 
occidentales de Málaga o José M.ª García Márquez, que ha estudiado escrupulosa-
mente la provincia de Sevilla.

Extremadura ha sido una de las Comunidades Autónomas donde se han publi-
cado más trabajos sobre la Guerra Civil. Las Diputaciones Provinciales de Cáceres y 
más aún la de Badajoz, así como el Grupo de Estudios de Historia Contemporánea 
de Extremadura (GEHCEx) o la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadu-
ra, han impulsado trabajos, unos más breves y otros de gran envergadura, que 
parten de la República y recorren la Guerra Civil, deteniéndose en la represión 
de posguerra o alargándose en el franquismo. Casi todos son sobre los pueblos, 
biografías o lugares donde se situaron los frentes o los campos de concentración, 
como el de Castuera. Un balance historiográfico a cargo de Julián Chaves Palacios7, 
en el marco del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, 
explica las tendencias, los aspectos más desconocidos y las líneas a seguir. Desde 
2006 se han publicado, al menos, una treintena de trabajos locales sobre guerra 
y represión en diferentes localidades y una docena de biografías sobre militantes 
o activistas castigados, como Felipe Granado, Manuel Sánchez Badajoz, Manuel 
Pulido Mendoza, Carpo Magdalena, Ramón Tristoncho, Pedro Mirón, Pedro Ca-
rrasco Garrorena, Agustín Mateos Muñoz o Francisco Vera, ligados a la historia de 
sus pueblos. Algunos habían llegado a ser alcaldes republicanos; otros, diputados. 
Murieron fusilados y sufrieron exilio o cárcel. Los han rescatado investigadores o 
sus propios descendientes, dándose el caso de dos autores que son nietos de los 
biografiados.

Así, Arroyo de la Luz, Medellín, Cáceres, Badajoz, municipios de la comarca 
de La Serena, Cañaveral, Hervás y el Alto Ambroz, Torre de Miguel Sesmero, Cá-
ceres o Badajoz han sido pueblos en los que se han evocado la guerra y sus con-
secuencias. Trabajos, generalmente elaborados a partir de fuentes documentales 
municipales, regionales y nacionales además de orales, han dado lugar a libros 

7. CHAVES PALACIOS, Julián: «Nuevo siglo y nuevas obras: protagonismo de la publicaciones re-
lacionadas con la Guerra Civil y el Franquismo en Extremadura». En: CHAVES PALACIOS, Julián. (coord.): 
Política y sociedad en la Guerra Civil y el Franquismo: Extremadura. Badajoz: Diputación de Badajoz, 
2012, pp. 105-132.
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voluminosos, bien estructurados y ricos en datos como el de Francisco Sánchez 
Marín sobre Plasencia, que se centra en la vida cotidiana, la represión y el terror, 
o el de Ángel Olmedo Alonso sobre Llerena, para el que utiliza fuentes orales. 
Fue premio Arturo Barea de la Diputación de Badajoz. Atención han suscitado 
en Extremadura los trabajos sobre los frentes y las operaciones militares de José 
Hinojosa Durán o de Julián Chaves Palacios.

El trabajo de Sergio Riesco Rocha sobre la reforma agraria, la cuestión yun-
tera y las resistencias patronales en Cáceres y sobre los problemas del campo en 
los años treinta nos avisa de los antecedentes de la guerra y hay que subrayar un 
libro de historia local que corresponde a un pueblo de Portugal. María D. Antúnes 
Simoes ha escrito sobre el papel de Barrancos en la evacuación de algunas áreas 
extremeñas, gracias a un mando militar portugués, por cuya acción se salvaron 
varios cientos de personas, que permanecieron un tiempo en Portugal para, más 
tarde, repatriarse a zona republicana.

La particularidad de la que hoy es la Comunidad Autónoma de Castilla-León 
consiste en que en una región cuyas localidades, en su mayor parte, estuvieron 
desde el principio de la guerra bajo control rebelde y la violencia de la etapa repu-
blicana tuvo pocas consecuencias, la represión de los sublevados se llevó a cabo 
de forma desproporcionada. Precisamente allí comenzó, con la exhumación de 
Priaranza del Bierzo (León), esa tendencia de los nietos que no solo exhumaron 
fosas, sino también publicaron las historias de los afectados. Cabe afirmar que 
la mayoría de los trabajos más completos sobre la represión franquista que han 
aparecido se han publicado desde el comienzo del presente siglo, destacando los 
primeros de Santiago Vega Sombria para la provincia de Segovia o los de Jesús M. 
Palomares sobre la guerra en Palencia o Valladolid; más centrados en el período 
que nos ocupa, los de Javier Rodríguez González, que apuntan a la provincia de 
León y los de Luis Castro Berrojo sobre Burgos y su papel como capital de la zona 
franquista son destacables. Desde 2006 hemos conocido investigaciones que, por 
una parte, empiezan a desvelar lo ocurrido en las principales ciudades castellanas, 
como Ávila y Miranda de Ebro, el libro de Ricardo Robledo sobre Salamanca, o 
la más reciente de Pablo García Colmenares sobre la represión en Palencia, abar-
cando toda la provincia. Utiliza variadas fuentes documentales, entre ellas las 
judiciales, los expedientes penitenciarios y las fuentes orales. Como en otros casos 
que hemos citado, presenta una relación detallada de víctimas de cada pueblo. La 
represión en el Frente Norte ha sido un trabajo en equipo en el que hay inves-
tigaciones de carácter local junto a otras centradas en comarcas castellanas y de 
comunidades vecinas.

Castilla-La Mancha cuenta con una de las universidades más activas en la in-
vestigación de la República, la guerra y el franquismo y que para el septuagésimo 
aniversario ya tenían una larga trayectoria de publicaciones. El resultado de un 
encuentro científico dio a la luz un voluminoso libro, coordinado por Francisco 
Alía y Ángel Ramón del Valle, que recoge no solo campañas militares sino las 
consecuencias de la violencia tanto en la etapa republicana como en la franquista, 
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testimonios y ejemplos de estudios, algunos comparativos, de pueblos castellanos. 
Otros han sido igualmente editados en diferentes localidades, como El Casar de 
Escalona. Algunos centrados en aspectos como la enseñanza Ciudad Real, 1931-
1939 o el papel de la Junta del Tesoro Artístico de Cuenca y su presidente Juan 
Giménez de Aguilar, proscrito y muerto durante el destierro. En algunos casos son 
publicaciones de Ayuntamientos.

Numerosos y pioneros fueron los trabajos en Cataluña. Sin que hayan cesado 
de publicarse monografías sobre la guerra en algunas localidades, la atención se 
ha localizado en los últimos tiempos en los bombardeos y sus efectos, como lo 
hacen David Gesali y David Iñiguez; en el patrimonio y la arqueología de los que 
son muestra los trabajos de J. Clará sobre las fortificaciones de la costa catalana 
y los fortines en el Pirineo catalán. En la misma línea Concepción Mir publicó 
en Hispania Nova en 2006 Historia, patrimonio y territorio: políticas públicas de 
memoria en el frente del Segre y la frontera pirenaica catalana. Les dones del Trat 
i la represió franquista de Carles Santacana es una muestra de la especialización 
dentro de la historia local alcanzada. Desenterrando el silencio. Antonio Benaiges, 
el maestro que prometió el mar de Francesc Escribano es el ejemplo de un maes-
tro catalán que trató de poner en práctica en Baños de Bureba (Burgos) métodos 
pedagógicos modernos. Desapareció en 1936 y su historia ha revivido con las 
exhumaciones de fosas recientes.

Sobre Madrid han proliferado, como en ningún otro sitio, los libros sobre la 
guerra o, más bien, sobre el siglo XX. La guerra aparece como episodio pero sin 
plantear interrogante alguno sobre acontecimiento tan extraordinario. Es un reflejo 
de buena parte de la demanda pero, sobre todo, es lo que ofrecen las editoriales 
que disponen de medios. No extraña que se haya reeditado en 2009 la novela 
de Agustín de Foxá, Madrid, de Corte a Checa, entre otros libros profundamente 
reaccionarios que se escribieron en la guerra y en la posguerra. Hoy, títulos impac-
tantes o entrañables para las familias de Madrid se traducen en historias exclusivas 
de calles, barrios, fuentes, edificios públicos en los que exponen las fotografías  
—generalmente de gran calidad—, que no sirven para conocer la guerra desde 
una perspectiva cotidiana y presentan una historia en que la guerra se muestra 
en un conjunto de fotos y fechas. En algunos casos incluso se realiza un recorrido 
amable sobre los cancioneros, los rincones, las tiendas o las llegadas periódicas 
de los circos y otros espectáculos. De una veintena de libros que actualmente se 
pueden comprar, por ser novedades, sobre Madrid en el siglo XX, al menos uno, 
de Javier Rodríguez, se centra en los fortines que quedan como restos de las im-
portantes batallas y otro sobre los frentes mismos. Se trata del antiguo trabajo de 
R. Colodny, The Struggle for Madrid. The Central Epic of the Spanish conflict, 1936-
1937. De los libros que utilizan casi exclusivamente fotografías uno es monográfico 
sobre imágenes fotográficas de la ciudad sitiada, de Beatriz de las Heras.

Javier Cervera actualizó y reeditó en 2006 otro trabajo sobre Madrid. Desa-
rrolla la vida durante la guerra que vivieron los escondidos y encarcelados en 
la ciudad sitiada, agobiada por los bombardeos y por la cercanía de los frentes. 
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Julius Ruiz, en La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil, 
plantea una tesis controvertida que rebaten otros especialistas sobre la represión. 
En este libro y otros trabajos sobre la violencia en el Madrid republicano concluye 
que la represión después de la guerra se dirigió mayoritariamente a las personas 
que habían asesinado, detenido o molestado a sus oponentes durante el período 
republicano. El debate requiere otros trabajos sobre las causas y las sentencias que 
puedan contrastarse con este autor porque muchos de los que ya existen prueban 
lo contrario, sobre todo en zonas donde no hubo período republicano en guerra. 
Otros son los libros neofranquistas, que han visto en Madrid o Barcelona el lugar 
ideal para reverdecer viejos argumentos.

De todas formas, el interés por la situación de Madrid ha llevado a reeditar 
otras visiones de la asediada capital como ha sido el caso de Madrid de César 
Falcón, obra de la época y reeditada recientemente en Barcelona, o el de Manuel 
Chaves Nogales La defensa de Madrid.

El País Vasco también ha sido otra comunidad donde se han venido publican-
do numerosos estudios de carácter local sobre la Guerra Civil y desde la misma 
Transición, como en el caso de Cataluña. Algunos trabajos recientes son el coordi-
nado por José L. de la Granja y Santiago de Pablo sobre la Historia del País Vasco y 
Navarra en el siglo XX que incluye el período más convulso del siglo. Fátima Pastor 
ha centrado su atención en El Batallón Minero nº 1, dentro de la vertiente penal 
del régimen franquista, Destacable es el trabajo editado por el Gobierno Vasco 
Cómo mueren los vascos. Testimonios póstumos de fusilados en Euzkadi, en marzo 
de 1938 con documentación del Servicio Histórico Militar. Como ha subrayado 
Santiago de Pablo, las preferencias derivadas de la necesidad de estudiar la pecu-
liaridad de la guerra en Euzkadi ha alimentado la atención sobre el nacionalismo, 
el gobierno vasco y algunos hechos como el bombardeo de Guernica.

Durante la conmemoración del septuagésimo quinto aniversario se reedita-
ron libros sobre el tema, como los de Ander Delgado, D’Orsi o Mathieu Elogien. 
Más recientemente Ángel Viñas ha puesto al día el trabajo clásico de Herbert 
R. Southworth, con nueva documentación de los archivos militares españoles y 
destruido las tesis del general Jesús Salas Larrazábal. Xabier Irujo ha dedicado a 
Guernica varias ediciones de su obra La Gernika de Richthofen, utilizando material 
de origen norteamericano e italiano. Ambos autores han desmontado consistente-
mente los mitos franquistas que afirmaban que se trató de un hecho aislado y en 
el que los ejércitos franquistas no tuvieron nada que ver.

Existe una publicación para la orientación en fuentes documentales y recursos. 
Se trata de la Guía de fuentes documentales y bibliográficas sobre la Guerra Civil en 
el País Vasco, 1936-1939, publicada en 2006, que también contiene datos relativos 
a documentos sobre Euzkadi en otros archivos de fuera y un estado de la cuestión 
hecho por Santiago de Pablo, en el que apunta que sabemos más de lo que ocurrió 
durante la República que de la guerra durante la etapa franquista, excepto en el caso 
de la represión. Los aspectos bélicos estudiados por José A. Urgoitia y Francisco M. 
Vargas, por ejemplo, son completos. En cuanto a la represión, campo en que el los 
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navarros publicaron los primeros registros, contamos con el trabajo de Iñaki Gil 
Basterra sobre Álava y el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

La violencia desde una perspectiva comparada la aborda Pedro Barruso en 
un reciente artículo publicado en el número 35 de Historia Contemporánea. Otros 
trabajos son los elaborados por Mikel Aizpuru y varios colaboradores en un pro-
yecto impulsado por el Ayuntamiento de Hernani; La Guerra Civil en Guipúzcoa, 
también de Pedro Barruso, o la publicación, a partir de fotografías de José M. 
Castillo; los de Jon Irazábal sobre Otxandio o El Duranguesado durante la Guerra 
son buena muestra del interés que suscita la guerra en las publicaciones locales 
del País Vasco.

En las demás regiones las publicaciones son irregulares. Antes del setenta ani-
versario aparecieron más que en el período siguiente. Algunos trabajos destacables 
se refieren a historias de pueblos que recorren todo el siglo, como es el trabajo pu-
blicado sobre Calvià, en Baleares, o los casos de Aragón sobre Ateca o Segura de 
Baños. Más centrado en la guerra, el trabajo de Eladio Romero, que reedita y am-
plía otra publicación anterior, ha sido Aragón, escenario bélico, sin ser exclusivo de 
la Guerra Civil. Destaca la reedición del libro de Alardo Prats y Beltrán Vanguardia 
y retaguardia de Aragón. La guerra y la revolución en las comarcas aragonesas.

Sí podemos concluir que la Guerra Civil ha sido el tema más tratado por la 
historia local y también podemos asegurar que la violencia ejercida en la guerra 
ha sido el aspecto preferente.

3. LA VIDA EN LAS RETAGUARDIAS

En la republicana, al margen de la evolución política general, abordada por 
Helen Graham o François Godicheau, el enfoque de la Historia Social, además de 
centrarse en colectivos sociales y políticos, lo hace a propuesta de Seidman en las 
«tendencias egoístas» en todas las etapas de la guerra, aumentando en las coyuntu-
ras de mayor escasez. Sin embargo, los trabajos de más interés sobre la vida en la 
retaguardia republicana intentan desvelar cómo se llevaron a cabo las colectiviza-
ciones o funcionaron los comités. Utilizando documentación militar, Lucía Prieto, 
lo ha mostrado en las comarcas occidentales de la provincia de Málaga, Manuel 
V. Balaguer en Castellón o Miguel A. Solla en Cantabria, entre otros. Reflejan la 
diversidad de organismos nuevos, sobre todo comités, y las adaptaciones de estos 
a las necesidades, diferentes, en lugares tan dispares donde predominaban encon-
tradas tendencias políticas. Partidos, sindicatos y readaptación al nuevo papel de 
los Frentes Populares, así como diferencias y conflictos entre las organizaciones 
republicanas, ocupan el interés por la dinámica organizativa de la zona republi-
cana. En estos casos, las perspectivas locales consiguen realmente contribuir al 
conocimiento de las instituciones según las características de las comarcas y la 
incidencia irregular en ellas del conflicto. Antonio Calzado refleja las impresiones 
de escritores y reporteros en la Valencia, que fue capital de la República.
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Uno de los centros de atención de la historiografía que atiende a la zona repu-
blicana ha sido la que se fija en los sufrimientos de la población civil a causa de los 
desplazamientos y los bombardeos. Nuestros trabajos sobre la huida de una masa in-
gente de población, mayoritariamente civil, cuando la ocupación italiano-franquista 
era inminente en Málaga, enfocan esa tragedia colectiva a partir de documentación 
archivística y oral. Otras investigaciones recogen, de forma secundaria, el dramático 
desplazamiento de personas que huían de las bombas y de la represión. Por sí solos, 
los bombardeos han sido objeto de estudios, casi todos desde perspectivas locales. 
Algunos en revistas, como el caso de Albacete, de Antonio Selva; el de Barcelona, 
cuando se conmemora el 75 aniversario de los que tuvieron más consecuencias. 
Santiago y Elisenda Albertí han publicado un completo libro describiendo los 385 
ataques registrados durante la guerra que ocasionaron 2750 muertos y más de 7000 
heridos, pese a los convenios internacionales, como el de La Haya de 1923 que 
prohibía el bombardeo aéreo con el fin de aterrorizar a la población civil. El que ha 
provocado más debates y desencuentros ha sido y sigue siendo el de Guernica, ya 
citado. Las cifras de muertos aún son un problema que los admiradores del régimen 
de Franco aprovechan para minimizar el acontecimiento.

La vida en la zona franquista también ha sido retratada desde diferentes pers-
pectivas. La configuración de las instituciones, el estudio del origen del personal 
político y los apoyos sociales, constituyen los principales centros de interés. Un 
ejemplar trabajo, que atiende los anteriores interrogantes, es el de Julián Sanz Hoya 
que cubre toda la etapa del racionamiento en Cantabria. La represión es una pieza 
más de este profundo estudio sobre las gestoras, las organizaciones legales y la 
propaganda franquista. Con un objetivo similar elaboró su tesis, publicada, Claudio 
Hernández ejemplificando lo ocurrido en Granada. Óscar Rodríguez, que se pre-
ocupa por la situación de los sectores más asediados en Almería y María Victoria 
Fernández Luceño en Sevilla, proyectan hacia la posguerra sus investigaciones que 
parten del mismo conflicto.

Al giro cultural y la memoria de la guerra que, desde la historia social, pro-
movieron Manuel Pérez de Ledesma y Rafael Cruz han contribuido con la obra 
colectiva de Chris Ealham y Michael Richards que permite reinterpretar el conflicto 
como resultado de múltiples tensiones existentes en la sociedad española de los 
años treinta. Plantean continuar en el camino de la denominada historia cultural 
cuyas manifestaciones consideran son una interacción de acontecimientos políti-
cos y factores locales cruciales. De hecho, son estos elementos los que destacan 
los años del conflicto, colectiva o individualmente8. Entre los estudios que pueden 
incluirse están el de Chris Ealham El mito de la muchedumbre enloquecida: clase, 
cultura y espacio en el proyecto urbanístico revolucionario de Barcelona, 1936-
1937; el de Pamela Radcliff, La cultura de empoderamiento en Gijón, 1936-1927, 
o el del mismo Michael Richards Guerra Civil y Semana Santa en la ciudad de 

8. EALHAM, Chris y RICHARDS, Michael (eds.): España fragmentada. Historia cultural y Guerra Civil 
española. Granada: Comares, 2010.
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Málaga. Así, los ensayos sobre los discursos de las autoridades de una ciudad, los 
proyectos urbanísticos, las actividades lúdicas y religiosas pueden ser el reto de 
futuros trabajos.

Las dimensiones militares, por ejemplo, la Batalla de La Granja por Héctor 
Monterrubio y Eduardo Juárez, han acaparado la atención de los historiadores. 
Sobre todo, en las nuevas tendencias que enfocan el trabajo en lugares como El 
campo de concentración de San Marcos de León, obra de Tania López y Silvia Ga-
llego, El Fuerte de San Cristóbal y la fuga de 1938 por Iñaki Alforja y Félix Sierra; 
o Los hospitales en Burgos durante la Guerra Civil de Martín de Frutos, estudio 
elaborado con documentación de hospitales y fuentes orales.

Varios sugestivos trabajos se centran en familias o personajes y episodios muy 
concretos y tienen su representación en estudios como los de Javier Fernández 
Llamazares Crónicas de la burguesía leonesa sobre un episodio de la Guerra Civil 
en León. Glicerio Sánchez Recio abordó esta metodología con su libro La Repúbli-
ca decapitada: el caso de la familia Villalta Gisbert (Alicante 1939-1942) sobre la 
aniquilación de las instituciones republicanas y la ejecución de las personas que 
la defendieron así como el peso sobre su entorno. En la misma línea, aunque de 
expresión más testimonial, el libro de Gloria Rodríguez El éxodo de una familia 
malagueña en la Guerra Civil, elaborado por la hija del que fue secretario del Go-
bernador Civil de Málaga y gobernador interino Marcial Rodríguez, traza su trágico 
recorrido hasta México.

Sobre las consecuencias de la guerra sobresalen monografías que evolucionan 
desde el conflicto hasta los años del racionamiento. Irene Murillo escribe sobre las 
estrategias de resistencia de las mujeres en la Zaragoza de 1936-1945. En una línea 
prometedora, marcada por los estudios sobre la represión política y las actitudes 
de resistencia no solo en el seno de las organizaciones sino en la vida cotidiana, 
se inscribe Ana Cabana. La postura de adaptación al régimen, en la línea que trata 
de comprender cómo el régimen supo dar o compartir algunas prebendas a nivel 
local provocando el apoyo de sectores, amplios, que se habían visto muy afectados 
por las políticas de la Segunda República, se demuestra en los trabajos de Francis-
co Cobo y María Teresa Ortega, entre otros.

4. LA REPRESIÓN

En el anteriormente citado balance historiográfico, Hugo García afirmaba que 
las reediciones habían prevalecido sobre las investigaciones nuevas y la atención 
se había concentrado más en las etapas media y final más que en los orígenes. 
Sin embargo, desde 2006 han aparecido numerosos trabajos sobre la posguerra 
y sigue creciendo de manera exponencial la bibliografía acerca de la represión 
franquista abundando las historias locales y regionales. Los primeros trabajos so-
bre recuentos de fusilados, luego favorecidos por una línea de investigación sobre 
las cárceles, campos de concentración o los focos guerrilleros y, últimamente, 
con las penalidades derivadas del sistema de racionamiento, las depuraciones y 
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la represión económica, han enriquecido los estudios de la represión, mostrando 
sus múltiples modalidades. De hecho, constatan los que marcan la senda de los 
estudios sobre los apoyos sociales del franquismo, como Francisco Cobo, que el 
registro exhaustivo de los crímenes de los vencedores puede distorsionar nuestra 
imagen del régimen, cuyo éxito no se debió tanto a su capacidad para reprimir al 
adversario sino al respaldo social con que contó. Así, en un reciente libro con el 
sugerente título No sólo miedo, en una de las aportaciones de Carlos Gil sobre la 
colaboración ciudadana en la represión, se fija en León.

También llama la atención el escaso avance de los estudios sobre la zona 
republicana, copado por obras de tono beligerante y fuentes más que discutibles 
sobre checas, persecuciones y ejecuciones. Algunos trabajos siguen basándose 
exclusivamente en los documentos de la misma posguerra generados por los ven-
cedores. El libro de Elías de Mateo sobre Málaga es buena muestra de ello, en el 
que las víctimas del Frente Popular se apuntan incluso desde enero de 1935. Más 
reciente es el que acabamos de publicar enfocado en la misma provincia, pero 
basado en los fondos de los tribunales militares.

Sin duda, la aparición de asociaciones de memoria histórica ha ido acompaña-
da de un renovado interés por la historia de la represión franquista que ha llevado 
a la publicación de libros generales, y de congresos cuyas actas se han publicado 
en forma de libros, con gran éxito sobre cárceles, campos de concentración en 
general y de monografías que abordan la represión en diferentes localidades. Uno 
de los caminos que se suele abordar con mayor o menor exclusividad es el del 
registro exhaustivo de los crímenes. De hecho, en muchas localidades, los libros 
con listas de asesinados, con evocación de su vida, actividades políticas y laborales 
y valores democráticos han servido para conocer el alcance de la represión en los 
pueblos que vienen a matizar las cifras generales que conocíamos; y han servido 
también para dejar constancia de los mismos en los monumentos, con frecuencia 
modestísimos, que se han levantado gracias a la ayuda de instituciones autonómi-
cas, municipales y la aportación de los familiares de las víctimas. Estos trabajos, a 
menudo hechos por investigadores que no tratan de trazar interpretaciones gene-
rales ni estudios comparativos, son sin embargo muy convenientes para la correc-
ción de cifras totales y para el estudio de la denominada represión caliente de la 
que no queda apenas muestra documental en los archivos, pero sí en documentos 
particulares o en el recuerdo, muy nítido, de familiares y vecinos.

Algunos trabajos sobre estos recuentos se deben a Vicente Gabarda sobre los 
fusilamientos en Valencia o el de José M. García Márquez para Sevilla. En este caso 
desmonta, como recuerda Francisco Espinosa en el prólogo, algunos mitos sobre 
los represores que han venido asociándose a los falangistas y obviado el papel de 
los cuerpos e instituciones que siguieron existiendo. El libro tiene una parte inter-
pretativa pero casi 500 páginas repasan pueblo a pueblo el número de víctimas, 
tanto ejecutados, desaparecidos, muertos en los bombardeos o en prisión, con 
nombres, edades, profesiones y otros detalles de carácter familiar o político para 
cada pueblo.
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Por más que circule la idea de que es un tema agotado y que los estudios 
sobre la represión deberían avanzar más allá de su fase cuantitativa, trabajos 
como los de García Márquez han modificado al alza el número de víctimas que se 
conocían para la provincia de Sevilla, en el libro de referencia sobre las víctimas 
de la guerra coordinado por Santos Juliá que las había cifrado en 8000. En aquel 
trabajo se documentan casi 13.520 entre ejecutados y muertos en prisión además 
de casi 500 de otras provincias muertos en Sevilla. Se superan pues los 14.000 
casos documentados, muy lejos de las cifras de hace poco más de diez años. 
Publicaciones sobre otras localidades igualmente elevan las cifras. Estudiados por 
Francisco Espinosa, quien ya iniciara este camino en su libro sobre La columna 
de la muerte y las consecuencias a su paso por pueblos de Extremadura o Toledo 
y los más recientes sobre Villafranca de los Barros debemos mencionar pues los 
de José M. García Márquez sobre Castilleja de Guzmán o Albaida del Aljarafe o 
los de Fernando Romero sobre Prado del Rey y otros pueblos de la provincia de 
Cádiz, así como los de Dolores Ferrero, Cristóbal García o José M. Vázquez en la 
provincia de Huelva.

La mayoría de los trabajos sobre la represión que incorporan una documen-
tación más novedosa se han visto posibilitados gracias al acceso a los archivos 
militares que contienen ficheros por juzgados y por orden alfabético y documen-
tación diversa, además de los consejos de guerra, que conservan no solo los pro-
cesos judiciales sino también material de prueba muy rico para conocer la historia 
política de la República y la vida en la guerra y la posguerra, tales como cartas 
personales, fotografías y documentación de empresas o eclesiástica, sin faltar los 
expedientes de conducta y los papeles relativos a las prisiones y las conmutaciones 
de penas o datos concretos sobre las ejecuciones. Los han utilizado el ya citado 
García Márquez y también José L. Gutiérrez Molina, Fernando Romero entre otros 
historiadores.

Eusebio Rodríguez Padilla estudió los fondos del archivo militar de Almería 
para explicar la represión en esta provincia. Su tesis se ha reeditado en 2007, 
cuando Juan Hidalgo, también a partir de este archivo, ha abordado el estudio 
en Granada, enriquecido con el análisis del trabajo sobre los jueces en su tesis 
doctoral, dirigidas ambas por Rafael Quirosa. María Isabel Brenes y Francisco Gil 
Bracero para la provincia de Granada, nosotros en Málaga y Antonio Barragán 
en su trabajo sobre el Tribunal de Responsabilidades Políticas para Córdoba son 
reseñables igualmente. Esta documentación se ha utilizado también en el trabajo 
sobre la represión en Palencia que Pablo Colmenares ha publicado recientemente, 
abarcando toda la provincia. Junto a él otros trabajos en lugares donde el golpe 
del 18 de julio se impuso más o menos rápidamente evidencian que la desmedida 
represión franquista sobre la población no se debió a la reacción por la violencia 
en la etapa republicana que en estos lugares, apenas provocó víctimas. En Lugo 
donde, en ninguna de las elecciones hubo una decantación por las fuerzas de iz-
quierda, se contabilizan más de 600 asesinatos.
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Lo mismo se puede decir del resto de Galicia. Destacan los trabajos de Jesús 
de Juana López y Julio Prada Rodríguez; Emilio Grandío para La Coruña o María 
J. Souto para Lugo; Ángel Rodríguez para Pontevedra. La geografía de la represión 
es retratada en estos trabajos a los que se añade el de Ana Cabana. Julio Prada, en 
el caso de Orense parte de 1934, recorre la conflictividad social durante el bienio 
negro, las elecciones del Frente Popular y la violencia durante la primavera así 
como la geografía del golpe y la represión franquista. En un sitio donde no hubo 
frente de guerra sino episodios aislados de resistencia las respuestas a esta particu-
lar situación las aborda un libro con una perspectiva provincial y no solo con una 
exposición cuantitativa sino una confrontación entre los resultados de la represión 
y la extensión de las organizaciones y movilizaciones republicanas.

En la mayoría de las investigaciones hay una aproximación a la Segunda Re-
pública, insistiendo en los conflictos políticos y sociales, el golpe del 18 de julio, 
las adhesiones, los procesos revolucionarios, la ocupación de las localidades, los 
focos de resistencia y la represión. En este punto se muestran la magnitud de las 
ejecuciones, testimonios gráficos y el destino de los restos. Los seguimientos en 
las cárceles, las depuraciones o el exilio forman parte, más o menos desarrollada 
de tales estudios. En cada localidad unas circunstancias derivadas de la evolución 
histórica particular exhiben los matices. He ahí la importancia —y el reto— de los 
estudios a escala reducida.
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RESUMEN: Este capítulo se centra en la bibliografía más reciente relacionada 
con diversos aspectos internacionales de la Guerra Civil. En un análisis necesa-
riamente breve, dada la naturaleza del presente trabajo colectivo, las páginas que 
siguen buscan definir las líneas seguidas por los historiadores a través de un tema 
complejo y a menudo infravalorado. Si bien puede apreciarse cierta toma de con-
ciencia acerca de las implicaciones foráneas de la guerra, siempre un tema favorito 
de la historiografía extranjera, todavía queda por hacer de cara a contextualizar el 
conflicto utilizando documentación española dentro del panorama internacional en 
un mundo abocado al precipicio de una nueva guerra general. La guerra de España, 
que atrajo las miradas de todo el mundo durante un significativo período de tiempo 
en la segunda mitad de los años treinta, no puede separarse del dramático panorama 
europeo que condujo a la Segunda Guerra Mundial.

El hecho de que en la actualidad sean principalmente historiadores españoles, 
y ya no hispanistas, quienes están tratando de reconstruir el pasado basando sus 
esfuerzos en la investigación en fuentes primarias, representa una excelente señal 
para la historiografía (tanto nacional como internacional), así como para la propia 
salud del país, dado que constituye la forma más relevante de progreso en cuanto a 
una narración del pasado que pretenda ser lo más rigurosa posible.

Palabras clave: Guerra Civil española, años treinta, Segunda Guerra Mundial, 
hispanistas, historiadores españoles, historiografía.
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ABSTRACT: This article focuses on recent bibliography concerning several 
international aspects of the Spanish Civil War.It attempts to identify the orientations 
favoured by historians today when dealing with a complex and frequently underrated 
subject. However, there is yet much work to be done in order to contextualize the 
Spanish conflict using Spanish primary material and to situate it, according to the 
perceptions then prevalent, within a world doomed to engage in a general war. 
The so-called “Spanish question», which attracted considerable attention in the late 
thirties, cannot be separated from the dramatic European panorama that led to the 
Second World War.

The fact that it is Spanish historians (and not merely hispanists, as in the 
past) who are the main driving force in trying to reconstruct that past on the 
basis of primary  sources, is a positive sign for historiography (both nationally and 
internationally), as well as for the country itself. Too many works have been written 
with little reference to Spanish sources. This now seems to be changing.

Keywords: Spanish Civil War, the nineteen-thirties, Second World War,  
hispanists, Spanish historians, historiography.

En el año 2006, coincidiendo con el 70º aniversario del inicio de la Guerra de 
España, comenzó una oleada de publicaciones que vinieron a renovar, cuantitativa 
y cualitativamente, el panorama historiográfico. Dentro de dicha proliferación de 
obras, aquellas referidas al contexto internacional de la contienda han constituido 
uno de los principales ejes alrededor del cual ha avanzado el conocimiento histó-
rico sobre la misma.

En los últimos tiempos han sido los historiadores españoles quienes mejor 
han logrado encuadrar la cuestión en el convulso panorama mundial de los años 
treinta del pasado siglo XX. Dentro de tal marco, el enfrentamiento constituyó 
una lucha entre democracia y fascismo, tal y como los propios republicanos se 
hartaron de repetir durante el conflicto mismo. Ni los propios soviéticos veían en 
España —por su ubicación geográfica, composición socioeconómica y arraigadas 
costumbres, empezando por la importancia del catolicismo— un campo fértil para 
el comunismo. El mismo Stalin se encargó personalmente de transmitir tal opinión 
al entonces primer ministro, Largo Caballero, mediante una carta fechada el 21 de 
diciembre de 19361. No se trata, pues, de ningún secreto o interpretación a poste-
riori, sino del mero análisis de la evidencia documental de la época.

1. La carta en cuestión, firmada por Stalin, Mólotov y Vorochílov, es de antiguo conocida, se 
halla reproducida en numerosas obras y es fácilmente accesible a través de Internet, todo lo cual no es 
óbice para que los ojos de numerosos autores pro-franquistas sean ciegos para tal documento.
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1. VISIONES GENERALES

A la infatigable determinación del coordinador de la presente obra, Ángel 
Viñas, cabe agradecer el mayor acelerón relativo al conocimiento de la Guerra de 
España durante el período que este volumen colectivo aborda. No obstante, resulta 
imposible abordar aquí con el necesario detenimiento el contenido de esas obras 
que han provocado un profundo lavado de cara en la interpretación de la cuestión 
española no solo en sí misma sino como el principal acontecimiento del mundo 
de entreguerras. La carrerilla dio inicio en 2006 y todavía no ha visto freno en el 
momento de escribir estas líneas con la publicación de Las armas y el oro (2013) 
en la que compara las bases materiales y económicas exteriores de la contienda y 
aclara lo que la dictadura de Franco hizo con la documentación de Negrín sobre el 
famoso «oro de Moscú». Viñas comenzó con una trilogía (2006, 2007, 2008) —pos-
teriormente condensada en un ligero tomo (2012)— que obligó definitivamente a 
instalar en la historiografía una nueva interpretación tanto del conflicto español en 
sí como del papel desempeñado por las diversas potencias europeas de la época. 
También a eliminar no pocos mitos y falsedades vertidas con unas nada disimula-
das intenciones propagandísticas por parte de diversos autores. Tras ello, trabajó 
junto a Hernández Sánchez (2009) para poner un cierre a la vida de la primera ex-
periencia verdaderamente democrática en España. Nunca satisfecho, las sospechas 
llevaron a Viñas (2011) a retroceder hasta justo antes del punto de partida desde el 
que había arrancado, poniendo sobre el papel fundamentadas hipótesis acerca de 
lo que pudo haber tras el golpe de Estado, tanto a nivel endógeno (con la más que 
extraña muerte del general Balmes) como exógeno (en lo relativo al todavía muy 
poco aclarado, pero cuando menos escasamente honorable papel británico en rela-
ción con la trama golpista y la organización de la sublevación). Aprovechó asimis-
mo la parte final del libro para poner el dedo en la llaga de los manipuladores de 
la Historia (tanto autóctonos como desde más allá de las fronteras españolas), en lo 
que constituyó un aperitivo para lo que vendría con En el combate por la Historia 
y su contribución sobre la apalabrada ayuda italiana al golpe en Los mitos del 18 de 
julio. El esfuerzo por parte de Viñas, con una reconstrucción de la guerra basada 
en su inquebrantable fe en la EPRE (evidencia primaria relevante de época)2 a la 
hora de desentrañar el papel internacional en los sucesos de España, ha supuesto 
un antes y un después innegable en la historiografía española.

Enrique Moradiellos (2012), uno de los grandes especialistas en el contexto 
internacional de la contienda, ha condensado sus investigaciones previas en una 
especie de ágil manual de la Guerra de España. En él se refleja el enfoque de sus 
renovadoras y bien documentadas obras —especialmente en lo relativo al papel 

2. Son innumerables los archivos a través de los cuales Viñas ha desarrollado su labor: públicos 
y privados de España, Inglaterra, Escocia, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Rusia y Estados Unidos.
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británico— publicadas a lo largo de la década previa al período en el cual se cen-
tra el presente trabajo3.

2. LA DIMENSIÓN MEDITERRÁNEA

Un marco que concitó importantes discusiones a nivel multilateral fue el Medi-
terráneo, mar que registró diversos incidentes de gravedad que no estuvieron lejos 
de provocar la extensión del conflicto en España más allá de sus fronteras. Este 
riesgo constituyó precisamente la gran obsesión de las democracias occidentales 
desde el inicio mismo del enfrentamiento. La necesidad de atajarlo motivó en parte 
la política de no intervención y la creación en Londres de un comité con el mismo 
nombre que desvirtuó el Derecho Internacional de la época, al suplantar de facto 
el papel que le correspondía a la Sociedad de Naciones (SDN) como garante del 
sistema de seguridad colectiva instaurado en Versalles. La principal decisión acor-
dada en el seno del Comité de No Intervención fue el establecimiento de un plan 
de control con el objetivo de limitar el conflicto a las fronteras españolas. Huelga 
mencionar que tanto Hitler como Mussolini no hicieron sino burlarse en el rostro 
de los débiles dirigentes franceses y de los cínicos británicos. Stalin, consciente de 
la creciente autoconfianza y agresividad del fascismo internacional, se decidió a 
dar batalla en suelo español con el fin de advertir de que la finta italo-alemana 
iba a encontrarse con límites. Los sucesivos incidentes en el Mediterráneo, en los 
que se vieron implicados barcos alemanes, republicanos y soviéticos, y sobre todo 
submarinos italianos, no fueron peccata minuta en el marco internacional que en-
volvió la contienda. Dicha peligrosa deriva motivó Conferencia de Nyon, celebrada 
en septiembre de 1937, momento decisivo en el ámbito internacional del conflic-
to —coincidiendo con la reunión anual de la Asamblea de la SDN y un discurso 
de Negrín que pareció remover la conciencia francesa— y en la que participaron 
los países mediterráneos a excepción de Italia, que rehusó acudir, y de la propia 
España, que no fue invitada.

Un buen conocedor del multilateralismo como Neila (2012), en una obra de 
síntesis sobre la presencia española en el Mare Nostrum, lleva a cabo un ameno 
repaso por un período clave en dicha presencia como lo fue el de la Guerra de 
España. El conflicto se enfoca desde la perspectiva de «crisis mediterránea en la 
que se escenificó la crisis de la seguridad colectiva y la erosión del equilibrio me-
diterráneo en los términos en que éste se articuló desde principios de siglo», y se 
incide acertadamente que «las coordenadas del Mediterráneo en la crisis española 

3. Dejando al margen otras obras de Moradiellos no específicas sobre el marco exterior del 
conflicto, sobre este cabe destacar fundamentalmente las siguientes: MORADIELLOS, E. 1996: La perfidia de 
Albión: El gobierno británico y la Guerra Civil Española. Madrid: Siglo XXI de España; y MORADIELLOS, E. 
2001: El reñidero de Europa: Las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española. Barcelona: 
Península.
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desempeñarían un papel central». Considera Neila asimismo que el conflicto «sería 
incomprensible en su origen y desarrollo sin el ultramar africano español y, en 
consecuencia, del orientalismo —africanismo— implícito en esa experiencia sobre 
la que se había sustentado la empresa colonial». Entre otras cosas, explica cómo 
el bando sublevado, pese a su conservadurismo y marcado catolicismo, lograría el 
concurso marroquí y vendería la «hermandad hispano-marroquí» contra «los sin 
Dios», así como loaría la actitud de los soldados marroquíes. Por el contrario, los 
republicanos, pese a su «imagen paternalista» hacia Marruecos, adoptaron «el dis-
curso tradicional conservador y católico de afirmación de “lo español” y despecti-
vo hacia el “moro” al haberse asociado con los insurgentes». Sin duda, se trata de 
un trabajo abordado desde una perspectiva novedosa que suscita nuevos debates 
y abordajes de la cuestión española.

3. LA DIMENSIÓN AMERICANA

Más allá del marco europeo, la actitud de los Estados Unidos hacia los acon-
tecimientos de España merece todavía un nuevo impulso investigador. Pese a que 
el liderazgo de Washington solo se consolidaría de forma indiscutible a partir 
de 1945, la potencia norteamericana era ya, desde el final de la Primera Guerra 
Mundial, un actor absolutamente fundamental en las relaciones internacionales de 
la época. Bosch (2012), en una aplaudida obra4, ha arrojado una importante luz 
sobre las percepciones de la Guerra de España en los Estados Unidos. Para ello 
se ha centrado en el análisis de las comunicaciones enviadas al jefe del Depar-
tamento de Estado, Cordell Hull, principalmente por parte del embajador Claude 
Bowers —quien desde su nombramiento en el otoño de 1933 suministró despa-
chos enormemente detallados, acertados y premonitorios—, y del seguimiento de 
las principales cabeceras de referencia al otro lado del Atlántico (New York Times, 
Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune y The Nation). Sin duda, 
una tarea ardua y parcialmente representativa de la toma de pulso de la sociedad 
estadounidense hacia la cuestión española. Dicho trabajo se remonta, en su ex-
plicación de los antecedentes, hasta nada menos que 1923, coincidiendo con el 
inicio de la dictadura del general Primo de Rivera, y culmina evidenciando con 
claridad el arrepentimiento del presidente Roosevelt —primer líder occidental en 
percatarse del error— en cuando a su falta de decisión en defensa de la demo-
cracia española. En el libro tienen cabida aspectos de importancia y que habían 
venido siendo pasados por alto en la historiografía, como las grandes presiones 
del lobby católico, tan negativas para la causa republicana, y que ayudaron a mar-
car el ceñimiento a la Ley de Neutralidad y la implantación de un embargo que a 

4. El trabajo de Bosch obtuvo el Premio Willi Paul Adams 2013, otorgado por la Organization for 
American Historians (OAH), al mejor libro publicado en castellano acerca de la Historia de los Estados 
Unidos.
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comienzos de 1937 pasó de ser meramente moral a legal. Ello no fue una simple 
anécdota para la operatividad de un gobierno español que hasta entonces venía 
beneficiándose de la distraída mirada norteamericana para la adquisición de ar-
mas de forma subrepticia. Esta nueva aportación deja terreno por conocer acerca 
del intercambio de impresiones entre Roosevelt y Hull, así como entre el primero 
y su marcadamente pro-republicana esposa, Eleanor. También sobre la evolución 
de las visiones personales de los propios Roosevelt y Hull —desde luego, no cabe 
esperar que intercambiasen entre ellos impresiones del mismo tono y calado que 
con el embajador— y las contradicciones surgidas de la balanza entre aislacionis-
mo y defensa de unos valores democráticos y liberales ante las amenazas que se 
cernían sobre tal concepción del mundo en la Europa de entreguerras. Descono-
cemos también el papel de la inteligencia estadounidense en el proceso de toma 
de decisiones concerniente a España, con independencia de que este fuese mayor 
o menor, informativo o de intoxicación informativa. Y cabe también una  
mayor profundización en un terreno nada anecdótico precisamente: el de los plie-
gues y distanciamientos entre la Casa Blanca y Whitehall, y más importante toda-
vía, entre Foggy Bottom y el Foreign Office.

El trabajo de Bosch enlaza cronológicamente con la obra previa de Joan Maria 
Thomàs (2007), la cual toma el relevo en la parte final de la Guerra de España y 
conduce la relación bilateral a través de la primera parte de la Segunda Guerra Mun-
dial. Si el trabajo de Bosch no resulta concluyente por sí mismo, sí se complementa 
muy bien con este otro estudio, y ambas obras en conjunto permiten vislumbrar una 
interpretación global del papel de los Estados Unidos en la Guerra Civil. Thomàs 
describe la evolución de la antipatía de Roosevelt hacia los sublevados en España 
y sus amistades fascistas y nazis. Antipatía que fue aumentando con motivo tanto 
del desarrollo de las relaciones internacionales (con un culmen de decadencia y de 
vergüenza apaciguadora en la reunión de septiembre de 1938 en Múnich, momento 
a partir del cual el presidente estadounidense termina de convencerse del trágico 
error que representaba el appeasement británico) como de la influencia de su esposa 
Eleanor y del embajador Bowers, con quien tenía una cercana relación. Dicho cír-
culo pro-republicano entró a menudo en conflicto con las tendencias aislacionistas 
imperantes en el Departamento de Estado, con el subsecretario Sumner Welles, ob-
sesionado con el comunismo, a la cabeza. Fue también desde Foggy Bottom desde 
donde se convenció al presidente Roosevelt para reconocer rápidamente al régimen 
franquista tras el final de la guerra en abril de 1939.

Continuando por el continente americano, Sánchez Andrés y Herrera León 
(2011) se adentraron en la documentación mexicana para desentrañar el papel 
diplomático de dicho país —más que dignamente representado por Narciso Ba-
ssols, en primera instancia, y por Isidro Fabela durante el grueso del período en 
cuestión— en defensa de la democracia española dentro del principal foro inter-
nacional de la época, que no era otro que la SDN, combinándolo con puntuales 
referencias extraídas de fondos españoles y de los propios archivos del organismo 
de Ginebra. El trabajo previo de Herrera León, con una tesis doctoral centrada en 
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la labor mexicana ante la propia SDN desde su ingreso en 1931, allanó el terreno 
en este último punto. No obstante, cabe resaltar que de los cinco bloques que 
componen la obra, solo dos se centran explícitamente en la labor mexicana ante 
la Guerra de España, cuestión que se aborda con una excesiva brevedad para 
constituir el eje central alrededor del cual se presenta la obra —superado amplia-
mente por el espacio dedicado a los antecedentes y acontecimientos posteriores al 
período circunscrito al conflicto. Ello se explica por lo limitado del tema abordado 
para constituir un libro en sí mismo, lo que requiere de un especial esfuerzo de 
contextualización que ciertamente se realiza con éxito. La ágil y novedosa aporta-
ción de ambos autores viene a completar el bien nutrido estado de la cuestión del 
papel de México respecto a la cuestión española. Los también recientes estudios de 
Mateos (2009) y Ojeda Revah5 constituyen un claro botón de muestra al respecto. 
No obstante, dicho trabajo sigue anclado en un marco bilateral y no se enfoca des-
de una perspectiva multilateral, por lo que queda harto lejos de agotarse el hasta 
ahora desierto análisis del papel de la SDN en la Guerra de España6.

4. EL ASILO EN LA GUERRA CIVIL

Un personaje relevante en la diplomacia republicana durante la guerra, Miguel 
Ángel Marín Luna, hizo hincapié hace ya unas cuantas décadas7 en que el caso 
de la Guerra de España fue «único en la ya larga historia del asilo, tanto religioso 
como diplomático. […] tanto por su volumen […] como por el tipo de asilados», y 
lo calificó de «cantera inagotable de problemas políticos, diplomáticos, jurídicos, 
sociales… a los que hay que añadir la cuestión de la seguridad militar dado el cariz 
que tomó la guerra a los tres meses de iniciada, con las fuerzas llamadas naciona-
les del general Franco a las puertas de Madrid». Concluía Marín: «No se ha hecho 
todavía la historia de este episodio de la Guerra Civil».

El estudio de Moral Roncal (2008), fruto de un exhaustivo trabajo en nume-
rosas fuentes documentales de muy diversa procedencia y naturaleza, ha cubierto 
buena parte de dicho vacío, esencial para la comprensión de ciertos episodios del 
desarrollo de la contienda y de su significación internacional. En dicha obra se 
detallan canjes, intentos de mediación y actitudes heroicas, nobles, reprobables y 
sucias, además de enfatizar la repercusión política y diplomática que tales hechos 
conllevaron. El Palais des Nations fue testigo de las enormes disputas surgidas en 
el seno de la SDN a raíz de la aplicación de un derecho de asilo masivo, tolerado 
por las autoridades republicanas en un gesto de humanitarismo que, lejos de ser 

5. OJEDA REVAH, M. 2005: México y la Guerra Civil Española. Madrid: Turner.
6. Investigación llevada a cabo por quien esto escribe y que verá la luz próximamente. JORGE, D.: 

Haciéndose los sordos en Ginebra: La Sociedad de Naciones y la Guerra de España (1936-1939). Tesis 
doctoral en curso. Universidad Complutense de Madrid.

7. MARÍN, M. A. 1980: «El asilo durante la Guerra Civil Española (I)», Algo, sept.: 114-115 y «El asilo 
durante la Guerra Civil Española (II)», Algo, oct.: 114-115.
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agradecido, derivó en fuente inagotable de problemas diplomáticos, particular-
mente con Chile, cuyo delegado Edwards trató de conducir hacia la hostilidad 
contra la República a los demás países latinoamericanos, que eran precisamente 
los principales surtidores de asilo diplomático en sus embajadas y legaciones. El 
papel chileno a este respecto fue totalmente antagónico al desempeñado por parte 
de México8, principal soporte —junto a Nueva Zelanda9 y la Unión Soviética— de 
la causa democrática española en Ginebra.

5. LA DIMENSIÓN ASIÁTICA

Siguiendo por nuevos enfoques, sobresale el estudio de Florentino Rodao 
(2013) centrado en las consecuencias del enfrentamiento español en Filipinas, te-
rreno absolutamente virgen hasta el momento. Difícilmente podría intuirse una 
repercusión tan directa de los sucesos que tenían lugar en España a semejante 
distancia. El trabajo de Rodao es abrumador en fuentes (una considerable cantidad 
de cabeceras de prensa de difícil acceso y entrevistas con testimonios de primera 
mano, además de documentación procedente de numerosos archivos españoles, 
estadounidenses y de otras latitudes tan desconocidas para el historiador occiden-
tal como Guam, Japón o Filipinas). Además, el autor repite la meritoria tarea de dar 
un paso al frente y en solitario en terreno desconocido, algo que ya llevó a cabo 
hace una década con la publicación del resultado de su primer doctorado, dedi-
cado a las complejas relaciones y percepciones mutuas entre la España franquista 
y el Japón de la Segunda Guerra Mundial10. Entonces descubrió aspectos nada 
anecdóticos, como el que Franco estuviese cerca de declarar la guerra al imperio 
japonés. En esta ocasión, son dos los núcleos en torno a los cuales gira el libro. Por 
un lado, los duros enfrentamientos entre civiles —entre los que abundaban em-
presarios de éxito— pertenecientes a diferentes facciones dentro del propio bando 
sublevado, principalmente los falangistas liderados por Martín Pou y los monárqui-
cos de un amigo del príncipe don Juan de Borbón y heredero de la gran compañía 
cervecera San Miguel, Andrés Soriano (y en un plano más secundario, los carlistas 
de Adrián Got). Tal y como hace hincapié Rodao, las diferencias entre facciones 
político-ideológicas, así como el papel de sus mencionados líderes, constituyen un 
vivo ejemplo de las derivaciones en que las divisiones existentes dentro del bando 
sublevado pudieron haber concluido de no haber actuado el Ejército como eje 
de cohesión y disciplina entre las fuerzas del campo franquista. La segunda gran 

8. JORGE, D.: «México y Chile ante la Guerra Civil Española: Dos polos opuestos de actuación 
latinoamericana en la Sociedad de Naciones», Actas del XV Encuentro de Latinoamericanistas Españo-
les. Madrid: CEEIB.

9. JORGE, D. 2013: «Bill Jordan: A distant champion for Spanish democracy», Labour History Pro-
ject Newsletter 57 (April 2013). Wellington: 21-25.

10. RODAO, F. 2002: Franco y el imperio japonés: Imágenes y propaganda en tiempos de guerra. 
Barcelona: Plaza & Janés.
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conclusión del estudio es la constatación de que la violencia entre compatriotas 
constituyó un elemento letal en cuanto a un cambio de percepción por parte de 
los filipinos, y derivó en la irreversible decadencia de la influencia española en 
el archipiélago. Y ello en un momento en que esta estaba todavía muy presente y 
era defendida por un porcentaje nada desdeñable de su población, los filhispanos 
que abogaban por la conservación de una tradición cultural que seguía resistiendo 
frente a la modernidad que parecía representar la inserción estadounidense. El 
año anterior al estallido de la guerra había dado comienzo en Filipinas el inicio de 
una década de transición hacia la independencia. En aquel momento, «la irradia-
ción cultural española era el soporte de esa influencia económica y política sobre 
un país que estaba presto a nacer». A partir de julio de 1936, la distancia geográfica 
fue haciéndose también sociocultural ante una sociedad «incapaz de entender esas 
riñas barriobajeras de los que hasta entonces habían sido ciudadanos pacíficos y 
distinguidos, un término que se solía utilizar para referirse a ellos».

6. LA MISSING DIMENSION

Una de las líneas interpretativas más novedosas de las surgidas en los últimos 
años ha sido la concerniente al vector de los servicios secretos, la missing dimen-
sion común entre los historiadores y campo acentuadamente inédito en relación 
con el caso español, que también se aborda en otro capítulo de la presente obra. 
Abrieron la veda Ros Agudo y Heiberg (2006). Pocos años atrás, ambos se habían 
adentrado ya, por separado, en el bando de los sublevados mediante sendas y 
meritorias obras11. En su trabajo conjunto, basado en fuentes primarias inéditas 
hasta entonces, como la documentación del Servicio de Información y Policía 
Militar (SIPM) para lo que respecta al conflicto en España —o, ya en lo relativo a 
la Segunda Guerra Mundial, la Primera Sección del antiguo Alto Estado Mayor—, 
abordaron el todavía virgen campo de los servicios secretos dentro del campo 
franquista (no solo españoles, sino también alemanes e italianos) durante la Guerra 
de España y la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el trabajo de Volodarsky (2013) acerca de los servicios secre-
tos soviéticos en España no solo allana el camino para los especialistas del con-
flicto —y en especial del comunismo, campo tan trillado como desfigurado, en 
sus diferentes versiones, ramas o heterodoxias—, sino para aquellos sovietólogos 
interesados en escudriñar el sucio terreno de los crímenes del período estalinis-
ta en suelo foráneo. La disección del funcionamiento de los diferentes servicios 
secretos (no solo la famosa NKVD, sino también otros como GRU —inteligencia 
militar—, OMS —Komintern— y la más secundaria inteligencia de la Marina) y la 

11. ROS AGUDO, M. 2002: La guerra secreta de Franco (1939-1945). Barcelona: Crítica; y HEIBERG, 
M. 2003: Emperadores del Mediterráneo: Franco, Mussolini y la Guerra Civil Española. Barcelona: 
Crítica.
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nada sencilla identificación de sus sujetos (relevados o solapados en sus funciones 
con enorme frecuencia y escondidos casi siempre tras múltiples pseudónimos) 
traspasa las fronteras de la obra, toda vez que permite completar o reinterpretar 
versiones anteriores basadas, nutridas en no pocos casos de intuiciones, dado el 
desconocimiento previo del funcionamiento de la maquinaria con centro en Mos-
cú. Y, claro está, abre asimismo nuevos senderos a las investigaciones futuras. Si la 
participación soviética ya constituía de por sí el campo de atracción por excelencia 
dentro de la inserción internacional en la Guerra de España, cabe esperar que tras 
dicha investigación continúe el progreso en el conocimiento de tal intervención, 
así como de las diversas dimensiones de la misma. Si esto ocurre, serán muchos 
los historiadores que tengan que agradecer a Volodarsky su allanamiento de tan 
dificultoso camino, repleto de vericuetos cuasi-imposibles de identificar y clasificar 
para ojos occidentales. Su condición de ex capitán del GRU, unida al manejo de 
infinidad de fuentes en numerosos idiomas ajenos al común de los historiadores 
occidentales, hacen de la obra en cuestión el mayor rara avis historiográfico sur-
gido en los últimos tiempos, y que complementa perfectamente los avances de 
Viñas —en un marco internacional global—, Hernández Sánchez (2010) —en lo 
referente a los propios comunistas españoles— y Aizpuru (2009) —para lo relativo 
al frente norte, con su rescate y edición del testimonio del intérprete Brusiloff—, 
en el conocimiento sobre el vector soviético.

La complementariedad entre las obras de Heiberg/Ros Agudo y Volodarsky 
constituye una primera piedra en tan escurridizo como tenebroso terreno de inves-
tigación. A la espera de la apertura de diversos archivos de enorme relevancia que 
continúan cerrados, como el de la KGB en Moscú o el del MI6 en Londres, además 
de no poca documentación española todavía no disponible, tenemos hoy ya una 
importante base a la que ir complementando durante las décadas venideras. No 
obstante, del contraste entre ambas obras se concluye ya que el bando sublevado 
contó con una ventaja más a las ya de sobra conocidas durante el desarrollo de 
la guerra: el eficaz apoyo de la inteligencia alemana (Abwehr) e italiana (SIM) a 
sus operaciones sobre el terreno, ya fuera mediante el suministro de información 
y medios tecnológicos o entrenando a los propios servicios organizados en la 
España franquista. Por el contrario, parece evidente que la inteligencia soviética 
antepuso siempre las cuestiones internas, con absurdas trasposiciones de las pa-
ranoias moscovitas en suelo español, a un apoyo verdaderamente eficaz por parte 
de los diferentes servicios secretos para el sostenimiento del enfrentamiento bélico 
en sí. Cabe destacar que la República estuvo dispuesta a poner el suelo español al 
servicio de las potencias democráticas (Reino Unido y Francia) en el marco de la 
lucha común contra el fascismo. Franco, por su parte, no dudó en correr enormes 
riesgos con la inserción alemana sobre el terreno y la economía de España. A la 
postre, curiosamente, solo le salvó un desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 
la dirección opuesta a sus poco disimulados deseos. De haberse apoderado Hitler 
de Europa, España se habría convertido en finca de explotación privilegiada para 
el nuevo imperio alemán.



 DAVID JORGE 175
 EL VECTOR INTERNACIONAL AUMENTA EN RELEVANCIA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 165-179

7. OBRAS COLECTIVAS

Por último, hay que señalar la aparición de cuatro obras colectivas en las 
cuales los factores internacionales del conflicto gozan de gran presencia y de un 
espacio preferencial, cuando no monopolizan directamente el estudio en sí. Tal es 
el caso de Al servicio de la República (2010), donde ocho autores se encargaron de 
discernir el desarrollo de una nueva carrera diplomática tras las defecciones masi-
vas producidas tras el golpe de Estado (alrededor de un 90% del cuerpo diplomá-
tico dejó de servir al régimen republicano). Dentro de esta triste historia, resultaba 
necesario rescatar el valor de la lealtad por parte de una minoría de diplomáticos, 
entre los que no faltaron quienes antepusieron su palabra y deber a una ideología 
que les situaba mas bien lejos de la causa republicana. Huelga decir que todos 
ellos lo pagaron caro. Tras dos capítulos introductorios, explicativos de la situación 
general y en los que Aróstegui teoriza sobre lealtades y defecciones mientras que 
Viñas define la estrategia de la República en materia de política exterior, cada autor 
se adentra en una misión diferente. A través del análisis del papel de las embaja-
das en Londres (Moradiellos), París (Miralles), Washington (Fox), Berna (Rodríguez 
Ballano), Praga (Eiroa) y México (Mateos) se aprecian los muy diferentes tipos de 
dificultades a los que sus responsables tuvieron que hacer frente, en condiciones 
muchas veces desesperadas, así como los diversos grados de eficacia del trabajo 
desarrollado por los mismos. El libro se cierra con unos cuadros estadísticos y de 
personal, aportación de enorme utilidad como herramienta para una rápida iden-
tificación del personal diplomático español.

En España en la crisis europea de entreguerras (Morente, 2011) los dos prime-
ros capítulos tratan la escena internacional. Viñas hace honor al título de la obra 
y lleva a cabo una reflexión crítica sobre el encuadre de la cuestión española en 
aquellos tiempos a la par que lamenta los deficitarios intentos de separar —me-
diante interpretaciones ahistóricas y no precisamente rigurosas12— la Guerra de 
España de la situación general en el Viejo Continente y el posterior desenlace 
—vaticinado hasta la saciedad por los dirigentes republicanos, con Azaña, Negrín 
y Álvarez del Vayo a la cabeza— en una nueva contienda mundial. Morente, por 
su parte, se centra en las relaciones de la República con Alemania, las cuales se 
mantuvieron —con independencia del total conocimiento de la ayuda de Hitler 
a Franco— durante cuatro meses hasta su nada sorprendente ruptura, si bien no 
declarada explícitamente, tras el reconocimiento oficial concedido al bando fran-
quista.

12. Como es el caso de las obras de historiadores de peso tales como Stanley G. Payne y de Zara 
Steiner, el primero negando la evidencia documental en pro de un objetivo interpretativo concebido de 
antemano y la segunda ignorando las causas, desarrollo y, sobre todo, el significado del caso concreto 
español: Véase: PAYNE, S.: La Europa revolucionaria: Las guerras civiles que marcaron el siglo xx. Bar-
celona: Temas de Hoy, 2011; y STEINER, Z.: The Triumph of the Dark: European International History, 
1933-1939. Oxford: Oxford University Press, 2011.
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Al trabajo de Morente hay que añadir el primer capítulo del trabajo de Moreno 
Juliá (2007) acerca de las relaciones entre Franco y Hitler, continuación temporal de 
las pioneras obras de Viñas acerca del papel germano en los días del golpe de Es-
tado y el inicio de la contienda, publicadas hace ya casi cuatro décadas13 y puestas 
al día en fecha más reciente14. No obstante, el grueso de la obra de Moreno Juliá 
se centra en la Segunda Guerra Mundial.

Resulta imposible, por motivos de extensión, desentrañar aquí los diferentes 
capítulos referentes al contexto internacional publicados dentro de un extenso vo-
lumen colectivo editado por Viñas (2012), surgido como una suerte de contundente 
respuesta al Diccionario Biográfico Español, patrocinado por la Real Academia de 
la Historia y con múltiples deficiencias, de enorme gravedad en no pocos casos. En 
dicho volumen se encargan de abordar los aspectos internacionales, siempre desde 
una perspectiva crítica y desmitificadora de versiones poco convincentes o bien 
directamente falsas, los siguientes autores: Moradiellos (no intervención), Puigsech 
(papel de la Unión Soviética), Viñas (intervenciones y retracciones en sus diferen-
tes grados, e influencia en el desarrollo de la contienda) y Eiroa (Brigadas Interna-
cionales). También sobre este último tema cabe mencionar el laborioso y detallado 
trabajo de Mirta Núñez (2006), centrado en su protagonismo en la prensa aunque 
siempre convenientemente encuadrado en la evolución general del conflicto.

Durante el curso de verano de la Universidad Complutense celebrado en julio 
de 2011 en El Escorial, a lo largo del cual precisamente había surgido la iniciativa 
para En el combate por la Historia, nació asimismo la idea de plasmar en un libro 
la esencia de unas conferencias en las que se denunció, en base a abundante 
evidencia documental primaria y mediante argumentaciones de una solidez que 
resultará verdaderamente difícil echar abajo, la grave tergiversación y manipula-
ción que ha rodeado, rodea y previsiblemente seguirá rodeando el acontecimiento 
histórico de mayor relevancia en la Historia de España. El proyecto cristalizó en 
Los mitos del 18 de julio, tomo en el que diversos académicos ponen el foco sobre 
algunos de los puntos más controvertidos del conflicto. De los aspectos interna-
cionales del conflicto se ocupó, una vez más, Viñas (VV. AA. 2013), y lo hizo con 
un addendum respecto a su conferencia que ha supuesto toda una bomba en la 
interpretación del golpe de Estado perpetrado contra la democracia española y, 
por derivación, del significado global de la contienda: el descubrimiento de cuatro 
contratos firmados por los monárquicos alfonsinos —concretamente por parte de 
Pedro Sainz Rodríguez, número tres de Renovación Española tras Calvo Sotelo y 
Goicoechea— con la SIAI (Società Idrovolanti Alta Italia) para la adquisición de 
material de guerra moderno… con fecha del 1 de julio.

13. VIÑAS, A.: La Alemania nazi y el 18 de julio, Madrid: Alianza, 1974 y VIÑAS, A.: Armas, dinero, 
dictadura: Ayuda fascista y autarquía en la España de Franco. Barcelona: Crítica, 1984.

14. VIÑAS, A.: Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil: Antecedentes y consecuencias. 
Madrid: Alianza, 2001.
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Evidentemente, tal evidencia documental echa por tierra la insistente justifica-
ción de que la sublevación había tenido lugar como respuesta a la chispa que hizo 
estallar las tensiones: el asesinato del líder monárquico, José Calvo Sotelo, durante 
la noche del 12 al 13 de julio —es decir, unos cuantos días después de la firma de 
los mencionados contratos en Roma, suscritos precisamente por un hombre de la 
máxima confianza del ulterior protomártir. Al mismo tiempo, caen en el ridículo, 
todavía en mayor medida de lo que ya lo venían haciendo, las interpretaciones 
del conflicto en clave de simple Guerra Civil —ya que ni tan siquiera el golpe de 
Estado fue meramente autóctono. Las consecuencias históricas, e incluso sociopo-
líticas, que se derivan de semejante injerencia en la evolución de la vida española 
no son cuestión baladí. El que tal descubrimiento, que obliga a una reinterpreta-
ción del golpe y de la guerra, tenga mayores o menores repercusiones mediáticas 
no es ya terreno ni responsabilidad de los historiadores. El capítulo en cuestión 
contribuye a conocer algo más acerca de la habilidad del general Franco a la hora 
de posicionarse a la cabeza de la sublevación —desde Tánger y hacia Roma, gra-
cias a su espontánea iniciativa ante los agentes del SIM italiano en la capital del 
Protectorado español en Marruecos— y capitalizar los esfuerzos de la trama civil 
monárquica y el apoyo financiero del empresario Juan March.

8. CONCLUSIÓN

El presente recorrido, necesariamente breve, permite vislumbrar una clara ten-
dencia al alza en la internacionalización de la historiografía dedicada al conflicto. 
Ello constituye un claro indicativo de la toma de conciencia, muy especialmente 
por parte de los historiadores españoles —aunque ni mucho menos de forma ex-
clusiva, siendo la última obra de Helen Graham (2013) un claro botón de muestra 
al respecto—, de que la denominada cuestión española, la cual concitó la mirada 
de todo el mundo en un período considerable de la segunda mitad de los años 
treinta, no debe ni puede desligarse del dramático panorama europeo de la década 
más convulsa del siglo XX. El debate puede estribar en si la Guerra de España fue 
más el prólogo o la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, trasladando en 
este caso el prólogo, como el autor de estas líneas argumenta en su propia investi-
gación ya mencionada, a las tres agresiones cometidas por separado a lo largo de 
la década de los años treinta en Manchuria, Abisinia y Renania por parte de los 
tres países que integrarían el Eje. Pero en ningún caso resulta razonable desligar 
ambos acontecimientos históricos en los que la dialéctica fascismo/antifascismo 
marcó, mucho más que ninguna otra consideración, la naturaleza de ambas luchas. 
La intervención directa de las potencias totalitarias (en el caso de Italia, ya en la 
misma preparación del golpe de Estado y del más que probable enfrentamiento 
bélico que podía surgir a partir del mismo, posibilidad asumida de lleno por los 
monárquicos), así como la no intervención de las democracias occidentales (con la 
profunda hostilidad británica hacia la democracia española y el seguidismo de una 
Francia débil y asustada, unido a la política aislacionista de los Estados Unidos en 
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la época), marcaron inexorablemente el carácter y la evolución de la mayor trage-
dia en la Historia de España.
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RESUMEN: La presencia en España de unos 35.000 voluntarios, reclutados por 
la Tercera Internacional, consiguió que ciudadanos de más de 53 países cooperaran 
con el Ejército Popular de la República durante la Guerra Civil. La historia de las 
Brigadas ha generado desde 1996 a esta fecha una literatura en rápido crecimiento.

Las Brigadas Internacionales se han estudiado desde muchas perspectivas. 
Este artículo aborda el amplio panorama de libros desglosándolos en seis áreas. 
Hemos referenciado 168 títulos publicados entre 2006 y 2013 y los hemos analizado 
estadísticamente desde el punto de vista de su idioma, lugar de aparición, año y 
temática principal. En lo que se refiere al idioma un 73% se escribieron en español, 
un 10% en inglés, un 5% en catalán, un 4% en italiano, un 4% en francés y un 4% 
en otras lenguas. Un 82% aproximadamente se publicaron en España y solo 18% en 
el extranjero. Por fechas, en el año 2009 tuvo lugar el volumen de producción más 
amplio. Por temas, el porcentaje más elevado lo componen las biografías y memo-
rias. Le siguen el lugar de origen de cada Brigada, aspectos militares generales y las 
batallas más importantes.

A los 75 años casi del final de la Guerra Civil el fenómeno de las Brigadas 
Internacionales y su significado está más presente que nunca. No solo se ha escrito 
un considerable número de libros sino que también se han organizado actividades 
tales como proyecciones de películas y exposiciones para rendir homenaje a los 
voluntarios extranjeros que vinieron a España a luchar contra Franco.
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Palabras clave: Guerra Civil, Brigadas Internacionales, memorias, biografías, 
ayuda extranjera, Tercera Internacional.

ABSTRACT: The presence in Spain of some 35,000 volunteers recruited by the 
Third International, led to citizens of more than 53 countries fighting alongside the 
Republican Army during the Civil War. The history of the International Brigades 
has generated a rapidly growing literature from 1996 up to now. The International 
Brigades have been examined from a great many different perspectives. This article 
examines the large corpus of work according to six subjects. 

We have collected 168 titles published between 2006 and 2013 and analysed 
them statistically according to language, place, date and principal topics. Regarding 
language, 73% are written in Spanish, 10% in English, 5% in Catalan, 4% in Italian, 
4% in French and 4% in other languages. Approximately 82% were published in 
Spain and only 18% abroad. As to date of publication, 2009 was the most prolific 
year. Considering research topics, the highest percentage goes to biographies and 
memoirs, followed by works examining the country of origin of each Brigade, 
general military matters and the most important battles. 

Almost 75 years later, the phenomenon of the International Brigades and 
what they mean is more alive than ever. Not only has there been a large number 
of publications , but a great number of activities have  also been launched, such 
as films or exhibitions paying tribute to the volunteers who came to Spain to fight 
against Franco.

Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, memories, biographies, 
foreign  intervention, Third International.

La presencia en España de unos 35.000 voluntarios procedentes de 53 pai-
ses, reclutados en todo el mundo a iniciativa de la III Internacional, con el fin 
de colaborar con el ejército republicano durante la Guerra Civil. Su actuación ha 
generado una amplia literatura e investigaciones que se incrementaron a partir de 
1996, como lo pone de manifiesto Manuel Requena (2004) en su artículo sobre los 
estudios realizados sobre este tema hasta 2004.

1. INTRODUCCIÓN

En estos últimos ocho años, ha aparecido la amplísima obra bibliográfica de 
Fernando Rodríguez de la Torre (2006) que reunió 2.317 publicaciones de las que 
unas mil tratan sobre la Guerra Civil con referencia a las brigadas. Es un trabajo 
exhaustivo y con una buena metodología en el ámbito bibliográfico. Pero desacer-
tado y claramente inclinado en sus valoraciones a favor de los historiadores fran-
quistas como puede observarse en sus opiniones a lo largo de la obra. A ello, se 
añaden los artículos de Rémi Skoutelsky (2006b), Manuel Requena (2007) y Josep 
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Puigsech Farrás (2010), que abordan la evolución del tema entre la reproducción 
de los mitos y la aparición de trabajos con rigor histórico.

Haciendo un resumen de lo publicado, hemos recopilado 168 referencias bi-
bliográficas, publicadas entre 2006 y 2013 y las hemos analizado estadísticamente 
teniendo en cuenta el idioma en el cual están escritas, el lugar y año de edición, y 
la temática que tratan. En cuanto a la lengua, el 73% están escritas en castellano, 
el 10% en inglés, el 5% en catalán, el 4% en italiano, el 4% en francés y el 4% en 
otros idiomas. En lo referente al lugar de edición, el 82% han sido editadas en Es-
paña y solo un 18% provienen de otros países. Sobre los temas de investigación, el 
porcentaje más elevado es el de las memorias y relatos personales, seguido de los 
textos que tratan acerca del país de procedencia de los brigadistas y sobre cuestio-
nes militares y campos de batallas.

GRÁFICO 1. Obras según la temática

También hemos tenido en cuenta el ritmo de publicaciones anuales, siendo 
el 2009 el año más destacado, aunque con pequeñas diferencias respecto a los 
demás.
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GRÁFICO 2. Número de publicaciones anuales, 2006-2013

2. OBRAS GENERALES SOBRE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

El interés permanente por la obra clásica y bien documentada de Andreu 
Castells y su vigencia historiográfica hacen posible que, a pesar de publicarse 
por primera vez en 1974, haya aparecido una nueva edición en el 2006. Al mismo 
tiempo se publicó el libro de Rémi Skoutelsky (2006a) que recogía múltiples apor-
taciones, incorporaba nuevas fuentes, mantenía una actitud crítica e interpretativa 
junto a una visión global (incluyendo aspectos militares, sanitarios, políticos, com-
posición social de los brigadistas, etc.). Posteriormente coordinó una publicación 
con Stanislav Demidjuk (2010) donde ambos autores ofrecen las diversas actitudes 
ante los brigadistas a la vuelta a sus países de origen y las actuaciones posteriores 
de estos. Asímismo, la obra dirigida por Manuel Requena Gallego y Rosa María 
Sepúlveda Losa (2008) reúne artículos de especialistas sobre el contexto interna-
cional, aspectos militares, literatura y memorias. También disponemos del atlas de 
Victor Hurtado (2013), de gran utilidad para la descripción y visualización de los 
múltiples frentes de batalla donde intervinieron las brigadas; mientras Rosa María 
Sepúlveda Losa (2006) relata la historia de las brigadas a través de las fotografías 
seleccionadas procedentes de diversos archivos y Marie-Loup Sougez (2013) incor-
poró las fotografías del amplio reportaje del francés Albert Louis Deschamps sobre 
poblaciones destruidas por la guerra, prisioneros, acerca de la ofensiva del Ebro o 
la entrada de las tropas franquistas en Barcelona.

3. CUESTIONES MILITARES Y CAMPOS DE BATALLA

Los aspectos militares siguen acaparando la prioridad en las publicaciones 
entre las que hallamos aspectos novedosos como el de los desertores. Willard C. 
Frank (2009) nos ilustra sobre el asesoramiento soviético a la marina republicana 
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española y su ubicación en el puerto de Cartagena para asegurar la protección 
de los buques soviéticos que traían material de guerra. Respecto a la presencia 
de presos extranjeros en cárceles franquistas encontramos la aportación de Iván 
Heredia Urzáiz (2012) referida a la cárcel de Torrero (Zaragoza) y la de Cesar Gó-
mez Mota (2008) sobre su aventura personal que compartió con unos cien presos 
argentinos en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Acerca de la XV 
brigada se ha reeditado la obra de Cecil D. Eby (2006), publicada en 1969, aunque 
en esta versión se han introducido amplias modificaciones, al incorporar nueva 
documentación y entrevistas, dándole un giro al anterior enfoque, y la aparecida 
un año después de otra publicación (2007) que se centra en la relación entre bri-
gadistas y sus comisarios. Manuel Requena Gallego (2013a) relata la decisión del 
presidente del Gobierno, Juan Negrín, de que las brigadas abandonasen España. 
Ante dicha medida, el Comité del Frente Popular organizó homenajes en muchas 
ciudades como muestra de cariño. De regreso a sus países, fueron recibidos, en 
muchos casos, con reticencia.

Han surgido dos temas novedosos: los desertores y la situación de los niños 
en época de guerra. Sobre los primeros, Pedro Corral (2006) realiza una valoración 
profunda y neutral. El autor dedica a los brigadistas una quinta parte del libro y 
calcula que abandonaron las armas unos cinco mil. Las razones de las deserciones 
fueron la negativa a conceder permisos para un periodo de descanso en su país, 
el estar demasiado tiempo en el frente sin poder pasar a la retaguardia o una gran 
derrota que minara la moral de los brigadistas. En esta misma línea Michael Pêtrou 
(2008) estudia los renegados canadienses. Sobre la situación de los niños durante 
la Guerra Civil se ocupa John Langdon (2009) quien publicó un plan internacional 
para atender a los niños desplazados por ser huérfanos o porque sus padres es-
taban en el frente. Se trata de una edición facsímil de 1937. Luís Manuel Expósito 
Navarro (2011) cuenta cómo la maestra y enfermera suiza Elisabeth Eidenbenz, 
voluntaria del Comité de Ayuda Suiza a los Niños de España, se estableció en Bur-
jassot en su labor de proteger a los niños. Al finalizar la guerra fundó la casa de 
Maternidad de Elne donde nacieron unos 600 niños de madres internadas en los 
campos de concentración del sur de Francia.

Respecto a los diferentes frentes de guerra la mayor atención prestada ha sido 
a Cataluña. Manuel González Moreno (2009) describe el desplazamiento de los 
brigadistas de Albacete a Cataluña en abril de 1938 y la distribución de sus efec-
tivos en esta zona; Ángela Jackson (2008) escribe sobre su estancia en las tierras 
tarraconenses del Priorato preparándose militarmente para la batalla del Ebro; el 
brigadista mexicano Juan Miguel de Mora (2008) se refiere a su intervención en la 
batalla del Ebro, a la que califica como «la más feroz y sangrienta de la guerra» y 
describe los sufrimientos de los que estuvieron en la cota 666; Joan Giné-Masdeu 
(2010) resalta el comportamiento heroico del brigadista Paul Brians en este con-
flicto, y D. Nelles y otros (2010) abordan el tema de los voluntarios alemanes que 
llegaron a Barcelona al comenzar la Guerra Civil y se integraron con los anar-
cosindicalistas interviniendo en Barcelona y en Aragón. En cuanto a la zona de  
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Madrid, Ken O’Keefe y Severiano Montero (2012) describen los diversos frentes de 
la capital donde lucharon las brigadas; Ben Hughes (2011) analiza la cruenta bata-
lla del Jarama y Maurizio La Re (2013) relata lo acaecido en el frente de Guadalajara 
donde combatieron italianos de las brigadas contra las tropas fascistas de su país. 
Sobre la zona norte (Asturias, Santander y Vizcaya), Mikel Aizpuru (2009) aporta el 
informe detallado del intérprete de los asesores soviéticos Constant Alexis Brusi-
loff acerca de lo acaecido entre julio de 1936 y octubre de 1937; Francisco Manuel 
Vargas Alonso (2007) trata de la presencia de militares y agentes de la URSS, Gran 
Bretaña y Francia en Euzkadi. En lo referente a Andalucía, Antonio Pantoja Vallejo 
(2006) relata la gran derrota sufrida por la XIV Brigada en las tierras andaluzas de 
Vila del Río y Lopera.

4. GRUPOS HUMANOS: JUDÍOS, NEGROS, MUJERES, ETC.

A partir de los primeros años de la década del 2000 el estudio de las Briga-
das Internacionales dio un nuevo giro metodológico y empezaron a publicarse 
investigaciones cuyo objeto de análisis son los «grupos humanos» que participan 
colectivamente en el conflicto armado y que se cohesionan a través de la religión, 
el color de piel o el género. Así pues, destacamos los estudios que tratan de los 
judíos, especialmente en la obra de Isidro González (2009), que no solo aborda 
las motivaciones que llevaron a muchos a participar en la Guerra Civil, sino que 
hace un exhaustivo análisis de las relaciones que se establecieron con Franco una 
vez finalizada la contienda. Son interesantes el artículo de Raquel Ibáñez Sperber 
(2006) que argumenta el auge del antisemitismo en las derechas europeas de los 
años treinta como factor determinante para explicar la alta proporción de judíos en 
las Brigadas Internacionales; así como las investigaciones de Raanan Rein (2008 y 
2011) que tratan por un lado de la reacción a la guerra española que hubo en el Yi-
shub judío de Palestina y las diferentes motivaciones que llevaron a este colectivo 
humano a unirse al ejército de voluntarios; por otro lado, se analizan las actitudes 
cambiantes israelíes hacia los judíos veteranos de la brigadas.

Se publica en 2013 la obra de la austríaca Renée Lugschitz (2012), cuyo título 
en castellano es Luchadoras en España, que llena el gran vacío historiográfico 
existente sobre el número de mujeres extranjeras que lucharon con los republi-
canos. Siguiendo con esta corriente de estudio de género, empiezan a aparecer 
memorias y relatos personales como la obra de Lois Orr (2009) que, a través de 
una serie de cartas, bien podría servir al propósito de una introducción a la Guerra 
Civil española y a la revolución catalana.

5. LITERATURA, MEMORIAS Y BIOGRAFÍAS

En el ámbito literario, el grupo de investigadores dirigidos por el profesor de 
literatura inglesa Antonio R. Celada ha generado una excelente dinámica en el 
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conocimiento de los brigadistas de habla inglesa, en cuya primera obra el propio 
Celada, Manuel González y Daniel Pastor (2006) hacen un balance, indicando el 
impacto literario que la guerra tuvo sobre algunos escritores, así como sus aficio-
nes literarias y estéticas. Incluyen una enumeración comentada de sus artículos, 
relatos breves, poemas, etc. Acompañan una relación de fuentes y bibliografía y 
un exhaustivo listado de brigadistas de habla inglesa que suman 6.834. Con este 
material editaron otro libro coordinado por Gabriel Insausti (2010). Sus posterio-
res ediciones traducidas al castellano están precedidas de una amplia introducción 
con la valoración de la obra y su ubicación en contexto histórico, con notas acla-
ratorias muy interesantes. La primera de ellas ha sido la de Esmond Romilly (2011), 
prologada por Celada. Se trata de un reducido grupo de voluntarios enrolados en 
el Batallón Thaelmann e inscritos en la XII Brigada, entre los que se encontra-
ba Romilly, sobrino de Winston Churchill. Le ha seguido la de John Sommerfield 
(2012) en la que expone las vivencias de un grupo de voluntarios británicos en 
los primeros meses del conflicto. Es un relato muy compacto, muy original y con  
una carga testimonial muy sólida. Narra con minuciosidad sus experiencia persona-
les e ilustra con precisión la defensa de Madrid y los primeros meses del conflicto. La 
de T. C. Worsley (2012) es un trabajo bien documentado sobre la tragedia vivida por 
los huidos que abandonaron Málaga camino de Almería en febrero de 1937.

Respecto a los escritores extranjeros atraídos por la guerra, Nail Binns (2009) 
examina los periodistas, brigadistas y escritores; la escritora mexicana Elena Garro 
(2011), esposa de Octavio Paz, cuenta las experiencias vividas en el viaje por Es-
paña con los intelectuales que asistieron al II Congreso Internacional de Escritores 
Antifascistas en el verano de 1937 entre los que se encontraban algunos brigadis-
tas y destacados escritores extranjeros; Carlos M. López Ramos (2007) muestra 
la visión de Ehrenburg sobre Andalucía en sus escritos en los que describe una 
realidad profunda de esta tierra, alejada de los tópicos clásicos. Se presta una 
especial atención a la atrayente figura de Ernest Hemingway, escritor y amigo de 
los brigadistas a quienes dedicó su novela ¿Por quién doblan las campanas? De él 
escribe Antonio Civantos (2013), basándose en las entrevistas que le realizó, lo pre-
senta como una personalidad compleja que llevó una vida muy activa de carácter 
amoroso y político. El otro enfoque es el de Michael Atkinson (2011) que consolida 
el mito y falsifica la historia. Desde una perspectiva más rigurosa, Ricardo Martín 
Ruiz (2011) analiza las obras de André Malraux, George Orwell y Ernest Heming-
way que estuvieron muy vinculados a las Brigadas Internacionales.

Las memorias han sido una constante desde el final de la guerra y continúan 
teniendo su atractivo, a pesar del escaso número de brigadistas vivos. La importan-
cia del checo Artur Gerard London (2006) ha llevado a reeditar sus recuerdos; Gio-
vanni Pesce (2012) fue un brigadista garibaldino en la guerra de España posterior-
mente estuvo con los partisanos en su lucha contra Mussolini; el catalán José María 
Massons (2013) cuenta de forma distendida su origen familiar y su incorporación 
a las brigadas como jefe de un equipo quirúrgico. Al finalizar la guerra, sufrió la 
represión, pero la amistad de su familia con personas del régimen posibilitó que 
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se reincorporase al trabajo sanitario. Joe Monks (2012), irlandés, ateo y socialista, 
relata sus vivencias en las trincheras andaluzas en los frentes de Lopera (Jaén) y 
Pozoblanco (Córdoba); James Neugas, joven poeta cuando se incorporó a la Briga-
da Lincoln, en su manuscrito, ahora publicado (2010), relata con gran sutileza y en 
un lenguaje preciso los avatares vividos.

Hay una amplia lista de biografías de brigadistas. Acerca del general Walter 
disponemos de dos obras, la de Antonina, Zosia y Marta Swierczewska (2007), hi-
jas del General Walter. De origen polaco fue enviado a España, estuvo al frente de 
diversas unidades de las brigadas y su valentía fue tal que se le conocía como «el 
hombre que no se agacha ante las balas». Regresó a Rusia, intervino en la II Guerra 
Mundial y fue diputado en Polonia; otra versión procede de Fernando Martínez de 
Baños (2011) centrándose en el aspecto militar. Luis Arias González (2008) escribe 
acerca de Thomas Wintringham, jefe del batallón británico que evolucionó desde 
el comunismo al laborismo. Greg Lewis (2006) describe al brigadista inglés Bod 
Peters que fue herido en la batalla de Brunete y pasó el resto del tiempo haciendo 
servicios de retaguardia; el ruso Zakha Plavskin (2011) relata su estancia en España 
como traductor en las unidades tanquistas a partir de junio de 1938. Se aprecia su 
entusiasmo juvenil junto a su visión de que se vivía de un conflicto ideológico muy 
intenso. Cristine Diger (2007) escribe sobre Théo Francos cuya familia española 
emigró a Francia y al comenzar la Guerra Civil se desplazó a España para luchar en 
los distintos frentes. Joseph Donnelly (2011) reúne unos datos biográficos de Char-
lie Donnelly, sus escritos y poemas; Luis Calvo Salgado y Christian Koller (2006) 
presentan la figura del brigadista suizo Hans Hutter, incorporando gran cantidad 
de fotos; el brigadista Gert Hoffmann (2006) describe su vida de combatiente aus-
tríaco que, influenciado por su ideología de izquierdas, se incorporó a las Brigadas 
Internacionales y viajó a España luchando en diversos frentes.

6. METODOLOGÍA DE LA HISTORIA Y ARCHIVOS

Recientemente, las Brigadas Internacionales son objeto de análisis no solo por 
parte de historiadores sino también por investigadores provenientes de otras disci-
plinas, como los archiveros o expertos en la gestión documental. En este contexto, 
asistimos a un nuevo paradigma metodológico que potencia tanto los aspectos 
historiográficos sobre las Brigadas como la hermenéutica de las fuentes documen-
tales. Lourdes Prades (2012) elabora una obra híbrida cuyo tema de estudio son 
los voluntarios extranjeros pero desde una perspectiva que jamás antes se había 
utilizado, la de los sistemas de información científica para el análisis de la histo-
ria. Dentro de esta nueva faceta destacamos de la misma autora los dos artículos 
aparecidos en la revista italiana Spagna contemporánea (2009) y Diacronie (2011), 
donde analiza y tipifica la producción histórica, literaria, política, sociológica, pe-
riodística, cinematográfica y museística sobre las Brigadas Internacionales y los 
brigadistas en el contexto actual a favor de la recuperación de la memoria histórica 
sobre la Guerra Civil española. En este mismo apartado metodológico, destacamos 
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las aportaciones bibliográficas de Fernando Rodríguez de la Torre y de Rémi Skou-
telsky, ambas mencionadas anteriormente. También cabe señalar el gran interés 
existente por preservar la memoria oral de los combatientes extranjeros a través de 
publicaciones, documentales y grabaciones como las que hicieron los intelectuales 
cubanos Juan Marinello y Nicolás Guillén (2010) a personajes importantes en el 
contexto de la Guerra Civil, entre los cuales encontramos el voluntario cubano 
Policarpo Candón, comandante de las tropas de «El Campesino»; la producción 
Extranjeros de sí mismos (2012), donde se entrevistan tanto a combatientes de las 
brigadas como a fascistas italianos que lucharon al lado de Franco y componentes 
de la División Azul; asimismo la entrevista que María Aránzazu Robles Santana 
(2012) hizo al brigadista escocés Stieve Fullarton en 2006 y que publicó en la re-
vista Ubi Sunt?

7. SERVICIOS DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES: CORREOS, MÚSICA Y SANIDAD

Este era el apartado menos investigado pero que últimamente ha registrado 
mayor número de publicaciones. Los servicios de intendencia, correos o sanidad 
fueron necesarios para el buen funcionamiento de las brigadas. El postal tenía 
una importancia humana y psicológica para levantar el ánimo de los brigadistas 
que estaban muy lejos de sus seres queridos, según manifiesta Ernst L. Heller 
(2007), quien indica que la complejidad de su organización ocasionó su deficiente 
funcionamiento. Era necesario tomar precauciones para evitar el espionaje y, para 
ello, se creó una burocracia censora formada por un centenar de personas. Mirta 
Núñez (2006) considera a la prensa elaborada por los brigadistas como un medio 
de mantener la moral de la tropa. Los periódicos incluían noticias de la vida en el 
frente, formación ideológica y sanitaria.

Respecto a la música se ha publicado el facsímil, que apareció en 1938, de 
la obra de Ernst Busch (2007), prologada por Manuel Requena. La música en los 
frentes de batalla fue un elemento psicológico de gran influencia en la tropa. Por 
ello, el comité de propaganda encargó a Ernst Busch un cancionero y este lo elabo-
ró con composiciones en varios idiomas y temas significativos de diversos países 
en el que colaboraron personalidades literarias, destacados músicos y cantantes. 
Este repertorio ha sido analizado por los musicólogos Joaquina Labajo (2011) y 
por Javier Pérez (2013). Este último adelanta en su artículo algunas ideas que está 
desarrollando en su tesis doctoral. Su estudio plantea un enfoque histórico, musi-
cológico y semántico de las canciones.

La sanidad ha suscitado un gran incremento de publicaciones. Se inicia con 
la aparición de la obra coordinada por Manuel Requena Gallego y Rosa María 
Sepúlveda Losa (2006) que reúne diversas aportaciones de varios especialistas. 
Destacan el altruismo y la solidaridad de los miembros de los servicios sanitarios 
que dejaron sus países respectivos, su puesto de trabajo, su confort y su entorno 
familiar para jugarse la vida en España llevados por su sentir humanitario. Aporta-
ron importantes avances médicos con nuevas técnicas quirúrgicas y psiquiátricas, 
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la utilización de hospitales ambulantes y la transfusión de sangre, entre otras. Se 
describen el funcionamiento de centros situados en el frente y en la retaguardia y 
su distribución por la geografía española y se incluyen relatos de sanitarios y bri-
gadistas heridos que estuvieron en dichos centros. Se han aportado nuevos datos 
sobre el hospital sueco-noruego de Alcoi por Ángel Beneito y Jon Olaf Myklebust 
(2011). Las fotografías sobre dicho centro han sido convertidas por el pintor Antoní 
Miró (2013) en excelentes obras pictóricas donde predominan los colores republi-
canos (rojo, morado y amarillo), alternándose estos con gran maestría. Hay que 
añadir, también, el hospital inglés de Huete (Cuenca) estudiado por Manuel Olarte 
Madero (2010).

Del personal sanitario de las brigadas destaca un personaje relevante que 
fue el médico y cirujano canadiense Henry Norman Bethune que continua aca-
parando interés, como lo reflejan tres libros aparecidos. El catálogo coordinado 
por Jesús Majada Neila (2008), la obra de Roderick Stewart (2009) y una posterior 
publicación, realizada en colaboración con su hermano Sharon (2012), de mayor 
extensión y bien documentada. Una biografía del cirujano catalán Josep Maria 
Massons publicada por Manuel Requena Gallego (2013b) describe su ingreso en las 
Brigadas Internacionales y su actuación en los frentes. Ángela Jackson (2012) relata 
la experiencia de la enfermera inglesa Patience Darton, quien llegó a España en 
marzo de 1937 y trabajó en diversos hospitales y, tras acabar la guerra, se marchó 
a China donde permaneció largo tiempo.

8. PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LOS BRIGADISTAS

Una constante en la producción bibliográfica sobre las Brigadas Internacionales 
es tratarlas desde la óptica del país de procedencia o nacionalidad de los brigadistas. 
Sin embargo, entre 2006 y 2013, podemos apreciar un cambio sustancial en tal en-
foque: por primera vez han aparecido nuevos estudios que analizan la participación 
de los brigadistas neozelandeses, chinos, escandinavos, cubanos, canadienses o de 
la Europa del Este. En el 2011, el CEDOBI publicó en castellano el libro editado en 
inglés en 2009, Compañeros «Kiwi», el primer intento de dejar constancia de la con-
tribución de Nueva Zelanda a la guerra y un compendio de historias extraordinarias 
protagonizadas por los voluntarios de tal nacionalidad. La obra de Tou Hwei-Ru 
(2013), escrita en chino y traducida al castellano, cuantifica en un centenar los chinos 
que combatieron en la guerra española y que procedían de diferentes estratos socia-
les: obreros, médicos, periodistas, pequeños comerciantes que llegaron por propia 
voluntad, accidentalmente o enviados por su organización política. También intere-
sante es el estudio escrito por Ángel Beneito y Jon Olaf Myklebust (2011), dedicado a 
los brigadistas suecos y noruegos y a los movimientos de solidaridad que moviliza-
ron a sindicatos, partidos políticos, entidades cívicas y religiosas; la obra de Denise 
Urcelay-Maragnès, dedicada a los brigadistas cubanos (2011), el grupo de voluntarios 
más numeroso de Hispanoamérica que reconoce en la imagen revolucionaria del 
pueblo español su filiación cultural e histórica; el libro Renegades (2008), sobre los 
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casi 1700 canadienses que entre 1936 y 1939 desafiaron a su gobierno y se ofrecieron 
para luchar en España. Su autor, Michael Petrou, ha basado su investigación en ma-
terial de archivo recientemente desclasificado, entrevistas a supervivientes veteranos 
y la visita a los campos de batalla. Finalmente, destacamos la obra coordinada por 
Manuel Requena y Matilde Eiroa (2009) sobre los brigadistas procedentes de Europa 
Central y Oriental. En el texto se explican las causas que influyeron en la decisión 
de luchar en un enfrentamiento tan lejano a sus lugares de origen, la filiación ideoló-
gica, el número y la contribución de los voluntarios. Asimismo incluye una relación 
de fuentes archivísticas, escasamente conocidas, que ofrecen una panorámica muy 
completa acerca de las características de estos brigadistas. A pesar de estas nuevas 
aportaciones historiográficas sobre brigadistas de otras nacionalidades, continúan 
publicándose obras sobre voluntarios ingleses, americanos, italianos, suizos, argen-
tinos, soviéticos o alemanes.

9. ASOCIACIONES DE BRIGADISTAS, ACTOS DE HOMENAJE, CONGRESOS, JORNADAS, ETC.

Casi 75 años después de finalizar la Guerra Civil, el fenómeno de la Brigadas 
Internacionales y lo que significaron está más vivo que nunca. Por ello no que-
remos cerrar este capítulo sin citar algunas publicaciones que estos últimos años 
se han realizado para rendirles homenaje, como la obra compilada por Manuel 
Requena (2008), La despedida española: homenaje a las Brigadas Internaciona-
les (1938-2008) editada en castellano y en catalán, con múltiples escritos de los 
protagonistas coetáneos de 1936 hasta las aportaciones actuales de la mano de 
literatos, poetas, historiadores, políticos, brigadistas y sindicalistas; el Congreso 
que se celebró en Salamanca en el 2006 donde se presentaron nuevas líneas de 
investigación que fueron publicadas por Antonio R. Celada y otros (2007); ese 
mismo año se organizó en el Instituto Cervantes de Nueva York una exposición: 
Contra el fascismo: Nueva York y la Guerra Civil española (2007), donde se mostra-
ron documentos gráficos, vídeos, fotografías… que muestran su apoyo al gobierno 
republicano; y otra dedicada a Norman Bethune (2013); o las Jornadas a nivel local 
que quisieron rendir en Benicassim a los brigadistas en 2010 y que se publicó tres 
años después (2013).
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RESUMEN: Este trabajo analiza la historiografía económica de la Guerra Civil 
producida desde 2006 hasta la actualidad. En el primer apartado se revisa la biblio-
grafía que versa sobre los aspectos más conocidos y debatidos, constituye un estado 
de la cuestión acerca de los principales temas de naturaleza económica que cuentan 
con un mayor desarrollo historiográfico, y al hilo de su comentario hemos destacado 
la riqueza interpretativa que ha dado lugar a las reflexiones que planteamos. La 
segunda parte la hemos dedicado a lo que hemos llamado los otros escenarios de la 
guerra. Unos nuevos escenarios que tienen que ver con la investigación sobre geo-
grafías menos conocidas, nuevos aspectos y el planteamiento de nuevas preguntas. 
En tercer lugar, nos ocupamos de las obras generales o de síntesis.

Palabras clave: Guerra Civil española, historiografía, economía, Franco, 
Segunda República.

ABSTRACT: This article examines the economic historiography of the Spanish 
Civil War which has been produced since 2006. Firstly,it will review the literature 
dealing with the most popular and controversial aspects. This part is meant to 
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provide an overview of the main issues which have enjoyed greater historiographical 
attention. In parallel it highlights the resultant richness in interpretation that has 
led to the reflections raised in this article. The second part is dedicated to what we 
have called other war scenarios. These are those which deal with research about 
lesser known topics, new aspects and the examination ofnew questions. Finally, we 
address some general works and works of synthesis

Keywords: Spanish Civil War, historiography, economic issues, Franco, Second 
Republic.

Entre los temas tradicionalmente más descuidados en la bibliografía de la 
Guerra Civil cabe destacar la economía de la guerra. Este desinterés no ha evitado 
que en muchos trabajos generales se le atribuya un papel importante, al menos 
desde tres puntos de vista: como causa de la guerra, como determinante de la 
marcha del conflicto y como consecuencia del mismo. En cuanto al primero de 
los aspectos se ha apelado a la situación de atraso de la economía española y a la 
repercusión que ello tuvo sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 
condenados a vivir en unas condiciones miserables, como elemento que explicaría 
su radicalización, la crispación y, a la larga, el estallido de la guerra. En el otro 
extremo se situarían los sectores más conservadores que se habrían sentido ame-
nazados en sus intereses por el cariz que tomaron las reformas económicas de la 
Segunda República y, muy particularmente, la reforma agraria. También habrían 
contribuido a incrementar la tensión y, a la postre, la guerra. No vamos a ahondar 
en estos aspectos pero sí queremos señalar que la causa fue el golpe militar de 18 
de julio de 1936 y la responsabilidad cabe atribuirla a quienes se levantaron con 
las armas contra el régimen democrático de la Segunda República y quienes lo 
secundaron.

1. LOS GRANDES TEMAS DE LA ECONOMÍA DE LA GUERRA. LA HISTORIA MÁS DEBATIDA

Esta historia ha contado en el transcurso del período que estamos analizan-
do con avances muy relevantes. Investigadores ineludibles como Bricall, Comín, 
Martín Aceña, Sánchez Asiaín, Velarde o Viñas, que nos tienen acostumbrados 
a su buen hacer, han continuado por esta senda y nos han dejado importantes 
aportaciones en estos últimos años. Estos autores, entre otros, sentaron los pilares 
para la reconstrucción de la historia económica de la Guerra Civil. Junto a ellos, 
otros autores, como Catalan, López, Vallejo, Martorell o San Román han introdu-
cido nuevas perspectivas y novedosos análisis que, junto con los primeros, han 
posibilitado el avance del estudio científico y riguroso, objetivo aunque no desa-
pasionado. Introduciremos la reseña de sus trabajos en un marco más amplio, en 
el que pretendemos dar cuenta de un estado de la cuestión respecto a las que, 
en nuestra opinión, son las principales preguntas a responder: ¿Con qué recursos 
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materiales, demográficos y financieros contó cada contendiente?, ¿Hubo diferencias 
significativas que determinaron la marcha y el resultado de la guerra? ¿Qué in-
fluencia tuvo la intervención exterior en la evolución y el desenlace del conflicto? 
¿Cómo financiaron unos y otros el conflicto, hubo igualdad? ¿Cómo se organizó la 
economía de los dos contendientes y en qué medida influyó la organización po-
lítica en la eficiencia de la movilización de los recursos? Y, llegados a este punto, 
realmente, ¿el bando franquista lo hizo tan bien y los republicanos lo hicieron todo 
tan mal? ¿Perdió la República la guerra por causas económicas o pesaron más otros 
factores? ¿La ganaron los franquistas porque dispusieron de mayores recursos y/o 
los gestionaron mejor? ¿Cuáles fueron los costes de la guerra: en qué medida re-
percutió el conflicto sobre el bienestar de los españoles, por qué se demoró tanto 
la recuperación? ¿Tuvieron que ver las consecuencias de la guerra con las políticas 
desarrolladas por el bando vencedor; fueron estas neutrales?

En general, existe un amplio consenso en la descripción de los hechos y en 
las interpretaciones generales sobre la economía y la política económica de la 
Guerra Civil, lo que no evita las discrepancias en torno a determinadas cuestiones 
e interpretaciones entre los autores que las han investigado. Al contrario, la com-
plejidad de los temas tratados favorece la riqueza de matices y enfoques. ¿Por qué 
la República perdió la guerra de manera tan abrumadora? Es una pregunta que, 
explícita o implícitamente, se hacen todos los investigadores del periodo. Conoce-
mos la respuesta que, en 1939, dio Azaña, cifrada en cuatro razones: la no inter-
vención, las divisiones en el bando republicano, la ayuda de las potencias del Eje 
a los sublevados y Franco. En su conjunto, esta explicación ha sido refrendada, si 
bien se producen ligeras alteraciones en la prioridad de uno u otro elemento. Mu-
chos atribuyen el éxito de los militares rebeldes al apoyo que recibieron de Italia 
y Alemania y a la inhibición de las democracias occidentales. Otros, sin embargo, 
consideran que la intervención internacional no fue tan decisiva y que deben bus-
carse las causas en las características de los dos ejércitos que combatieron (y el de 
Franco era mejor), y en la política, lo que casi siempre se resume en la unidad  
de la zona franquista frente a la fragmentación republicana. Estas son las principa-
les variables: aspectos políticos, militares e internacionales.

Otros autores creen que la retaguardia republicana podría haber hecho mu-
cho más y que ahí radicó la derrota cuando el entusiasmo inicial de las masas dejó 
paso a la lucha por la supervivencia. Lo que resulta indudable, a estas alturas, es 
que la intervención extranjera, con los apoyos y también las inhibiciones, tuvo un 
impacto vital en el desarrollo y en el resultado del conflicto. El Gobierno repu-
blicano hubiera podido movilizar sus recursos más eficazmente, qué duda cabe; 
pero lo que sorprende no es que la República fuese derrotada, sino que resistiera 
el embate de los sublevados a lo largo de casi tres años de guerra en desventaja, 
tanto por razones externas como por condicionantes económico-institucionales. 
En este complejo escenario, ¿dónde queda la economía?

Es frecuente comenzar el estudio refiriéndose a la situación de la nación tras 
el golpe militar como «España partida en dos» y estableciendo un balance de los 
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recursos que quedaron en una u otra zona. Ni que decir tiene que la división del 
país en dos zonas enfrentadas y antagónicas, de límites variables y cambiantes, 
que implantaron dos políticas económicas autónomas y propias, muy distintas 
además en lo relativo a las diferencias ideológicas en las que se sustentaban y en 
los modelos de sociedad que se querían desarrollar, generó asimismo una desigual 
dotación de recursos y una diferente estructura económica. De la zona republica-
na se destacan su mayor población, las principales ciudades, la casi totalidad del 
tejido industrial y minero, las sedes de las principales empresas y entidades finan-
cieras, las importantes reservas metálicas del Banco de España, etc. y se resalta el 
desequilibrio de recursos para el abastecimiento alimenticio de la población. De 
la zona controlada por los militares sublevados se enfatizan sus mayores recursos 
agrícolas, ganaderos y pesqueros y su mayor sintonía con las élites económicas y 
financieras, mientras que se acentúa su carencia industrial. Se ha destacado asi-
mismo cómo a medida que el conflicto fue avanzando y, como resultado de las 
sucesivas derrotas republicanas, el balance inicial de recursos sufrió cambios muy 
significativos que favorecieron al bando rebelde. Así, las ganancias de territorios 
desposeyeron sucesivamente a los republicanos de recursos muy valiosos, al tiem-
po que permitieron a los sublevados su movilización.

También se ha llamado la atención sobre la pronta unificación del territorio 
sublevado y, por el contrario, la temprana división del republicano lo que, sin lugar 
a dudas, restó eficacia a la movilización de los recursos en esta zona. Se ha desta-
cado, en particular, el efecto negativo que tuvo sobre la posibilidad de utilizar su 
potencial industrial. En relación con esta situación han surgido tres temas de im-
portancia: uno está relacionado con la eficacia o no del uso de los recursos dispo-
nibles en cada zona y la capacidad que mostraron sus respectivas autoridades para 
hacerlo; el segundo tiene que ver con el uso que se dio a los recursos metálicos del 
BE; y el tercero se centra en si la disponibilidad de recursos pudo ser responsable 
del resultado de la guerra, al provocar desde muy pronto problemas de abasteci-
miento que se convertirían en muy graves a medida que las ciudades republicanas 
se llenaban de refugiados que huían de las zonas conquistadas por los sublevados 
o sencillamente de las poblaciones afectadas por el frente de batalla.

Algunos autores han visto en las difíciles condiciones en que se vieron obliga-
das a vivir las poblaciones de la retaguardia republicana, e incluso los milicianos 
del frente, el origen de la desmotivación y la actitud derrotista. Cabe preguntarse 
en este sentido: ¿se perdió la guerra en la retaguardia? El hambre, que apareció 
muy pronto, se convirtió en un implacable enemigo. Las sucesivas derrotas no hi-
cieron sino aumentar la desmoralización de sectores importantes de la población y 
propiciaron el surgimiento de actitudes egoístas; muchos trabajadores se sintieron 
alejados de las autoridades republicanas porque en lugar de mejoras sociales y 
laborales, la realidad fue que los salarios eran insuficientes frente a la galopante 
inflación y la falta de víveres y todo tipo de productos básicos hizo de la lucha por 
conseguirlos una obsesión primordial. Así, conforme avanzaba la guerra, arrecia-
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ron las denuncias contra la ineficiencia del sistema de suministros y crecieron las 
protestas contra el mercado negro.

Entre tanto, la otra España se vio favorecida por la marcha del conflicto, que 
le proporcionó conquistas militares, y con ello recursos, y por la concentración del 
poder político y militar frente a la dispersión y desorden de la zona republicana. Se 
ha destacado que el bando de los militares solo se planteó como objetivo ganar la 
guerra para liquidar las reformas republicanas. No querían crear nada nuevo. Por 
el contrario, son conocidas las diferentes visiones de cómo organizar el Estado, la 
sociedad y la economía que tenían las diferentes fuerzas políticas y sindicales que 
formaron parte del bloque republicano. La palabra que más se ha utilizado para de-
finir la situación republicana de los primeros meses del conflicto ha sido la de «caos» 
y, frente al caos, se irguió el orden del bando sublevado. Este es un tema que ha 
despertado el interés de todos cuantos han estudiado el período de la Guerra Civil. 
No se trata aquí de debatir sobre la revolución social desencadenada en el territorio 
republicano como consecuencia de la sublevación, pero sí que nos interesa destacar 
su papel sobre la evolución de la economía. En opinión de la mayoría, el fervor re-
volucionario de las organizaciones obreras cosechó muy pocos beneficios y muchos 
reveses para la causa republicana, por utilizar las palabras de Casanova (2007: 219).

El escenario internacional ha sido objeto de numerosos estudios y en todos 
ellos se ha destacado que afectó de forma decisiva a la duración, el curso y des-
enlace de la contienda. Nos interesa destacar, en este sentido, la importancia que 
la ayuda exterior tuvo en la financiación del conflicto, ya que para ambos conten-
dientes fue vital con el fin de mantener el esfuerzo bélico. Son muchos los autores 
que confieren una importancia fundamental a la hora de explicar el devenir y el 
resultado de la guerra a la ayuda exterior, de manera que esta habría desequilibra-
do la balanza de forma definitiva en contra de los republicanos y sería el factor cla-
ve que explicaría su derrota. La mayoría de los autores considera que la ayuda de 
nazis y fascistas fue considerable y decisiva para la victoria del ejército de Franco. 
Merece destacarse en este punto la ingente obra de Viñas (2006, 2007, 2008, 2009, 
2012, 2013), sustentada en cuantiosas fuentes procedentes de diferentes archivos 
de distintos países para cuantificar y comparar la ayuda exterior recibida por am-
bos bandos y que ha demostrado que esta fue anterior y muy superior en cantidad 
y calidad para el bando franquista. La trilogía publicada por Viñas en 2006, 2007 y 
2009, con unas 1.800 páginas de texto, evidencia de nuevo que el exterior fue de-
cisivo, primero, para convertir el golpe militar en Guerra Civil, y, más tarde, para 
explicar el triunfo de los militares sublevados contra la República.

En especial, nos interesa destacar el capítulo 10 de la segunda monografía  
—El escudo de la República—, que lleva por título «¿Y dónde queda la economía?», 
en el que analiza algunos aspectos de la dimensión económica y comercial que 
fueron consecuencia del viraje de la República hacia la Unión Soviética. En este 
sentido, en su última obra (Viñas, 2013) caracteriza de «palancas esenciales» de la 
guerra las armas y el dinero desmontando los viejos mitos franquistas de que 
la República recibió más ayuda, el supuesto expolio del oro del Banco de España y 
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la superioridad del bando franquista como causa de su éxito. Viñas ha empeñado 
su trabajo en demostrar que fue la mayor, más rápida y constante ayuda exterior 
recibida por Franco la clave de su éxito y no su «manejo de la economía» o la 
«disciplina de la retaguardia». También Sánchez Asiaín (2012b) ha profundizado en 
la significación del respaldo financiero exterior a Franco en la misma dirección. 
Franco no solo recibió el apoyo inmediato y constante de las potencias fascistas 
que le brindaron un abundante y moderno armamento, sino también la ayuda de 
particulares y empresas que movilizaron en su favor muchísimos recursos finan-
cieros y de material de guerra. Cabe destacar, en este sentido, la aportación de 
capitalistas como Juan March (Torres, 2006; Cabrera, 2011) o empresas como la 
norteamericana Texaco, que proveyó a crédito de un recurso estratégico como era 
el petróleo al ejército sublevado (Martínez Molinos, 2008). El caso del Banco Pas-
tor representa un buen ejemplo del amplio abanico de ayudas que se desplegaron 
en la zona ocupada desde los círculos empresariales, un papel desempeñado por 
el empresariado gallego como fuente de financiación del Nuevo Estado que no 
fue en absoluto desdeñable en el caso de La Coruña, como han probado Vilar y 
Lindoso (2009). Albert (2007) ha constatado donaciones de la colonia sefardita en 
el Protectorado de Marruecos, entre ellos el representante de la Schell en Melilla, 
Jacobo J. Malama. Por el contrario, Tascón y Sánchez Recio (2008) han mostrado la 
caída de la inversión extranjera en la zona republicana.

El trabajo pionero e indispensable de Viñas y otros (1979) y los más recientes 
del propio Viñas y de Martínez Ruiz (2006a, 2006b, 2008a) ponen de manifiesto 
la importancia que adquirieron las relaciones comerciales exteriores durante la 
Guerra Civil. La necesidad de importar armamento y otros productos para la gue-
rra determinó que ambos bandos aplicaran políticas muy parecidas, con el fin de 
controlar las exportaciones como fuente de divisas, pero los resultados fueron muy 
diferentes, ya que mientras que en el lado republicano el saldo comercial fue defi-
citario, el franquista fue superavitario y se desvió hacia las potencias del Eje como 
contrapartida por la ayuda recibida, quedando así unidos comercio exterior y fi-
nanciación de la guerra; además, en la zona republicana, las operaciones privadas 
de comercio exterior cada vez fueron más difíciles, mientras que en la franquista 
pudieron hacerse negocios particulares. En el caso de Alemania, los trabajos de 
Viñas nos enseñaron el papel desempeñado por las sociedades HISMA y ROWAK, 
que monopolizaron el comercio entre Alemania y la España sublevada. La política 
de no intervención fue clave a la hora de valorar la influencia que tuvo el exterior 
en el conflicto civil español, ya que dejó al régimen legítimo de la República sin 
ayuda; mientras que los militares rebeldes, carentes de legitimidad, contaron desde 
el inicio con la ayuda de la Alemania nazi e, incluso antes, de la Italia fascista. En 
la práctica, la no intervención fue una farsa, como denuncia Moradiellos (2008) so-
bre todo en lo referente a Gran Bretaña. El trabajo de Ponce (2006) sobre Gibraltar 
abunda en esta consideración, ya que el autor evidencia cómo la colonia británica 
favoreció la causa de los sublevados, colaborando con la diplomacia y el tráfico 
comercial con la zona rebelde.
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El oro de Moscú, qué duda cabe, es uno de los temas estrella de la historio-
grafía económica. Viñas (2006, 2007, 2012, 2013) y Martín Aceña (2008b, 2012) lo 
han desentrañado. Ambos confirman que las cuentas de la República están claras 
y que la totalidad del oro (707 toneladas de oro fino, de las que 2/3 se vendieron 
en Moscú después de que 1/3 se hubiese vendido en París, con las que la Repú-
blica ingresó 710 millones de dólares, equivalentes a 4.800 millones de pesetas) lo 
consumió la guerra, que fue la «palanca», el «escudo», que permitió a la República 
defenderse militarmente de los ataques de los militares sublevados. Ello desmiente 
por completo el mito franquista, retomado por ciertas obras de carácter revisio-
nista, de que el oro habría sido robado por la República y entregado a Stalin sin 
contrapartidas.

Martín Aceña ha abordado las consecuencias negativas que tuvo, en su opi-
nión, el traslado de las reservas metálicas a Moscú, sin atender a otras opciones 
que habrían sido más favorables. Esta tesis choca frontalmente con la opinión 
de Viñas, Moradiellos (2008) y Comín (2008). Discrepa Viñas de quienes sostie-
nen que fue un error trasladar el oro a Moscú y, en contra de las tesis de Gerald 
Howson, Martín Aceña y muchos otros de que los políticos republicanos habrían 
sido estafados por los soviéticos, ofrece en su última obra (2013) una ampliación 
de las expuestas en su trilogía mostrando el error que supone utilizar los tipos de 
cambio oficiales soviéticos con el dólar o la libra y comparar el resultado con pre-
cios internacionales a los que la República nunca pudo tener acceso. Es más, al 
aplicar los tipos cambiarios de la zona franquista al precio de los aviones del Eje 
(hasta ahora desconocidos), resulta que fueron los italianos y los alemanes quienes 
sobrefacturaron a Franco.

En definitiva, aunque los historiadores franquistas y más recientemente Velar-
de (2006, 2008, 2011), han tratado de demostrar que los republicanos y los rebeldes 
recibieron volúmenes similares de material bélico y, en consecuencia, que la parti-
cipación extranjera no había sido decisiva para inclinar la balanza a favor del ban-
do franquista, los mejores expertos sobre la financiación de la guerra y su dimen-
sión internacional, desde Viñas (2008, 2013) pasando por Sánchez Asiaín (2008a, 
2011, 2012b) o Moradiellos (2008), han demostrado el desequilibrio a favor de la 
causa franquista en el suministro de material bélico y también la importancia de 
la asistencia logística, diplomática y financiera. Por lo que no cabe hablar de equi-
librio o neutralidad del factor exterior.

En lo relativo a la evolución de la Hacienda pública y la financiación de los 
dos ejércitos contendientes, los especialistas han puesto el acento en señalar que 
los medios financieros de ambas economías de guerra no fueron muy diferentes, 
pero que el gobierno de Burgos sacó mejor partido de sus recursos. Comín y Ló-
pez (2008) describen los objetivos y los logros de la Hacienda republicana entre 
1936 y 1939 mientras que Martorell y Comín (2008) y Comín y Martorell (2013) 
estudian la Hacienda de guerra franquista. Una síntesis en Pons (2006). Los autores 
reseñados constatan la «doble factura» que supuso la guerra para España (Comín, 
2009). Asimismo, observan que, en términos formales, ambas Haciendas presen-
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taron muchas similitudes y que en ambos casos la prioridad de la guerra apenas 
dejó margen para la política fiscal y financiera. Aunque los impuestos, salvo el de 
Aduanas, apenas aportaron recursos, Franco extrajo más provecho de ellos que la 
República, por la recuperación de la actividad empresarial y el mantenimiento de 
la propiedad privada y los mercados. También la administración fiscal franquista 
funcionó mejor que la republicana.

Con todo, en las dos zonas, el peso de la financiación recayó en los recursos 
extraordinarios y, según Comín (2008), las circunstancias políticas interiores y ex-
teriores permitieron a Franco obtener un mayor rendimiento fiscal y hacer sus re-
cursos más efectivos. Un recurso que fue fundamental para ambos bandos fueron 
los créditos del Banco de España, cuya secuela fue la inflación, más importante en 
la zona republicana, como han constatado Martín Aceña (2008a), Sánchez Asiaín 
(2008d), Comín y López (2008), Martorell y Comín (2008), Martorell (2006, 2008a), 
Maluquer de Motes (2008). Vallejo (2008a) ha estudiado el funcionamiento de la 
autonomía y la Hacienda de la Generalitat, contribuyendo a clarificar una de las 
cuestiones de la guerra de mayor carga emocional y política. Destaca las innova-
ciones tributarias que introdujo la Generalitat, con la creación del nuevo impuesto 
sobre la cifra de negocios, configurado como un impuesto híbrido sobre beneficios 
de guerra a través de un rudimentario módulo o signo de renta (el volumen de 
ventas).

Sánchez Recio (2008) ha examinado la Caja General de Reparaciones institui-
da por las autoridades republicanas con los fondos que se obtuvieron de la repre-
sión económica, que finalmente se utilizaron para financiar el exilio tras perderse 
la guerra. Los problemas monetarios sufridos por una y otra zona, cuantificados 
en términos de inflación, serían un reflejo del cariz diferenciado de las medidas 
adoptadas y mostrarían la desigual idoneidad de las mismas. Maluquer de Motes 
(2008) ha medido la evolución del nivel general de precios en las dos Españas, 
subrayando la vinculación entre guerra e inflación y cómo esta se debió, en su opi-
nión, a la ruptura causada por el conflicto en los patrones de demanda y oferta de 
los mercados de bienes y servicios y a la utilización del impuesto inflacionista para 
financiar los gastos bélicos. Según Maluquer, no se trató de un simple fenómeno 
monetario y, al tratarse de dos economías diferentes, tuvo una evolución indepen-
diente y diferente en ambas zonas: moderada en la franquista e hiperinflación en 
la zona de la República.

Martorell (2006, 2008a) ha señalado el papel desempeñado por las dos pese-
tas al servicio de la guerra y descrito con detalle las múltiples emisiones y los cam-
bios acontecidos en las monedas y billetes, poniendo de manifiesto que la guerra 
conllevó una clara ruptura con la peseta de 1868. La guerra monetaria ha sido es-
tudiada por Sánchez Asiaín (2008d) y Martorell (2006, 2008a), poniendo ambos de 
manifiesto que también en esta faceta resultaron más eficaces los franquistas. De 
Francisco (2006) ha centrado su trabajo en la guerra del billete, mostrando cómo 
el fenómeno afectó mucho a la población.
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En términos generales, algunos autores (Viñas: 2008, 2013; Sánchez Asiaín: 
2008a, 2011, 2012b; Comín y López: 2008; Martorell y Comín: 2008) han destacado 
que la República, pese a disponer del oro del Banco de España y algunas divisas, 
contó con menos recursos totales mientras que Franco recibió créditos extranje-
ros, exportó recursos naturales y productivos, y, además, se hizo con el botín de 
guerra en las regiones ocupadas. También se ha destacado que la República gastó 
con menos eficiencia porque dependió de la URSS y de los traficantes de armas, 
mientras que los franquistas compraron a crédito a precios oficiales a las poten-
cias fascistas (Martín Aceña: 2008b, 2012; Martínez Ruiz: 2006a, 2006b, 2008a). La 
ilusión monetaria hizo pensar a algunos autores que la República había gastado 
más dinero en financiar la guerra, y lo hizo, como afirma Comín (2008), pero en 
pesetas corrientes que, una vez descontada la inflación, resultaron menos. En el 
bando franquista el espejismo monetario fue menor porque hubo una inflación 
más moderada, por lo que cabe afirmar que los franquistas gastaron más en tér-
minos constantes.

Otro de los factores fundamentales al que se han referido buena parte de los 
especialistas para explicar el desenlace del conflicto ha sido el distinto modelo 
económico que se adoptó en uno y otro bando; en general se alude a los factores 
institucionales. Suele atribuirse una mayor eficacia al modelo franquista y señalar 
esta circunstancia como un factor clave para ganar la guerra. Esta mayor eficiencia 
habría servido, incluso, de contrapeso a una dotación inicial de recursos desfavo-
rable. Por el contrario, en el lado republicano, la posición inicial de favor se vio 
pronto contrarrestada por la existencia de una serie de obstáculos que mermaron 
tal supremacía. Martín Aceña (2006a, 2006b) opone una asignación de los recursos 
productivos de forma «dispersa y desorganizada», en el lado republicano, a otra 
«centralizada y disciplinada», en el rebelde. Sánchez Asiaín (2008a, 2008b) pone 
el énfasis en las consecuencias que tuvo para la zona republicana la ruptura del 
mercado interior, con un desequilibrio creciente entre población y alimentos, y 
graves problemas de abastecimiento en general. También se destaca la separación 
del territorio republicano en varias zonas con difícil comunicación entre sí y con el 
exterior, el bloqueo por los poderes económicos internacionales y las rápidas con-
quistas de los militares sublevados, que pronto invirtieron la ventaja republicana 
a su favor. Como quiera que inicialmente la dotación de factores resultó favorable 
para el Gobierno republicano y esta debería haber condicionado la marcha de la 
guerra a su favor, y no fue así, se argumenta que ello se debió a que la política apli-
cada por Franco fue más coherente y eficaz para la situación de guerra, mientras 
que los errores de los dirigentes republicanos, sobre todo de los defensores de la 
revolución social y la descentralización, serían los causantes de las contrariedades 
de la República. Así, para quienes sostienen estos argumentos, tan decisiva o más 
que la dotación de recursos fue la distinta eficiencia de los dos modelos económi-
cos adoptados. La centralización y la militarización contribuyeron al éxito de los 
franquistas y la descentralización y fragmentación al fracaso de los republicanos.
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Así, un gran número de autores sitúa la clave de la derrota republicana en 
la fragmentación política que sufrió la zona leal y los efectos que sobre la orga-
nización económica tuvo, en particular, la revolución social de los primeros y 
decisivos meses del conflicto (García, 2008; Martín Aceña, 2006a, 2006b; Sánchez 
Asiaín, 2008a, 2008b). Tanto Vallejo (2008a) como Sánchez Asiaín (2012a) ponen 
de manifiesto los costes que tuvo la pugna mantenida entre el Gobierno republi-
cano y la Generalitat catalana, que aprovechó la guerra para desbordar el marco 
de la autonomía y alcanzar una situación de práctica independencia, lo que da 
buena cuenta de la envergadura que alcanzó el proceso de fragmentación polí-
tica y las consecuencias de trascendencia económica que pudieron derivarse de 
ello. Se habla de la falta de eficacia de los gobiernos republicanos, sobre todo los 
anteriores a Negrín, para asignar y distribuir los recursos, lo que derivaría en una 
mala gestión de los mismos. Pese a los avances que se consiguieron con el Go-
bierno Negrín, nunca se consiguió una centralización efectiva del poder político y 
económico. Desorganización, caos e indisciplina —Martín Aceña (2006a) incluso 
habla de «desquiciamiento»— son los adjetivos más empleados para describir la 
situación de la economía en la zona republicana y ello trajo consigo los problemas 
de desabastecimiento y la desmoralización, y, a la postre, el desastre y la derrota. 
La fragmentación impidió la realización de una política económica eficaz y que 
se aunaran los esfuerzos para ganar la guerra. Y, en este contexto, la situación 
geográfica de la zona republicana tampoco ayudó, ya que pronto quedó dividida 
en zonas aisladas y la comunicación entre ellas y con el extranjero se vio obstacu-
lizada, lo que restó operatividad.

Frente a esta situación de dispersión, se opone la unidad del otro bando en 
torno a la figura de Franco, la militarización de la política y la economía, y un 
mayor control de los poderes de la retaguardia como un factor clave de la victoria 
de los sublevados, ya que ello habría permitido encauzar de manera centralizada 
los esfuerzos para ganar la guerra (Saz, 2008; Cenarro, 2008). La peor parte, como 
muestra Gálvez (2006), se la llevaron los trabajadores, que fueron despojados de 
sus derechos políticos y sindicales y vieron recortados sus derechos económicos y 
laborales. Barciela (2008) ha detallado el programa agrario del bando franquista, 
mostrando cómo se impusieron los intereses de los grandes propietarios, lo que 
hizo que su política se centrara en acabar con la reforma agraria, que fue sustituida 
por la colonización y dar una repuesta al problema triguero.

San Román (2008, 2009) analiza la política industrial y los proyectos de crea-
ción de empresas públicas y demuestra la influencia que la experiencia moviliza-
dora desarrollada en la Gran Guerra tuvo sobre la política industrial de los mili-
tares, señalando que la intervención industrial fue básica en la victoria de Franco, 
sobre todo tras la toma de Vizcaya en el verano de 1937. Los autores que han cen-
trado sus estudios en el sector servicios también destacan el mejor funcionamiento 
en esta zona. Cayón y Muñoz (2006, 2008) subrayan la importancia estratégica para 
los fines militares de los servicios ferroviarios, que fueron mejor aprovechados por 
los militares franquistas. Martínez Molinos (2008) señala que el abastecimiento de 
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esencias y grasas fue totalmente favorable para Franco, gracias al apoyo prestado 
por la Texaco, mientras que la República perdió rápidamente sus ventajas iniciales 
y encontró graves problemas para abastecerse de petróleo en el exterior. Martín 
Aceña (2008a) analiza las vicisitudes de los dos Bancos de España, cuya misión 
fundamental fue financiar a los respectivos Tesoros, señalando las mayores dificul-
tades a las que tuvo que hacer frente la institución republicana como consecuencia 
de la configuración política de la zona.

Sánchez Asiaín (2008c) observa cómo el negocio bancario, muy afectado por 
la ruptura del mercado financiero, se desenvolvió mejor en la zona controlada 
por Burgos, mientras que la banca republicana fue perdiendo actividad a medida 
que se imponían las colectivizaciones y la nacionalización de la economía, y que 
perdía territorio por las derrotas militares. Pese al desigual balance (negativo en 
territorio republicano; disminución de los beneficios, aunque no desaparecieron, 
en la de Burgos), Sánchez Asiaín encuentra notables parecidos en la política ban-
caria desarrollada y en la actuación de los bancos, que fueron consecuencia de la 
fuerte intervención que sufrió el sector, de su puesta al servicio de la financiación 
de la guerra, de la pérdida del ambiente de libertad para el negocio y de la cola-
boración con las políticas financieras y monetarias de ambos Gobiernos. También 
plantea un balance negativo Torres (2008) acerca de la evolución sufrida por las 
cajas de ahorros durante la guerra, siendo las más perjudicadas las republicanas, 
que fueron las que sufrieron más daños: expolios, confiscaciones, desvalorización 
de los saldos y doble depuración de su personal. Se subraya también por algunos 
autores, en este sentido, el apoyo que la España de Burgos encontró en la mayoría 
de los empresarios (Torres, 2006) y de los propietarios agrícolas (Barciela, 2008).

Fusi (2006) también destaca que la mayoría de los industriales y banqueros 
vascos simpatizaban abiertamente con los sublevados. Debemos referirnos, asimis-
mo, a la suscripción de donativos patrióticos, que sabemos que no siempre tuvie-
ron carácter voluntario, como han probado los trabajos de Prado para Salamanca y 
de Vilar y Lindoso para La Coruña. Son muchos, pues, los autores que concluyen 
que el modelo centralizado del franquismo fue más eficiente que el descentraliza-
do de la República, ya que dio lugar a una mayor normalidad productiva, lo que no 
fue óbice para que se cometieran graves errores de estrategia y de gestión —como fue  
la política de ordenación de la producción triguera, denunciada por Barciela en sus 
trabajos—, que tendrían resultados muy negativos sobre la economía española ya 
en la etapa franquista, como se verá más adelante.

La revolución social desencadenada en repuesta al golpe militar en el terri-
torio republicano durante los primeros meses del conflicto sería, en particular, la 
principal responsable del fiasco republicano. Así, los movimientos revolucionarios, 
incautando tierras e industrias y asumiendo las competencias económicas del Es-
tado —como la emisión de dinero, la fijación de salarios, la sanidad, los abasteci-
mientos y el transporte— habrían generado una distorsión en el marco jurídico y 
económico del Estado republicano, que se mostraría decisiva para la evolución de 
la guerra. Sus efectos sobre la economía republicana no pudieron ser más perni-
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ciosos: indisciplina productiva, actitudes egoístas, caída brutal de la producción, 
inflación (Da Cal, 2006; Martín Aceña, 2006a, 2006b; García, 2008). Tampoco se 
pudo desarrollar una política económica eficaz debido a los diversos, y a menudo 
contradictorios, objetivos perseguidos por las múltiples tendencias representadas 
en el gobierno, como han evidenciado García (2008), Garrido (2008b) y Vallejo 
(2008b). A ello deben añadirse las luchas por algunas competencias públicas entre 
el gobierno central y los gobiernos regionales y locales. Una pugna que tuvo en el 
enfrentamiento con la Generalitat catalana (Vallejo, 2008a y Sánchez Asiaín, 2012a 
lo han explicado muy bien) y con el gobierno vasco sus ejemplos más destacados. 
Por su parte, la ausencia de revolución obrera en las provincias vascas ha sido 
resaltada por Fusi (2006), vinculando este hecho con la presencia de un partido 
nacionalista, cristiano y moderado como era el PNV al frente del gobierno autóno-
mo, que intervino la economía y garantizó su funcionamiento sin huelgas ni con-
flictos (quizás por ello se habla del «oasis vasco»). Sería deseable, no obstante, una 
investigación que se centrara en el funcionamiento de la economía vasca durante 
la contienda y su vinculación con el resto del territorio republicano. También se 
hace necesario profundizar en la investigación de la zona franquista. Fue en este 
contexto disgregacionista, donde los esfuerzos del gobierno Negrín para mejorar la 
dirección republicana en lo económico llegaron tarde, según la mayor parte de 
la historiografía, porque la guerra ya estaba perdida, por cuanto estaba próxima la 
caída del Norte con sus importantes recursos industriales.

El temprano interés que despertó el estudio del proceso revolucionario que 
condujo a las colectivizaciones en la zona republicana ha tenido su continuación 
en los trabajos de Casanova (2008), Garrido (2006, 2008a, 2010) y Díez Torre 
(2006, 2009) referidos al mundo rural y Bricall (2008) y Catalan (2006, 2008) para 
el ámbito industrial. El aspecto institucional de la agricultura, con su epicentro 
en las políticas reformistas y su evolución en una y otra zona, tiene en Barciela 
(2008, 2011); Robledo (2011) y Robledo Espinoza (2007) sus mejores aportaciones. 
Robledo (2011) y Barciela (2011) nos ofrecen una interesante perspectiva de la 
economía agraria de la guerra a través del estudio del Ministerio de Agricultura. El 
primero resume la historia de la institución que alcanzó un gran protagonismo en 
aquellos años bajo la dirección del ministro Uribe; por su parte, Barciela expone 
el proceso de institucionalización de la nueva administración agraria en la zona 
franquista, mostrando las elevadas dosis de improvisación y de falta de previsión 
en la delimitación de las tareas en la gestación del organigrama ministerial de la 
España de Burgos.

Las colectividades anarquistas en la República y la reacción del gobierno han 
sido analizadas por Casanova (2008), que atribuye al vacío de poder desencade-
nado tras el desmoronamiento del Estado republicano como consecuencia del 
golpe de julio de 1936 el origen del proceso colectivizador. En su opinión, fue el 
avance de las milicias hacia el frente, y no las luchas sociales, lo que provocó las 
colectivizaciones como forma de abastecer a las columnas, particularmente en 
Aragón. En el examen que realiza Bricall (2008) de la política industrial en la zona 



 CARLOS BARCIELA LÓPEZ Y M.ª INMACULADA LÓPEZ ORTIZ 209
 UNA NACIÓN EN CRISIS Y DOS ECONOMÍAS ENFRENTADAS.  
 LA HISTORIOGRAFÍA ECONÓMICA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 197-224

republicana señala los profundos efectos que causó la revolución social, que tras-
tocaron profundamente las formas de producción industrial y la estructura de la 
administración pública en Cataluña. Los enfrentamientos entre el gobierno central 
y la Generalitat tuvieron gran trascendencia económica, pues se discutía si en una 
economía de guerra era más eficiente la producción centralizada o descentrali-
zada. La mayoría de los autores se decanta por la primera opción, apoyando las 
tesis del gobierno de la República y señalando a la revolución como la causante 
del desplome de la producción industrial en Cataluña, uno de los baluartes indus-
triales del país.

Llegados a este punto, no se trataría de negar la influencia negativa que el 
proceso revolucionario que vivió la República tuvo sobre la producción agraria 
y el desarrollo fabril sino de ponderar este fenómeno con la existencia de otros 
factores que también condicionaron el desenvolvimiento de la actividad econó-
mica. Los trabajos más recientes matizan los efectos del colapso inicial republica-
no y destacan una cierta recuperación de la actividad económica a pesar de los 
descalabros militares. Catalan (2006, 2008) ha realizado un estudio comparativo 
sobre el comportamiento de la industria española en las dos zonas en que quedó 
dividido el país. La originalidad de la interpretación de Catalan merece que nos 
detengamos siquiera brevemente en ella. Este autor destaca que la crisis industrial 
fue inevitable en ambas zonas por las circunstancias de la guerra, si bien hubo una 
evolución más favorable para la zona franquista, sobre todo desde 1938. Aunque el 
peor comportamiento de la zona republicana pudiera hacer pensar en la influencia 
de los diferentes modelos de organización industrial, la desigual evolución de las 
industrias provinciales hace pensar a Catalan en otras explicaciones: el momento 
en que la zona fue ocupada militarmente por los sublevados y la distancia de 
los frentes permanentes. Por ello, considera que, aún resultando distorsionadora 
la experiencia revolucionaria sobre el desarrollo fabril, la crisis industrial derivó 
fundamentalmente del desarrollo del propio conflicto bélico, cuyas circunstancias 
fueron más negativas para el territorio republicano, lo que explicaría en parte su 
mayor crisis industrial. Así, en el caso de la industria, Catalan atribuye un peso ma-
yor a que el estrangulamiento de los mercados interiores y exteriores causado por 
la guerra fuese más grave en territorio republicano; a la mayor represión econó-
mica ejercida por los franquistas sobre las zonas que se mantuvieron más tiempo 
leales a la República, lo que añadiría dificultad a la recuperación; y sobre otorga 
una relevancia mayor a la cercanía al frente. Catalan ofrece argumentos y pruebas 
convincentes en apoyo de su interpretación. Por su parte, achacar a las colectivi-
zaciones la causa del derrumbe de la economía agraria en la zona republicana es 
un exceso por varias razones que se fundamentan en las obras de algunos autores 
(Malefakis, 2006; Casanova, 2008; Garrido, 2006, 2008a, 2010; Diez Torre, 2006, 
2009): 1) porque nadie demuestra el supuesto derrumbe aunque las estadísticas 
existentes son poco fiables y muy cuestionadas; 2) porque las colectivizaciones 
no fueron un fenómeno homogéneo, antes bien al contrario hubo organizaciones 
muy diferentes, por lo que no cabe atribuirles los mismos resultados catastróficos a 
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todas por igual; 3) porque, pese a la importancia del fenómeno, la economía agra-
ria de la zona republicana siguió teniendo una base principalmente individual; 4) 
porque las condiciones climáticas y la escasez de abonos y otros medios de labor, 
así como la de mano de obra, debieron de ser más determinantes.

En definitiva, la revolución social del campo resultó ser, como dice Malefakis 
(2006), mucho más complicada de lo que generalmente se cree. Y también más 
compleja. Sin embargo, sí es cierto que la revolución agraria generó profundos 
conflictos dentro de la República. Robledo (2011) y Robledo y Espinoza (2007) han 
descrito muy bien los enfrentamientos entre los partidarios de la explotación colec-
tiva y los individualistas y han afirmado la coherencia de la política reformista de 
Uribe frente a los defensores de la revolución. Garrido (2008b) ha evidenciado las 
enfrentadas alternativas de anarquistas y comunistas. En todo caso, debemos tener 
en cuenta que la agricultura republicana tuvo que desenvolverse en unas condi-
ciones muy desfavorables como fueron las de tener que alimentar a una población 
urbana muy numerosa con unos recursos agrarios muy disminuidos. Y, aún en 
esas condiciones de desventaja, logró su propósito, aunque fuera con muchas 
dificultades. Cabe señalar, como hace Malefakis (2006), que la revolución agraria 
perjudicó algo a la producción y bastante más a las relaciones sociales agrarias y 
que ello pudo ser un foco de debilidad para la República.

Para finalizar este apartado, nos referiremos a otro tema que ha suscitado gran 
interés: las consecuencias económicas de la guerra. Son unas secuelas que no pue-
den desligarse de las medidas adoptadas por las autoridades militares en el territo-
rio franquista y que, progresivamente a ritmo de la conquista, fueron imponiéndo-
se al resto del territorio. Resulta incuestionable, como señala Barciela (2009) que la 
guerra consumió recursos importantes, como las reservas metálicas del Banco de 
España y buena parte del ahorro privado arrasado por la guerra o devorado por 
la inflación, y provocó destrucciones materiales que en algunos sectores fueron 
relevantes. Sin embargo, ha sido tradicional destacar que, con todo, las debidas a 
la guerra no fueron especialmente graves (siempre menores que las sufridas por 
los principales contendientes en la II Guerra Mundial) y que, sin embargo, la re-
cuperación en la posguerra civil fue anormalmente larga en comparación con los 
parámetros internacionales.

La mayoría de los investigadores culpa de ello a la política económica aplicada 
por los gobiernos franquistas de la posguerra. Martín Aceña (2006a) realiza un inte-
resante ejercicio de cálculo para valorar el coste económico de la guerra concluyen-
do que sin ella el PIB, en 1950, habría sido un 25% más alto y que la economía tardó 
15 años en alcanzar el nivel que le habría correspondido. Rosés (2008) ha abundado 
en esta idea al estudiar las consecuencias macroeconómicas del conflicto. También 
han destacado los especialistas cómo el principal coste que cabe atribuir a la guerra 
y a la actitud vengativa de los vencedores en la inmediata posguerra fue el humano. 
Alcaide (2008) y Ortega y Silvestre (2006) han cuantificado las secuelas demográ-
ficas, destacando una acusada sobremortalidad y, aún más, una disminución de la 
tasa de natalidad. Maluquer de Motes (2007) cuestiona las cifras de los anteriores y 
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propone una nueva estimación del grave impacto negativo del conflicto civil —mo-
tivado por la sobremortalidad, la reducción de la natalidad y el exilio republicano— 
que, según este autor, ha quedado ocultado en las cifras del Censo de 1940 por 
quedar compensado por el retorno de emigrantes que se produjo entre 1930 y 1936.

Las repercusiones sobre el capital humano cuentan con los trabajos de Claret 
(2008), centrado en el caso de la Universidad, y Fernández Clemente y Martín 
Rodríguez (2008) en el de los economistas académicos republicanos que desde el 
exilio realizaron una importante producción científica en el extranjero. Está pro-
bado que la represión ejercida por los vencedores durante y sobre todo después 
del conflicto privó al país de un capital humano vital para la reconstrucción de 
la economía. En España el final de la guerra no significó el comienzo de la paz.

Los autores que han centrado sus trabajos en el análisis de la economía de la 
zona franquista (Barciela: 2008, 2011 para la agricultura; San Román: 2008, 2009 
para la industria; Comín y Martorell: 2008, 2013 para la Hacienda; Martín Aceña: 
2006c, 2008, Sánchez Asiaín: 2008b, 2008c, 2008d, y Martorell: 2006, 2008a para 
las cuestiones monetarias y financieras) han puesto de manifiesto cómo las me-
didas que se pusieron en marcha durante la guerra tuvieron vocación de perma-
nencia y supusieron una hipoteca para el futuro. Los franquistas durante la guerra 
se aprestaron a planificar la economía de la paz de acuerdo con su ideología, de 
manera que puede afirmarse que, en buena medida, la política económica de la 
posguerra ya se había iniciado durante la guerra misma, sentándose algunas de las 
bases que caracterizaron la política autárquica: la voluntad de aislamiento, el férreo 
intervencionismo en todos los ramos de la economía, la configuración del sistema 
financiero y tributario y el fuerte peso de la empresa pública. Fuentes Quintana 
(2008) ha puesto de manifiesto la importancia de las realizaciones de Larraz en la 
unificación monetaria y en la reforma tributaria realizadas por el primer gobierno 
de Franco en la posguerra. Un proceso que, según Martorell (2008a), fue una ma-
niobra más contra el enemigo, una forma de represión económica para castigar 
a los vencidos. Las hipotecas que conllevó para la economía española el alinea-
miento de Franco con las potencias del Eje han sido analizadas por Viñas y otros 
(1979), Martínez Ruiz (2008b) y Guirao (2008), destacando este que el aislamiento 
durante la posguerra mundial fue diplomático, pero no comercial ni económico. 
Martorell (2008b), por su parte, ha descrito el proceso de liquidación de los activos 
alemanes en España. San Román (2009) ha destacado el protagonismo de Suanzes 
en la gestación de la política industrial franquista, de marcado carácter interven-
cionista y cuyo mejor exponente lo constituye el Instituto Nacional de Industria. 
Catalan (2008) concluye que la crisis industrial de la posguerra se debió sobre todo 
a que la industria no se recuperó por la política económica y la política represiva 
aplicada por Franco. Barciela ha demostrado hace mucho tiempo las perniciosas 
consecuencias que tuvo la política agraria del primer franquismo. Más reciente-
mente, ha calificado dicha política de «fracaso sin paliativos» (2008). Pan-Montojo 
(2008) ha centrado su atención en las transformaciones acontecidas en el régimen 
de propiedad y de explotación de la tierra durante la posguerra. En conjunto, los 
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trabajos centrados en la primera etapa del franquismo han demostrado que la po-
lítica y la economía de la posguerra hunden sus raíces en las decisiones tomadas 
por Franco durante la guerra en la llamada zona «nacional». Franco comenzó a 
construir su régimen durante la guerra y lo consolidó durante la posguerra. Así, las 
ideas de autarquía y la intervención en la economía se fraguaron en plena Guerra 
Civil y sus consecuencias no pueden desligarse del triunfo del bando franquista. La 
guerra dejó un legado económico que condicionó la evolución económica de los 
años cuarenta y cincuenta. Una evolución que todos sabemos fue penosa y que, en 
nuestra opinión, pone en cuestión la eficiencia de las autoridades franquistas para 
organizar una economía de paz. Cabría indagar por qué la economía del bando 
franquista le ayudó a ganar la guerra y fracasó tan estrepitosamente cuando llegó 
la «paz».

2. LOS OTROS ESCENARIOS DE LA INVESTIGACIÓN

En las aportaciones que recogemos en este epígrafe se han abordado algu-
nas cuestiones menos globales, pero que contemplan aspectos relevantes de la 
temática económica: es el caso de la financiación interior en la zona franquista, la 
marcha de las empresas durante la guerra o las repercusiones de la guerra sobre 
el patrimonio cultural. En otros casos han incorporado a la historiografía algunas 
geografías del conflicto más descuidadas, que se habían visto ensombrecidas por el 
brillo que alcanzaron los acontecimientos ocurridos en otros ámbitos, como fue 
el caso de Cataluña, Aragón, Madrid o las provincias vascas. Este ha sido el caso de 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cantabria, Gibraltar y el Protectorado 
de Marruecos, entre otros.

Son esos otros escenarios de la guerra que van saliendo a la luz los que van 
ocupando su lugar en el mapa de la guerra. En buena medida, las aportaciones 
que se recogen en este apartado se han presentado a los diversos congresos cele-
brados para conmemorar el setenta aniversario del comienzo de la guerra. Algu-
nos de estos trabajos de los autores más noveles son fruto de sus tesis doctorales. 
Entre las reuniones científicas que se incluyen en la bibliografía figuran: Congreso 
Internacional celebrado en Madrid en 2006, cuyas actas están publicadas por la 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, en una edición electrónica, con 
el título Congreso La Guerra Civil Española 1936-1939; Congreso Internacional La 
Guerra Civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, cuyas Actas están publicadas 
por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2008; Encuentro organizado por la 
UNED en Zamora, cuyas actas fueron publicadas con el título A los 70 años de la 
Guerra Civil española; el congreso organizado por Bullón de Mendoza y Togores, 
publicado con el título La República y la Guerra Civil: setenta años después; y, por 
último, el Congreso Internacional Patrimonio, Guerra Civil y posguerra organizado 
por Arturo Colorado Castellary en la Universidad Complutense.

Comenzaremos prestando atención a las geografías menos conocidas de la 
guerra, los espacios que configuraron la retaguardia de los militares rebeldes. Pon-
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ce (2006) ha centrado su investigación en Gibraltar y demostrado la connivencia 
entre las autoridades británicas y gibraltareñas, los grupos hegemónicos locales y 
los sublevados, y cómo el apoyo diplomático y comercial de los primeros fue esen-
cial en el curso de la guerra. Gibraltar rompió la neutralidad, permitiendo, con la 
aquiescencia británica, que la colonia se utilizase como emplazamiento comercial 
y sede financiera a favor de la España de Franco. Albert (2007) analiza la economía 
del Protectorado español en Marruecos: sus fuentes de recaudación y las dificulta-
des provocadas por el conflicto, sobre todo las de índole comercial y se centra en 
la eficaz gestión de Beigbeder, que hizo que prosperase la economía y mejorasen 
las condiciones de vida de la población local. Prado (2006) apela al valor de los es-
tudios micro para profundizar y ahondar en la complejidad de los análisis sobre la 
guerra. En su caso, el escenario elegido, Salamanca, se ve enriquecido por ser un 
espacio que quedó desde el mismo comienzo de la guerra bajo el dominio de los 
militares y se convirtió en un importante centro de poder donde se ensayaron, con 
carácter experimental, los mecanismos de extracción económica. Delgado, Prado y 
López (2009) amplían el estudio a la región de Castilla-León, destacando que varias 
ciudades de este territorio fueron capitales iniciales del nuevo régimen (Salamanca, 
Burgos y Valladolid), de manera que puede afirmarse que nos encontramos con 
el germen del Estado franquista, por lo que lo que ocurrió en esta región es clave 
para entender la represión y el modelo de dictadura que se extendería a toda la na-
ción. Fue el «laboratorio» del nuevo régimen, donde se impuso su nuevo modelo de 
sociedad, fundado en el terror, que dio paso a la dictadura. Destacan la represión 
económica desarrollada por los franquistas, particularmente, en Salamanca (base 
del trabajo de Prado, 2006), por cuanto esta provincia se convirtió en el paradigma 
de lo que acaecería en el resto de las provincias conforme fueron cayendo bajo el 
dominio insurgente.

Vilar y Lindoso (2009) confirman con su trabajo que los sublevados utilizaron 
la posición de retaguardia de la economía gallega para cubrir sus necesidades 
inmediatas de suministros, hombres y capitales y que ello significó, al mismo tiem-
po, oportunidades de negocio que se tradujeron en cuantiosos beneficios para mu-
chos sectores empresariales, pero también en la sobreexplotación de los recursos 
y daños materiales en los sectores intervenidos. La respuesta de los empresarios 
gallegos, conscientes de la temporalidad de la situación, consistió en responder al 
aumento de demanda con la intensificación del trabajo más que con la del capital. 
El caso de Galicia constituye un buen ejemplo de cómo se comportó la retaguardia 
de la zona franquista y cómo contribuyó al esfuerzo bélico, sin que desaparecieran 
las oportunidades de negocio que, por el contrario, crecieron al calor del abaste-
cimiento de la demanda bélica. También desentrañan las autoras los mecanismos 
habilitados para financiar al ejército sublevado.

Un mecanismo similar de donaciones más o menos voluntarias y multas a 
los desafectos se estableció también en el Protectorado de Marruecos, donde se 
hicieron emisiones filatélicas para colaborar con la causa franquista (Albert, 2007). 
Bordes (2006) muestra el potencial que alcanzaron las emisiones de sellos de 
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correos como fuente de divisas y como botín de guerra. Gutiérrez Lázaro (2006) 
sitúa en una escala micro su trabajo sobre la represión económica ejercida por 
el franquismo, que vincula con la destrucción de la memoria, y lo circunscribe 
al caso de la Federación Obrera Montañesa. Gracias a estos trabajos conocemos  
mejor el funcionamiento de la financiación interior del bando rebelde y se aprecia 
la simbiosis que existió entre financiación y represión.

La geografía republicana es el ámbito del trabajo de Solla (2006), Rodríguez 
Carrasco (2006) y Garrido (2008a). Solla (2006) demuestra cómo Santander no 
fue una excepción en la dispersión del poder republicano, la indisciplina y el en-
frentamiento ideológico entre los diferentes componentes del lado republicano y 
muestra el papel normalizador que desempeñó el socialismo montañés. Destaca 
las dificultades de los gobernantes santanderinos para ejercer su labor en una co-
yuntura tan crítica, marcada por el aislamiento comercial con la meseta castellana 
y por las escasas y malas relaciones con vascos y asturianos lo que, en su opinión, 
contribuyó al descalabro del ejército del Norte. Rodríguez Carrasco (2006) destaca 
las transformaciones socioeconómicas y políticas que acontecieron en La Serena 
(Badajoz), un núcleo de la retaguardia republicana, que permaneció como núcleo 
de resistencia frente a los sublevados hasta el verano de 1938 y estuvo muy afec-
tado por su cercanía al frente. Garrido (2008) estudia el caso de Jaén, donde el 
fenómeno de la colectivización socialista alcanzó un protagonismo muy notable, 
en lo que considera un claro antecedente de una experiencia de economía social, 
que trasciende los aspectos puramente económicos.

Qué duda cabe que la Guerra Civil conllevó muchas dificultades para las em-
presas pero también devino, en ocasiones, en oportunidades de negocio. Hemos 
querido destacar algunos ejemplos que, aunque no se centran en el estudio de la 
guerra, sí que tratan el período al analizar la trayectoria de las sociedades o los 
empresarios que estudian, mostrando una faceta bastante desconocida,cual fue el 
comportamiento del mundo empresarial en uno y otro bando. Valdaliso (2006) 
ha detallado la azarosa andadura vivida por la familia Aznar durante la guerra 
y cómo aprovecharon su posicionamiento con los sublevados para liquidar las 
cuentas pendientes entre las sociedades y negocios que habían compartido con 
los Sota, identificados con la causa republicana. Sáez García y Díaz Morlán (2009) 
han explicado las dificultades por las que atravesó la siderurgia Altos Hornos 
de Sagunto durante la guerra. San Román (2009) realiza un interesante ejercicio 
de comparación de cómo resultaron afectadas dos empresas del sector eléctrico 
por las circunstancias de la guerra en una y otra zona, concluyendo que la que 
operó en la zona franquista (Saltos del Duero) resultó beneficiada por la movili-
zación industrial planificada, mientras que el desorden industrial de la República 
perjudicó las actividades de las empresas establecidas en su zona (Hidroeléctrica 
Española). Díaz Morlán (2006) demuestra que la guerra fue para Saltos del Duero 
una ocasión única de completar su hegemonía en su mercado natural mientras 
que Hidroeléctrica Española se vio abocada a una situación de supervivencia, lo 
que conllevó la pérdida de ventajas comparativas frente a Saltos del Duero (San 
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Román, 2006, 2009). Calvo (2010), en su historia de la Telefónica, ha destacado la 
excepcionalidad de la situación dimanada del golpe del 18 de julio, que alteró el 
funcionamiento normal de un sector tan vital como las comunicaciones telefónicas 
y afectó negativamente a las infraestructuras y el servicio. La ITT fue castigada 
por Franco al finalizar la guerra, por haber mantenido el servicio telefónico en la 
zona republicana, y los cargos de la multinacional fueron excluidos y sometidos a 
expedientes de depuración.

Para finalizar el apartado, queremos mencionar algunos trabajos que se han 
centrado en analizar las repercusiones del conflicto sobre el patrimonio: Torres 
Santo Domingo (2010) lo ha hecho sobre el bibliográfico de la Universidad ma-
drileña; Saavedra (2010, 2012) sobre el mercado negro de obras de arte y sobre 
la destrucción en Cantabria del patrimonio artístico; Martínez Ruiz (2010) sobre la 
merma del castellano-leonés debida al abandono y al negocio de antigüedades; 
Almagro (2008) acerca del expolio de las monedas de oro del Museo Arqueológi-
co Nacional y la política republicana de protección del patrimonio histórico. Por 
último, Fernández (2010) analiza la influencia que tuvo el conflicto en el negocio 
de la platería y joyería.

3. GRANDES OBRAS COLECTIVAS DE SÍNTESIS

Los trabajos que se citan en este apartado son importantes en cuanto consti-
tuyen una poderosa herramienta para la formación de los estudiantes. Todos ellos 
tienen la virtud de sintetizar el estado de la cuestión. Recogen una precisa y rigu-
rosa descripción de los hechos y las interpretaciones generales sobre la evolución 
de la economía y la política económica en las dos zonas. Y lo hacen sin caer en la 
tentación de dar una explicación fácil, ni simplificada, de la realidad, recogiendo 
la diversidad de las investigaciones científicas y presentando la historia económica 
de la guerra como una construcción acumulativa, provisional y revisable.

Hay dos aportaciones notables, que dan un tratamiento global al tema de la 
economía de la guerra. La coordinada por Martín Aceña y Martínez Ruiz (2006) es 
una compilación que aúna trabajos de diferentes especialistas de los que hay que 
valorar muy positivamente su intención de rebasar el mero estado de la cuestión 
y aportar nuevas investigaciones, para desentrañar el papel desempeñado por los 
factores económicos en el conflicto civil. Esta monografía consta de once capítulos 
en los que se repasa el desenvolvimiento económico de los contendientes. El pri-
mero es una buena introducción general, que incluye una novedosa comparación 
de la economía de guerra española con la de otros conflictos civiles internacio-
nales (Martín Aceña, 2006b). En los siguientes capítulos se estudia la demografía; 
lo ocurrido en la agricultura, la industria, los transportes y las comunicaciones, el 
comercio exterior, la moneda, la hacienda pública y el sistema financiero. Finaliza 
con los apartados relativos al empresariado y los trabajadores.

Aun más ambiciosa resulta la obra dirigida por Fuentes Quintana y coordina-
da por Comín (2008). Estamos ante una valiosa obra colectiva de dos volúmenes, 
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con más de dos mil páginas, en los que se recogen los trabajos de más de cuarenta 
especialistas que analizan los principales temas referidos a la economía y los eco-
nomistas españoles durante la guerra. Este libro va más allá de plantear un sólido 
estado de la cuestión, ya que buena parte de las aportaciones incorporan nuevas 
investigaciones. Comienza con una magnífica introducción de Comín (2008) que 
facilita la lectura y comprensión de esta monumental obra. La primera parte se 
dedica al contexto político, internacional y demográfico en que se desencadenó la 
guerra y merecen destacarse los trabajos de Moradiellos (2008) y Viñas (2008) so-
bre el contexto internacional y los apoyos exteriores recibidos por ambos bandos, 
de tal suerte que los autores los consideran clave para explicar la derrota republi-
cana y el triunfo de los militares sublevados. La segunda parte se dedica a analizar 
el comportamiento de las economías y de las políticas económicas de los dos 
bandos. Sánchez Asiaín (2008b) presenta los rasgos básicos de los dos modelos 
económicos y del conjunto de los trabajos contenidos en esta parte se deduce la 
mayor eficiencia del modelo de organización franquista. La tercera parte del libro 
se dedica a los economistas, las ideas y las propuestas económicas. Se incluyen en 
este apartado los estudios referentes al pensamiento económico y las propuestas 
teóricas de reforma de los principales economistas españoles y los programas eco-
nómicos de los partidos, los sindicatos y la patronal durante la Segunda República 
y la Guerra Civil. Se pone de manifiesto la pluralidad programática tanto de las 
derechas (Sánchez Hormigo, 2008) como de la conjunción republicano-socialista 
y del Frente Popular (Vallejo, 2008b). Las alternativas económicas de anarquistas y 
comunistas son estudiadas por Garrido (2008b), mientras que Cabrera y Del Rey 
(2008) estudian los posicionamientos de los empresarios desde la Segunda Repú-
blica hasta la posguerra civil. La cuarta parte aborda las consecuencias de la gue-
rra sobre la economía y los economistas. En ella se destaca que no finalizaron con 
el conflicto mismo sino que se prolongaron durante más de una década. Se pasa 
revista a las repercusiones de todo tipo (económicas, demográficas, comerciales, 
institucionales y culturales) que se derivaron directamente de la guerra, demos-
trando que la evolución de la posguerra no puede desvincularse de las decisiones 
tomadas por Franco durante la guerra y del triunfo del bando franquista.

4. CONCLUSIONES

Como se ha visto, contamos con cuantiosas referencias bibliográficas, nuevos 
enfoques, redescubiertos escenarios y valiosas síntesis sobre la historia económica 
de la Guerra Civil. Todo ello ha supuesto un avance muy significativo y nos ha 
ayudado a construir un relato más preciso, más completo y más complejo, nunca 
definitivo, de los hechos que acontecieron en España entre 1936 y 1939. También 
hemos podido desarrollar interpretaciones más coherentes y ajustadas. Ello no será 
óbice, sin embargo, para que nuevos investigadores y acaso algunos de los citados 
aquí reescriban esta historia a la luz de nuevas fuentes y nuevos interrogantes. Con 
todo, podemos afirmar que nos encontramos ante un conocimiento razonablemen-
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te sólido, más común y compartido sobre la Guerra Civil de España, lo que no 
quiere decir que se hayan cerrado todos los debates ni que se haya impuesto una 
uniformada visión y explicación de la misma. Antes bien, las polémicas historio-
gráficas subsisten y se han reforzado con nuevos autores, novedosos argumentos y 
renovadas interpretaciones. Los temas clásicos siguen estudiándose, muchas veces 
desde nuevos enfoques, y se han incorporado otros nuevos. Todos, en su conjun-
to, han ampliado y clarificado el entendimiento de aspectos fundamentales de la 
economía de la guerra.

En definitiva, el interés se mantiene y las cuestiones económicas han recibido 
una notable atención por parte de los investigadores, aunque quedan aspectos 
fundamentales por abordar en profundidad. Se necesitan análisis regionales y lo-
cales; estudios sectoriales; investigaciones centradas en las empresas, las organiza-
ciones sindicales y la acción pública; trabajos sobre las principales instituciones e 
ideas económicas, más allá de los tópicos al uso; biografías, sin prejuicios, de los 
principales actores de la economía; indagaciones sobre la vida cotidiana y buenas 
síntesis que ensamblen las contribuciones parciales y permitan acometer con rigor 
la elaboración de una historia general de la economía durante la Guerra Civil. Pese 
a los logros evidentes, todavía queda por hacer.
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En el verano de 1936, tras los sucesos del golpe de Estado de los días 17 y el 18 
de julio, el fracaso de la rebelión militar provocó una situación de guerra en Espa-
ña. El largo enfrentamiento y la movilización que ocurrieron fueron configurando 
las imágenes propias y reforzando la autoconciencia identitaria, de republicanos y 
«nacionales».

En la defensa del orden legal republicano la guerra produjo una amalgama de 
culturas políticas precedentes, con sus lenguajes, símbolos y gestos, como había 
sucedido en la competencia electoral previa del Frente Popular. La compleja rea-
lidad sociopolítica de los partidos y las organizaciones que permanecieron leales 
al gobierno republicano quedó entramada en una común y general identificación 
antifascista contra el «enemigo», agresor del «pueblo» en armas en defensa de su in-
dependencia. La llamada a la unidad tamizó, en los primeros meses, las diferencias 
políticas en la República en guerra, forjando una común representación.

Entre los insurgentes contra la legalidad vigente aquellas circunstancias hicie-
ron que la principal característica del «nuevo Estado» fuera su instauración durante 
una Guerra Civil que fue prolongándose. Así, la legitimación del «nuevo Estado» se 
fundamentó en la guerra: como bellum iustum, subsistiendo una «causa justa» a la 
rebelión militar, conducida por el don y la gracia carismáticos de su Caudillo, de-
fendida con la sangre de los mártires y «caídos»; como «guerra total», que había de 
acabar con la destrucción del enemigo, tenido políticamente como «absoluto», des-
valorizado moralmente hasta deshumanizarlo. La propagación de estos aspectos 
formó una «cultura de guerra»: valores, ideas, símbolos y ritos que caracterizaron la 
representación de la identidad colectiva de la «España nacional» como comunidad 
política esencial frente a la anti-España1.

La atención a los aspectos culturales de la Guerra Civil, que entraman la mo-
vilización colectiva y las experiencias individuales en una representación común 
que da sentido a la realidad, ha permitido prolongar el estudio de los medios de 
comunicación —sobre todo la prensa y el cine— y la política de información. En 
una vuelta de tuerca, puede entenderse que la propaganda no se limita al análisis 
de los medios que constituyen el canal por el que se difunden los mensajes propa-
gandísticos2. La propaganda funciona como un pseudo-ambiente que, como pro-
cesador de la realidad, hace que los medios sean activas metáforas que traducen, 

1. Sobre la noción de cultura de guerra en relación con la Gran Guerra en Francia, véanse las 
precisiones que hicieran AUDOIN-ROUZEAU, S. y BECKER, A., 1994 y AUDOIN-ROUZEAU, S. y BECKER, A., 1997.

2. Precisamente, un análisis ajustado a las tres etapas de la comunicación social es el seguido 
en GARCÍA, H., 2008. El modelo de Lasswell (¿Quién dice qué, a quién, en qué canal y con qué efecto?), 
que propusiera en 1948, ya estimuló la metodología de los primeros trabajos sobre la propaganda en 
el franquismo, como fue el caso de SEVILLANO CALERO, F., 1998. Acerca de la propaganda exterior, véase 
MORENO CANTANO, A. C., 2011, que incluye trabajos de F. Sevillano Calero, J. Andrés-Gallego, A. M. Pazos 
y M. de Andrés Urtasún, H. García Fernández, M. A. López Zapico, M. Gómez Martín, E. González Ca-
lleja, P. Barruso Barés y F. Vilanova.
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mediante la construcción de culturas políticas, las experiencias en nuevas formas 
de identificación e interdependencia social3.

Este enfoque, que prioriza el concepto de cultura política por su carácter so-
cialmente aglutinador, permite revisar los recientes trabajos sobre la propaganda 
y los medios de comunicación en España durante la Guerra Civil y la inmediata 
posguerra.

1. ASPECTOS DE LA «CULTURA DE GUERRA»: REPRESENTACIÓN DEL ENEMIGO

Como en toda movilización, la Guerra Civil hizo que se exaltase el propio 
«espíritu» como antítesis del enemigo, infundiendo la propaganda un sentimiento 
de común pertenencia identitaria. Dentro de este enfoque de la cultura como 
propaganda, una primera precisión que hay que señalar es la atención que se ha 
prestado a la construcción imaginaria del enemigo en forma de estereotipos4. Para 
Xosé M. Núñez Seixas, la fuerza aglutinadora y movilizadora del discurso y las 
imágenes utilizadas por la retórica del nacionalismo en el lado republicano y entre 
los insurgentes fue propaganda de guerra, pero también algo más al apelar a una 
comunidad imaginada (NÚÑEZ SEIXAS, X. M., 2006).

Estos discursos identitarios se elaboraron, en defensa de una y otra causa, 
sobre una misma estructura retórica; es decir, de acuerdo con una igual sintaxis 
de oposiciones binarias entre el «mal» y el «bien»: «el otro», cual traidor y someti-
do a las ansias coloniales de potencias extranjeras, en una «guerra nacional», de 
independencia, que también era en defensa de la civilización europea contra la 
barbarie. No obstante estos rasgos comunes de las contrapuestas construcciones 
estereotipadas propias y del enemigo tanto de la República en guerra como de la 
«España nacional», fueron diferentes la semántica de las palabras y la pragmática 
del lenguaje en la propaganda y la contrapropaganda (véase SEVILLANO CALERO, F., 
2012).

La prensa republicana propagó una común identidad antifascista, del pue-
blo patriótico en armas contra el «enemigo interior», criminal por su traición al 
orden legal y su agresión a las reglas del derecho. Si la representación del pueblo 
permaneció arraigada en el imaginario de la Guerra de la Independencia, fue  

3. En esta dirección interpretativa se ha destacado que la Guerra Civil estuvo modelada tanto 
por las tensiones políticas como por las relacionadas con las actitudes y las percepciones de los acon-
tecimientos que tenía la población dentro de un sistema de significados compartidos, de valores y de 
formas simbólicas con que se expresan. Véase EALHAM, C. y RICHARDS, M. (eds.), 2010. Esta obra colec-
tiva reúne contribuciones de E. González Calleja, X. M. Núñez Seixas, M. Vincent, E. Ucelay-Da Cal, P. 
Radcliff, R. Cruz y F. J. Caspistegui.

4. La diferenciación entre el «amigo» y el «enemigo» como criterio autónomo —podría decirse 
que a modo de «categoría» básica—, que no deriva de ningún otro, fue establecida por Carl Schmitt. En 
su opinión, debe entenderse que «el enemigo es, en sentido singularmente intenso, existencialmente, 
otro distinto, un extranjero, con el cual caben, en caso extremo, conflictos existenciales». Véase SCHMITT, 
C., 1941, 111-112.
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reelaborada a partir de la retórica regeneracionista del pueblo como macizo de la 
raza, depositario de las esencias patrias frente a oligarcas y burgueses: el pueblo 
cual ente colectivo fue encarnado en sujeto social, proletario, frente al enemigo 
de clase, que había subvertido el Estado de derecho, democrático, y la libertad. La 
guerra, la defensa del orden legal con la sangre vertida heroicamente por las mili-
cias, hizo de la República el régimen del pueblo. Y la prolongación de la lucha obli-
gó a la organización del frente y la retaguardia, a la debida unidad y disciplina, aún 
más estrecha, del Frente Popular y las masas trabajadoras con el gobierno legítimo. 
Este discurso alcanzó su punto álgido en la conmemoración del 1 de mayo de 
1937. Pero, sobre todo, este distintivo uso semántico adquirió plenamente su signi-
ficado mediante una particular construcción de la temporalidad en la visión de la 
guerra como acontecimiento extraordinario en relación con el pasado, el presente 
y el futuro. Aquella lucha señalaba hacia un «presente futuro» de fuerte impronta 
escatológica y utópica, que se haría realidad en una nueva República democrática.

La propaganda insurgente invirtió el significado del término «enemigo», no 
solo como contrario, sino como externo a lo español por su misma naturaleza mar-
xista. Esta inversión del sentido del término «enemigo» se operó a través de pautas 
de preferencia a reglas explícitamente enunciadas como tales: de estigmatización y de 
extrañamiento de los «rojos»; es decir, etiquetándolos y diferenciándolos como 
«enemigos absolutos» (véase SEVILLANO CALERO, F., 2007).

Los «rojos» fueron estigmatizados, en primer lugar, por su misma personalidad 
y su vil conducta: frívolos, canallas asesinos, traicioneros, amén de colaboradores 
con extranjeros hostiles a España. La categoría de «enemigo absoluto» se sustanció 
en tal idea de la «anti-España», que había que redimir. Una idea que encarnó la 
capital, el «Madrid rojo», enseñoreada por los milicianos de los partidos y sindicatos 
de izquierdas. La desvalorización de este enemigo (que, derrotado en los frentes de 
combate, era apresado) resultó también de la objetivación «científica» de su pa-
tología social moralmente contagiosa. En particular, la sesgada psiquiatrización 
de los comportamientos antisociales contribuyó, asimismo, a la estigmatización 
psicosocial del enemigo: su conducta criminal era efecto de una personalidad 
psicopática desequilibrada, degenerada, motivada por complejos de inferioridad. 
Durante la Guerra Civil, la psiquiatrización de los comportamientos antisociales 
produjo semejante objetivación, particularmente en la obra del médico Antonio 
Vallejo Nágera, cuyo escritos y estudios fueron una aportación a la estigmatización 
psicosocial del enemigo.

Esta imagen fue más acusada en relación con la mujer «miliciana». A su de-
bilidad e impulsividad psicológicas se unía su conversión en lamentables carica-
turas de hombres: la figura de la miliciana fue despojada de su feminidad ya que 
siempre vestía su «mono» azul y se comportaba licenciosamente. Una imagen que 
también se perfiló mediante la presentación humorística, difundida masivamente a 
través de los medios de comunicación, la prensa y la radio.

El «enemigo» lo era, ante todo, por su condición extranjera, su carácter exter-
no, como la masonería, el marxismo y el judaísmo. Y la desvalorización moral del 
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«otro», también español, en una situación de Guerra Civil se produjo precisamente 
mediante su extrañamiento de lo propiamente patrio por su connivencia y su ser-
vilismo ante semejante injerencia extranjera.

La propaganda presentó a masones y judíos como enemigos de España. Si 
bien el discurso anti-judío y anti-masónico no fue sustancialmente diferente antes 
y después del 18 de julio de 1936, Javier Domínguez Arribas ha destacado que su 
principal novedad residió en su difusión por el poder, de modo que sus funciones 
variaron (DOMÍNGUEZ ARRIBAS, J., 2009). La conspiración judeo-masónica tuvo una 
evidente función legitimadora del esfuerzo bélico contra la República y de la instau-
ración de un nuevo régimen, así como de las medidas represivas adoptadas. Pero si 
la propaganda contra el enemigo judeo-masónico sirvió como factor de cohesión, 
también ocurrió que los discursos anti-semitas y sobre todo anti-masónicos no fue-
ron dirigidos exclusivamente contra los distintos enemigos del «nuevo Estado», sino 
que se emplearon asimismo por diversos sectores del propio régimen como arma 
arrojadiza para atacar a las facciones rivales. De este modo, Javier Domínguez con-
cluyó que la principal función de la propaganda anti-judía y contra la masonería fue 
servir como mecanismo para regular las tensiones y controlar la disidencia interior 
dentro de un régimen que hoy aparece como una realidad plural, extremadamente 
conflictiva y nada uniforme.

2. ASPECTOS DE LA «CULTURA DE GUERRA»: TEOLOGÍA POLÍTICA DEL CARISMA

En el discurso exacerbado del nacionalismo, la representación de la imagen 
del enemigo se enlazó con la exaltación de la figura del «Caudillo» (véase SEVILLANO 
CALERO, F., 2010). La imagen pública de Franco fue esencial en el funcionamiento 
del sistema político dictatorial que fue institucionalizándose desde su proclamación 
como jefe del Estado en la «España nacional» el 1 de octubre de 1936. El incipiente 
aparato de propaganda del Estado arraigó la legitimación del mando político en 
la forma de dominación carismática, forjada en el transcurso de la Guerra Civil y 
expresada en la convicción de la especial capacidad para fascinar a partir del don 
que Dios concede a un elegido, el Caudillo, en beneficio de la comunidad. Como 
forma de legitimidad extraordinaria la autoridad carismática del general Franco se 
sustentó en su victoria en la guerra.

Tal forma de legitimidad carismática fue concomitante, además, con la de 
carácter tradicional. Esta se fundamenta en la creencia en la santidad de las tradi-
ciones patrias que rigen desde tiempos lejanos y en la legitimidad del héroe gue-
rrero señalado por la tradición para ejercer la autoridad. Con la prolongación de 
la guerra tras las operaciones infructuosas por tomar Madrid, los triunfos militares 
en otros frentes —el Norte, luego Teruel, la batalla del Ebro, Cataluña— fueron 
corroborando el mando de Franco. La legitimidad carismático-tradicional de su 
figura fue adquiriendo significación mediante el culto de la Patria, como se celebró 
en el calendario de festividades de la «España nacional», sobre todo desde el 18 de 
julio de 1937, aniversario del «Alzamiento». El sentido patriótico y religioso de la 
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«cruzada nacional» volvió a quedar encarnado en la figura de Franco con motivo 
del primer aniversario de su proclamación como jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos nacionales, asumiendo los máximos poderes «por Gracia de Dios, y 
verdadera voluntad de España», según comenzaba el preámbulo de la orden de la 
presidencia de la Junta Técnica del Estado de 28 de septiembre de 1937. La orden 
estableció anualmente la «Fiesta Nacional del Caudillo» el 1 de octubre.

La juridicidad del «nuevo Estado» se fundó, por consiguiente, en estas formas 
de legitimidad, carismática y tradicional, que el discurso exacerbado del naciona-
lismo enlazó mediante la formulación de una teología política5. Esta puede defi-
nirse como la utilización de conceptos político-teológicos en el espacio político 
para legitimar el principio soberano de decisión de restablecer la «unidad política» 
de España, tarea del héroe providencial. En tal formulación, influyó la redefinición 
política de la esfera eclesial en España durante la Guerra Civil. Una politización 
de lo sagrado que fue consecuencia de la legitimación teológica del orden político 
tanto por justificar la Iglesia católica el «Alzamiento» como por su sobre-interpre-
tación de la «Cruzada nacional»; es decir, resultó de la contribución de los factores 
religiosos a la teoría política. Esta politización no puede escindirse, como elemento 
sustancial, de la mencionada formulación de la teología política del «nuevo Estado», 
que tuvo una marcada impronta cristiana, y que como profesión de fe en la nación 
se manifestó a través de un conjunto de símbolos y ritos.

La fundamentación de la legitimidad de origen del «Alzamiento», que la evi-
dencia de una guerra en el verano de 1936 transformó en «Cruzada», se imbricó 
con el arquetipo del héroe, con las etapas de su ciclo épico: la llamada a la aventu-
ra y la iniciación del héroe guerrero en Marruecos (donde el general Franco ganó 
todos sus ascensos por méritos de guerra desde que mandara, con el grado de 
comandante, la Primera Bandera del Tercio de Extranjeros), el regreso en cumpli-
miento de su misión salvífica (tras el 18 de julio, como Caudillo militar al mando de 
sus tropas de regulares hacia Madrid desde el sur peninsular), y el triunfo y reco-
nocimiento de su aureola: el desfile castrense del «Día de la Victoria», celebrado en 
Madrid el 19 de mayo de 1939, fue el homenaje principal al Generalísimo Franco, 
el rito civil de su triunfo como Caudillo de España. Un relato épico que enlazó con 
otras formas arquetípicas, sobre todo, la imagen del regreso del héroe como eterno 
retorno: una comunidad, que encarna su héroe providencial no halla su identidad 
sino en la medida que participa en una realidad trascendente, primigenia, que 
vuelve a renovarse. A través del culto del héroe se produjo la unión mística del 
alma de un pueblo con la esencia patria.

El apuntamiento de tal mística política, esencial en la teología política del «nue-
vo Estado», señala un aspecto central en la concepción del carisma. En particular, 
el medievalizante empleo del arquetipo del reino de Dios, de su realización en la 

5. Sobre la noción de «teología política», véase el escrito homónimo de Carl Schmitt, publicado 
originalmente en alemán en 1922, y cuya segunda edición fue impresa en 1934. Véase SCHMITT, C., 
1941, 33-108.
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tierra, sirvió para sustanciar el corpus mysticum a resulta de la vinculación entre la 
figura del Caudillo y la idea de España. Un empleo de semejante arquetipo político 
que permitió transferir al «nuevo Estado» (como ocurrió en el rito ceremonial de 
unción del general Franco en el templo madrileño de Santa Bárbara la mañana 
del 20 de mayo de 1939) componentes del mundo ideológico de Dios mediante 
la simbolización y ritualización de la instauración de un orden social en armonía 
con la tradición y los valores cristianos. Esta particular imbricación originó que la 
naturaleza guerrera del carisma de Franco adquiriera semejante cariz místico: 
la devoción y la vida ascética del héroe en estado de gracia conduce a lo trascen-
dente, pues su fe es el camino de salvación, llevándose a cabo en su persona la 
unión del alma de un pueblo con la esencia patria.

En la fase final de la construcción del mito de Franco, que cerró el círculo y 
transformó definitivamente su persona en la figura del Caudillo, al aspecto militar 
y al político se unió, ha resaltado Laura Zenobi, la significación histórico-transcen-
dental, que pretendía identificar al Caudillo con la propia idea de España (ZENOBI, 
L., 2011). Así, es como nace el icono profano del Caudillo, una representación que 
estableció sus fundamentos durante la guerra, aureolada con el mito de la Cruza-
da, y que siguió desarrollándose en la posguerra como vertiente sacralizada de la 
política. Laura Zenobi ha señalado: «Si José Antonio era el Profeta, el Caudillo es el 
Mesías, encarnación del Dios-Patria, el Sacerdote supremo de la religión del Estado 
acompañado por el Espíritu Sagrado de la Hispanidad» (ZENOBI, L., 2011, 332). Para 
esta autora, en la significación histórico-transcendental del Caudillo convergía una 
serie de elementos que caracteriza también la forma de hacer y vivir el Nuevo Or-
den, ligados de forma natural con la visión fascista de la religión política.

En la fabricación del carisma, los medios de comunicación fueron sustitutos 
simbólicos de las relaciones reales entre el Jefe y sus seguidores. La construcción 
del pseudocarisma político es una estrategia calculada a través del empleo de re-
cursos propagandísticos, la construcción del imaginario y la representación de un 
jefe carismático en posesión de formas y estilos de hombre extraordinario6. Los 
mecanismos de la propaganda contribuyeron en gran medida a la estetización de 
la política, sobre todo mediante los medios técnicos y expresivos que emergieron 
en aquellos años, tanto el cine como la fotografía y asimismo la prensa gráfica y la 
cartelería. Esta estetización hizo, según Rafael R. Tranche y Vicente Sánchez-Bios-
ca, que en la coreografía del Estado hubiera una primacía de las religiones políticas 
fascistas, como se proyectó desde el Departamento Nacional de Cinematografía, 
que vio la luz en plena guerra en abril de 1938 (TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, 
V., 2012).

El cine recurrió, como lugar de socialización, a la memoria (NIETO FERRANDO, 
J., 2008, estudio al que precedió el trabajo de SÁNCHEZ-BIOSCA, V., 2006). De este 
modo, Jorge Nieto entiende que una parte importante del cine histórico español se 
desplazó, sobre todo en la larga posguerra de los años 1940, desde el origen legiti-

6. Véase la tesis del pseudocarisma que fuera expuesta en BENSMAN, J. y GIVANT, M., 1975.
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mador de la Guerra Civil hacia el pasado épico con el que también se enraizaba el 
origen del régimen. Omitida de las pantallas la evocación directa del conflicto, la le-
gitimación cinematográfica del origen comienza a inspirarse en la «gran historia», pi-
lar fundamental sobre el que debía construirse el cine de calidad de la nueva España 
según los críticos falangistas de primera hora (NIETO FERRANDO, J., 2008, 79-80). Asi-
mismo, Nieto afirma que si el cine se adelantó en los años cincuenta a la reconfigura-
ción de la memoria del origen bélico del franquismo, abandonando parcialmente las 
distinciones antagónicas por gestos conciliadores (que no pasaron muchas veces del 
perdón de los vencedores a los «equivocados»), fue a finales de esa década y comien-
zos de la siguiente cuando se produjo la configuración posibilista del recuerdo de la 
guerra; es decir, la aceptación de las constricciones industriales, estéticas y políticas 
mediante diferentes subterfugios posibilistas llevó a que ciertas películas tomaran 
un sesgo disidente. Así, lo que el autor llama el posibilismo institucional (no más 
que la tolerancia implícita de este discurso cinematográfico ambivalente, que permi-
tió cierta instrumentalización del cine potencialmente discrepante) fue una práctica 
desde las Conversaciones de Salamanca, organizadas por el Cineclub del SEU y que 
se celebraron en mayo de 1955, y la remodelación del Ministerio de Información y 
Turismo en 1962. La atención a esa función del cine de ficción, que abrió una vía de 
expresión a partir de 1955 entre la ‘tolerancia’ de la censura y la disidencia cultural, 
es una sobre-interpretación del estado de los estudios de la cinematografía de la 
Guerra Civil como propaganda, aportando y dando un sentido sugerente y más pre-
ciso a una parte de la filmografía española. Ello muestra, por un lado, como aquella 
cinematografía fue poliédrica en su proyección entre la propaganda (del «cine de 
Cruzada» y el discurso fílmico anticomunista, según precisaran certeramente Román 
Gubern y Carlos F. Heredero) y la reconfiguración de la memoria social (fenómeno 
propio del cambio generacional en un contexto internacional diferente).

3. LA DRAMATIZACIÓN DE LA «CULTURA DE GUERRA»

La guerra provocó una inflación retórica del léxico de la violencia y de la 
muerte, que fue articulándose mediante la institucionalización del luto en el calen-
dario oficial de fiestas del «nuevo Estado», tal como comenzó con el aniversario del 
asesinato de José Calvo Sotelo. Por Decreto de 10 de julio de 1937 se declaró día 
de luto nacional el día 13 de ese mes, fecha del aniversario, estableciéndose que 
tal jornada debía ondear la bandera nacional a media asta en todos los edificios 
oficiales, ostentando crespones negros las colgaduras y reposteros.

La exaltación de los mártires y de los «caídos» por España tuvo particular 
realce en el partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, consti-
tuyendo la principal expresión ritual de su «estética». En este punto hay que hacer 
una nueva precisión sobre el cambio que ha ido produciéndose en el estudio de la 
propaganda en España en relación con la importancia que el concepto de «religión 
política» ha adquirido en la historiografía internacional. Así, los estudios han inci-
dido en cómo la parafernalia sacralizada de la política se significó en los símbolos 
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y se encarnó en la inflación ritual. El libro de Zira Box, España, año cero, aborda 
cómo el régimen dictatorial arraigó su legitimación en una nueva visión del mun-
do, en lo que debía ser la nueva España, analizando sus elementos discursivos, 
rituales y simbólicos entre 1937 y 1941 (BOX, Z., 2010). Pero sobre todo la autora 
destaca la constante lucha entre las fuerzas políticas que confluyeron en el régi-
men franquista para imponer su propia idea de lo que debía ser España.

Para falangistas, monárquicos y tradicionalistas el final de la guerra suponía 
haber alcanzado el momento esperado para realizar sus particulares proyectos 
políticos e ideológicos para la nación. De esta manera, Zira Box insiste en una 
afirmación común en los análisis políticos del régimen dictatorial de Franco: que 
la victoria conllevó también una importante dosis de decepción para aquellas 
esperanzas, imponiendo las recomposiciones del régimen con los años, según 
las necesidades y circunstancias, diferentes sistemas de equilibrios. La argumen-
tación sobre la diversidad acepta los términos ya postulados el politólogo Juan 
José Linz en 1964 cuando explicitara su noción de «pluralismo limitado» dentro 
regímenes autoritarios como el franquista, y que ha sido ampliamente discu-
tida desde que fuera formulada. El volver a subrayar conclusivamente que la 
construcción simbólica del franquismo se dirimió a partir de la pugna entre los 
diversos sectores del régimen desplaza esa noción al ámbito ideológico, que la 
autora remoza con la tesis de la religión política para el fascismo de Falange 
Española. Pero básicamente Zira Box asume la idea del enfrentamiento de los 
nacionalismos fascista y el nacionalcatólico, que ya expusiera Ismael Saz en su 
libro España contra España (SAZ, I., 2003).

Los escasos y recientes estudios locales sobre la propaganda en el «nuevo 
Estado» franquista han incidido en esta dimensión simbólica de la política a través 
de los lugares de la ritualización y de la memoria social7. Este ámbito de estudio 
permite observar la interacción entre lo general y lo particular, lo estatal y lo local, 
lo político y lo social: bien incidiendo en la configuración de este último ámbito 
por el primero o bien destacando la dinámica propia de lo local. En una capital 
como Granada, la cultura de los vencedores se confeccionó con el apoyo de am-
plios grupos sociales, teniendo las propuestas, doctrinas políticas y realizaciones 
que el régimen desarrolló un cierto nivel de eficacia. El Estado, «desde arriba», y 
el pueblo, «desde abajo», edificaron conjuntamente la «Cultura de la Victoria», cuyo 
origen arrancó de la Guerra Civil. La movilización de combatientes y de recursos 
en apoyo de la rebelión se configuró simbólicamente a través de los discursos y las 
prácticas que dieron significado a lo que se estaba viviendo: la visión estereotipada 

7. Hay que citar el trabajo pionero que, sobre la propaganda y la memoria social, realizara Ro-
berto G. Fandiño para el caso de Logroño en el que destacó tanto la importancia de la religión católica 
en la legitimación del franquismo como la imbricación entre tradición y modernidad en el mensaje 
propagandístico, sobre todo en la prensa. Véase FANDIÑO PÉREZ, R. G., 2009. Los restantes estudios han 
sido realizados en los casos de algunas ciudades que quedaron en la retaguardia del bando «nacional» 
desde el comienzo de la Guerra Civil, como fueron la ciudad de Granada, Vigo y Cáceres.
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del enemigo, la retórica y el culto de la muerte, la reespañolización y la recatoli-
zación de la sociedad mediante el homenaje a la bandera, las celebraciones y las 
fiestas (HERNÁNDEZ BURGOS, C., 2011).

Desde el estallido de la guerra, como sucedió en Vigo, el discurso patriótico-
religioso se convirtió en uno de los recursos propagandísticos empleados para 
movilizar a la población de la retaguardia rebelde y sumarla al empeño colectivo 
de la victoria bélica. La provincia de Pontevedra no quedó al margen del esfuerzo 
organizativo para situar la religiosidad y el patriotismo en el centro de la cultura 
belicista de la retaguardia. Las ceremonias religiosas celebradas durante la guerra 
fueron una enorme inversión en la implantación y la extensión social de los fun-
damentos doctrinales del nuevo régimen. La asistencia masiva a estos actos era ex-
presión de que la pertenencia a aquella nueva comunidad se entendía construida 
esencialmente sobre la participación en las ceremonias, aunque es difícil discrimi-
nar entre las motivaciones que estaban detrás de la movilización. Una ambigüedad 
junto a la que el uso abusivo de actos produjo una inflación memorialística que 
hizo que la presencia mediática de la guerra fuera perdiendo eficacia y que las 
celebraciones empezaran a ser vistas como una costumbre repetitiva y monótona, 
que estaba perdiendo toda su capacidad de movilización de masas hacia 1942 
(MARTÍNEZ PEREDA, L., 2011). Entre el estallido de la guerra y las grandes celebra-
ciones de la victoria en 1939 y 1940 se produjo la ideologización más intensa de 
la población, también en ciudades como Cáceres, siendo la guerra el origen de 
la simbología y la retórica del «nuevo Estado», así como la prioridad política en la 
construcción cultural de la memoria oficial del franquismo (RINA SIMÓN, C., 2012).

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

1939, «Año de la Victoria». La lectura atenta de los exultantes editoriales y las 
colaboraciones periodísticas, de la información de los fastos de las celebraciones 
y de las expresiones patrióticas de júbilo, de la encomiástica literatura, de las ha-
giografías y los semblantes laudatorios publicados, de las notas y los guiones para 
las emisiones radiofónicas y el visionado de los noticiarios puede parecer una 
ocupación cuando menos anecdótica para el conocimiento de la imposición de 
una dictadura militar tras una prolongada y cruenta Guerra Civil, que condicionó 
el resto del siglo XX en España. Pero los historiadores, con tanta curiosidad como 
afán intelectual, no dejan de girar el tubo caleidoscópico del tiempo en sus ma-
nos. Las imágenes del pasado se multiplican en figuras y vivos colores, mostrando 
otra realidad, o mejor, la realidad poliédrica de «lo político». La visión plana de 
«la política» (de las leyes, instituciones, decisiones y enfrentamientos, cuadros  
de gobierno y administración) adquiere la profundidad de la perspectiva cultural de 
las «representaciones» colectivas, que envuelven la acción social, y de las «prácticas» 
mediante las que los individuos se «apropian» de tales representaciones para dar 
sentido a su situación cotidiana.
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Este enfoque, que ha recorrido la historiografía anglosajona y europea desde 
la década de 1980, ha renovado también la historia política en España a partir del 
estudio de la cultura política y, más particularmente, de la propaganda y los me-
dios de comunicación, como ha ocurrido en este último caso respecto a la Guerra 
Civil (si bien los trabajos existentes apenas se han ocupado del estudio de estos 
aspectos en el lado republicano) y la dictadura franquista. Con el estallido de la 
guerra en el verano de 1936, el sentido de aquel enfrentamiento fue conformán-
dose mediante la propaganda a modo de «cultura de guerra», que implicó la defi-
nición de las identidades colectivas y de los marcos conceptuales compartidos. El 
lenguaje —las palabras, las imágenes, los símbolos— y su gramática ritual fueron 
usados según un nuevo «juego», que hizo del discurso propagado, y conformado 
como pseudo-ambiente, una forma de violencia simbólica que articuló la identidad 
colectiva y las prácticas sociales compartidas a modo de cultura política.

Particularmente afirmaría que la propaganda del «nuevo Estado» fue cons-
truyendo un proyecto propio de «lo político»: una cultura política, fraguada en la 
guerra más allá de las tensiones en torno a sus límites y su sustancia. La cultura 
de guerra no se conformó como un único concepto homogéneo, pues resultó de 
vehicular hasta tres segmentos diferentes, unidos transversalmente por la idea  
de nación: la imagen del enemigo, la exaltación del «Caudillo» providencial y el 
culto de los «caídos», que operaron binariamente al oponerse el bien y el mal, lo 
sagrado y lo profano, en la lucha por la redención de España. Como había ocurrido 
en los grandes conflictos europeos, a la guerra se le atribuyó una misión divina, se 
reelaboraron arquetipos preexistentes y se exaltó el «espíritu» propio como antítesis 
del enemigo. Pero a diferencia de lo que sucedió en la «Gran Guerra» de 1914 se re-
produjo más bien una visión tradicional, redentora de España, que consideraba la 
política como objeto de regeneración —sobre todo contra el liberalismo y el mar-
xismo— más que concebirse necesariamente como el medio para la regeneración 
del hombre y la nación españoles mediante la revolución. Así, la legitimación del 
«nuevo Estado» franquista emanó de semejante sentido del conflicto en el tiempo 
histórico.

Los estudios futuros deberían mostrar en qué medida las tensiones y los cam-
bios de hegemonía que se sucedieron en la definición de tal cultura de guerra fue-
ron redefiniendo estos vectores de la cultura política del franquismo, superándose 
los viejos debates sobre la naturaleza e ideología del régimen. Asimismo, hay que 
apuntar la posibilidad de que las investigaciones, sobre todo a nivel local, establez-
can nuevos planteamientos dentro de estos nuevos enfoques que permitan superar 
la polémica en torno a la aplicación excluyente de las nociones de religión política 
o de politización de lo sagrado en el caso del franquismo. Si los trabajos generales 
sobre la propaganda han evidenciado el propósito falangista de institucionalizar 
hegemónicamente una religión política de Estado, notablemente influida por el 
fascismo y la teoría política del nazismo, los escasos estudios locales realizados 
muestran sus límites al existir unas líneas de fractura, que no solo se produjeron en 
relación con el grado de interiorización individual desde los valores y las actitudes 
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sociales preexistentes —sobre todo en momentos de «efervescencia colectica», como 
sucedió entre 1936 y 1941—, sino también respecto a las posibilidades de su misma 
imposición espacial en la esfera pública católica, prevalente en la sociedad española 
del momento.
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RESUMEN: Este artículo glosa las publicaciones aparecidas en los últimos siete 
años sobre el tema de referencia. Se detiene en particular en la edición del inmenso 
epistolario del cardenal Gomá, sin el cual será imposible escribir nada serio al 
respecto. El capítulo Guerra Civil se enmarca por lo demás en la trayectoria de la 
Iglesia española en el siglo precedente. El autor destaca, por razones objetivas pero 
también coyunturales, el tema de los martirologios que sitúa en coordenadas más 
bien españolas, sin olvidar comparaciones internacionales.
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ABSTRACT: This article examines some of publications of the last seven years. 
It focuses in particular on Cardinal Goma’s enormous collection of letters and 
writings. One can say nothing sensible about the relationship between Catholicism 
and the Civil War without reference to this work, which has been carefully edited 
and annotated. The Civil War period is considered within the context of the historical 
evolution of the Catholic Church in the preceding century. The  hotly debated issue 
of Catholic martyrs during the War is placed within Spanish coordinates without 
neglecting to make international comparisons. 
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La porción más significativa de la bibliografía alumbrada en el septenio últi-
mo acerca de la Iglesia y el catolicismo españoles durante la Guerra Civil es, sin 
duda, la concerniente al voluminoso epistolario salido incesablemente de la pluma 
en verdad infatigable del cardenal primado, el tarraconense Isidro Gomá y Tomás 
(1869-1940). Figura con escaso paralelo en cuanto carácter, formación y laboriosi-
dad, la oceánica correspondencia del último tramo de su existencia rubrica paten-
temente dichas características del arzobispo toledano en el sexenio 1934-1940, de-
cisivo en los destinos de la Iglesia hispana. Su rango, situación y personalidad, así 
como la coyuntura mencionada, prestan a los trece gruesos tomos del epistolario 
mencionado una trascendencia acaso incomparable con cualquier otra documen-
tación eclesiástica europea contemporánea de naturaleza similar, entrando, claro 
es, en el cotejo, la también en extremo valiosa de su coterráneo y un día receloso 
superior, el cardenal F. Vidal y Barraquer, referida al periodo inmediatamente an-
terior, el quinquenio 1931-35.

Incuestionablemente, Catalunya ha sido la región motor y proa de la vida 
española durante los últimos doscientos años. Ello, obvio es, no se ofrece tan 
solo en la dinámica política o social, sino que se refleja igualmente en los hábitos 
culturales y usos sociales. El ámbito de la correspondencia —expresión siempre 
de una de las máximas formas por las que se vehicula la sociabilidad— está lejos, 
naturalmente, de constituirse en excepción de lo afirmado; antes bien, lo ratifica 
ad integrum. Los epistolarios más jugosos, nutridos y generalizados de los siglos 
XIX y XX corresponden, en conjunto, a gentes del Principado y no necesaria o 
exclusivamente a las de índole comercial o económica. Fuente historiográfica de 
primera magnitud, pese a su escaso empleo e incluso valoración del lado de los es-
tudiosos españoles —incluso de los críticos literarios—, los epistolarios rinden de 
modo invariable grandes servicios a la investigación y, con harta probabilidad, se 
convertirán en elemento utilizado de manera creciente por los jóvenes reconstruc-
tores de una etapa de la vida nacional singularmente crispada, cuando no belicosa 
y sangrienta, que encuentra en las cartas de sus protagonistas un observatorio o 
contrapunto inestimables y, a las veces, también un lenitivo estimulante.

A mayor abundancia y realzando aún más la obra glosada, sus compiladores y 
prologuistas son dos de los especialistas más relevantes de la historiografía religio-
sa de la España del novecientos, con muy extenso recorrido por todos los caminos 
de su geografía y una contrastada autoridad en todos ellos, constituyendo, en efec-
to, un muy sorprendente binomio entre los historiadores de su generación —no así 
de las ulteriores— el aragonés José Andrés Gallego y el gallego Antón María Pazos, 
investigadores hoy en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. A lo largo de varios años de paciente rebusca en el Archivo Gomá 
custodiado en la catedral de Toledo han recogido, como queda dicho, toda la do-
cumentación de índole histórica para allegarla en trece volúmenes de quinientas 
páginas de promedio —los más breves, 4 y 13, 366 y 483 respectivamente; los más 
extensos, 6 y 12, 699 y 783. Ambos editores contaron en su empresa con el servicio 
de varios jóvenes contemporaneístas, alevines en tan heterogéneo gremio. La labor 
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de todos es pulcra, con pertinentes notas y aclaraciones de naturaleza a menudo 
biográfica sobre el profuso e interminable catálogo de personajes, así como de 
figuras menores o secundarias relacionados con la andadura del país durante el 
dramático trienio bélico de 1936-39.

Lo apuntado resulta, desde luego, suficiente para intuir la relevancia absoluta 
de la fuente y el material inmenso contenido en su área. Ningún acontecimiento de 
cierta entidad del periodo deja de tener su glosa o apostilla, a menudo de interés, 
en las cerca de quince mil páginas que configuran la obra. Ni siquiera el marco o 
desarrollo estrictamente militar queda fuera de la curiosidad o referencia del pri-
mado, auténtico galeote de la pluma en su afán por registrar y comentar cualquier 
extremo de la inmensa tragedia. Con mayor frecuencia todavía, bien se entiende, 
son los textos salidos de su mano los que se erigen en piezas capitales para aden-
trarnos en muchas de las claves principales de la contienda. El talante algo y, en 
ocasiones, un mucho individualista del epistológrafo —pues su correspondencia 
en doble dirección constituye, sin posible réplica, el torso, dominante y hegemó-
nico de los escritos recopilados—, se traducirá ex abundantia en la visión y ex-
posición personales de sucesos y gentes, con propuestas, exégesis y definiciones 
debidas a él mismo. Poderoso cerebro, incansable promotor, creador, en definitiva, 
notable, la política eclesiástica del tiempo de guerra le tuvo como principal y, en 
no pocas ocasiones, exclusivo autor, sin que las directrices de la curia romana se 
libraran de ordinario de pasar por su cedazo antes de materializarse en la regula-
ción de las actividades de los católicos españoles o en los canales establecidos con 
los poderes franquistas.

Desde los primeros instantes del cainita conflicto, la relación con estos cen-
traría, lógicamente, los trabajos y los días del primado. Muy pocas figuras acogie-
ron con mayor entusiasmo la designación del militar gallego como «Generalísimo» 
y Jefe del Estado que Gomá. A partir de octubre del 1936, sus hercúleos afanes 
por encontrar interlocutores válidos y eficaces en orden a enfriar las pasiones y 
encauzar con un mínimo de seguridad los contactos entre la cúpula eclesial y la 
castrense no tendrían ya continuidad al haber encontrado en Franco la meta de 
sus deseos. El tema vasco, erigido en el principal nudo gordiano de sus diálogos 
con las autoridades castrenses durante los meses de agosto y setiembre, se canali-
zó después de la última fecha, no sin haber registrado en su historia la despótica 
expulsión del obispo vitoriense Mateo Múgica y aun el execrable y no menos im-
pactante fusilamiento de 16 sacerdotes acusados de separatismo, acaecido, según 
se sabe, a mediados de octubre, apresurando, frente a la encendida protesta de 
Gomá, la interlocución exclusiva entre el Generalísimo y el primado. Tal medio 
acabó por configurarse una vez nombrado aquel en el mismo otoño representante 
oficioso de la Santa Sede ante el gobierno de Burgos. Al mismo tiempo, la empatía 
surgida de inmediato entre ambos propició dicha «entente». A partir de su prime-
ra conversación, la consideración y hasta el elogio del cardenal hacia Franco se 
mantuvieron constantes, sin que se conozca, del lado de este, ninguna censura o 
crítica personal respecto de Gomá. Desde este prisma, la descripción del dictador 
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por el cardenal entraña una valiosa e inédita aproximación psicológica y política 
acerca de su biografía íntima en etapa tan decisiva de esta como la enmarcada en 
la fuente comentada ahora.

Tal vez en ese feeling haya que buscar el origen del acto más resonante de la 
labor desplegada por Gomá cuando ocupaba un lugar de excepción en el prin-
cipal escenario de la España de la época. El eco suscitado en la opinión pública 
internacional de sus dos escritos de comienzos de 1937 —El Caso de España y 
Respuesta obligada. Carta abierta al lendakari Aguirre— incitó a Franco a soli-
citarle la redacción de un texto en que el episcopado explanara ante el mundo 
su posición acerca de los orígenes y motivaciones de la Guerra Civil. El «caudillo» 
estaba decepcionado por el escaso apoyo que su régimen denunciaba en amplios 
medios conservadores internacionales y aun en el mismo Vaticano, donde exten-
sos círculos se mostraban atraídos por las tesis de sus enemigos. La génesis del 
controvertido escrito de 1 de junio de 1937 es, por descontado, más compleja; 
pero el material recogido en el Archivo Gomá corrobora de forma indubitable 
que la solicitud del «Generalísimo» no se echó en saco roto por parte del prelado 
catalán, dejando patente huella en su iniciativa. Gomá participaba de los mismos 
recelos frente a la diplomacia pontificia en sus escalones superiores y, de modo 
especial, en los intermedios, acaso los más determinantes a la hora de programar 
la estrategia de la Secretaría de Estado, ante cuyo titular, sin embargo, el primado 
deponía todas sus reservas. La reciente exhumación documental de los fondos del 
Archivo Secreto Vaticano atañente al periodo de la Guerra Civil española viene en 
este punto a refrendar lo presumido de la correspondencia gomaniana. El cardenal 
Pacelli fue quizás el más resuelto defensor de la causa franquista en la Roma de 
un Pío XI que siempre albergara en lo más recóndito de su espíritu una invencible 
renitencia a la justicia o bondad de dicha causa (véase al respecto Cárcel Ortí, V., 
Pío XI entre la República y Franco. Angustia del Papa ante la tragedia española. 
Madrid, 2008, pp. 286 y ss.).

Por lo demás, un factor en ocasiones preterido, mas de suma importancia en 
la coyuntura en que se gestó la famosa Carta Pastoral del Episcopado Español a 
los Obispos del mundo entero, ha de tenerse en cuenta al analizar la postura de 
Gomá. Los cinco primeros volúmenes de la obra editada por los Dres. Andrés 
Gallego y Pazos descubren claramente los estremecimientos de conciencia que sa-
cudieron el espíritu del cardenal en los meses que antecedieron al alumbramiento 
del controvertido texto. Conocidos son los dolorosos acontecimientos que tuvieron 
lugar en la geografía de la archidiócesis más dilatada de Europa —toda ella bajo el 
control republicano hasta el final de la contienda— por la persecución de que fue-
ron objeto la Iglesia, sus ministros y sus bienes. La desazón que inquietó su ánimo 
desde el estallido de la lucha al no haber podido estar con su clero y grey debido 
al tratamiento prescrito con anterioridad en tierras iruñesas para su padecimiento 
urológico, fue acrecentándose hasta casi una situación de bloqueo anímico en las 
semanas que precedieron la publicación de la Carta. Al haber tratado en fechas 
relativamente próximas y con parte de la requerida latitud monográfica la cuestión 



 JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO 243
 EL CATOLICISMO ESPAÑOL EN LA GUERRA CIVIL

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 239-250

ahora abordada, no nos detendremos ahora y aquí en la repetición de lo expuesto 
en sus páginas, como tampoco en el protagonismo casi exclusivo de Gomá en la 
autoría de un escrito que, a los ochenta años de ver la luz, sigue siendo uno de los 
focos de la inacabable polémica desatada a propósito de la Guerra Civil española 
de 1936 y piedra de toque infalible en el alineamiento de sus estudiosos de todos 
los cuadrantes. (Vid. Cuenca Toribio, J. M., Nacionalismo, franquismo y nacional-
catolicismo. Madrid, Editorial Actas, 2008, en especial, capítulo primero).

La Carta del episcopado proyectó definitivamente la figura de Gomá a la 
escena informativa mundial. Ya presente en los medios y opinión occidentales,  
la controversia sobre el texto mencionado extendió su conocimiento por los cua-
tro puntos cardinales. Su epistolario internacional ensanchó así su ya caudaloso 
curso con cartas y documentación provenientes de todos los rincones del planeta. 
La irrefrenable polarización de la política internacional y, singularmente, de la 
europea en los meses siguientes a la difusión del texto daría también alas a un 
epistolario que por mucha que fuese —y todo hace pensar que resultó escasa y 
precaria— la colaboración de secretarios y amanuenses, llama al asombro por la 
cantidad y calidad de su contenido en cuanto a la corrección y propiedad del esti-
lo en persona que tenía al castellano como segunda lengua. La etapa cronológica 
comprendida entre el inicio del verano de 1937 y el término del siguiente, en la 
antesala de la célebre conferencia de Múnich, fue la más intensa de la inmensa 
tarea epistolográfica llevada a cabo por Gomá en parámetros internacionales. A 
partir de la indicada fecha se remansó, en beneficio de sus trabajos internos que, 
crecientemente, interpelaban su atención. La obra de restauración eclesiástica era 
ya por esas fechas tan abrumadora como perentoria, con mil y una cuestiones a las 
que dar repuesta por un episcopado que tenía en el primado el líder deseado para 
afrontar con energía e ideas los frentes que inesperadamente se habían abierto con 
el ya inminente triunfo de las tropas «nacionales» en el campo de batalla.

En nuestros estudios acerca de la trayectoria de la Iglesia española contempo-
ránea nos atrevimos a articular dicha evolución en torno a las cinco restauraciones 
que tuvieron lugar, respectivamente, en 1814, 1847-50, 1875-76 y 1939. El plantea-
miento de la última se debió casi ad integrum a Gomá, que había meditado dila-
tadamente sobre los goznes y piedras angulares que enquiciarían y sostendrían su 
edificio. A tales efectos, su correspondencia se ofrece como un testimonio capital 
de la colocación de sus primeros basamentos. La comparación con respecto a las 
precedentes se hace difícil en punto a extensión y trascendencia. Las dos primeras 
siguieron a dos catástrofes como la guerra contra los ejércitos napoleónicos y la 
Guerra Civil de mayor número de años en el balance dantesco de nuestras contien-
das fratricidas, a lo que se añadiría, finalmente, una de las más grandes divisorias 
de la modernidad española: la desamortización de Mendizábal completada a poco 
por la de Espartero.

Pero aun así, en punto a hemorragia demográfica y pérdidas materiales, nin-
guna de las ocasiones anteriores pudo equipararse con la hondonera de 1936-
39. Gomá no tardó en advertir la profundidad de la crisis —la guerra fue, en su  
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opinión, la desembocadura de un largo proceso de decadencia moral y religiosa de 
la sociedad española— y los innumerables trabajos que en el seno del catolicismo 
hispano exigiría su resolución. Y de nuevo el archivo puesto a disposición del lec-
tor por el loable esfuerzo de Gallego y Pazos se levanta como un faro insustituible 
para iluminar el camino trazado por Gomá como jefe de filas y, sobre todo, guía 
incontestable —con la salvedad in absentia, claro está, de Vidal Barraquer— de 
la jerarquía episcopal en orden a movilizar todas las energías del cuerpo social 
galvanizado por las creencias evangélicas y dar pronto paso a otra página bien 
distinta de la anterior de los anales de la religión tradicional del pueblo español.

Ciertamente, los investigadores no se sentirán defraudados en su husmeo de 
materiales cualificados para echar sobre sólidos cimientos la cada vez más indis-
pensable reconstrucción de la Iglesia española del primer franquismo sine ira et 
studio. El panorama entrevisto mediante los muy reducidos estudios consagrados 
a la cuestión se halla lejos de restringirse al muy esquemático hasta el momento 
dibujado; no solo por sus aceradas tensiones con la ideología dominante, sino tam-
bién por el inimaginable dinamismo de su vida interna. Por desgracia y de manera 
acaso no demasiado convincente mas, por supuesto, respetable, el hecho de que 
los editores hayan dado término a su trabajo de manera un tanto abrupta en abril 
de 1939, les privará de cobrar sustanciosas piezas que una exploración documental 
prolongada hasta la muerte del cardenal, en agosto de 1940, les hubiese sin duda 
proporcionado. En la formulación restauradora de Gomá había ideas, objetivos 
realistas, metas estimulantes. No todo era reacción ni elegía de las nieves de an-
taño en el pensamiento de un hombre de Iglesia muy ulcerado por las derivas de 
las instancias civiles supremas con relación al futuro educativo y cultural de los 
españoles.

Porque, en efecto, tal es probablemente, junto con la concerniente a la redac-
ción de la Carta Pastoral colectiva del verano de 1937, la segunda magna quaestio 
de la temática proporcionada por el Archivo Gomá: el rígido, calculado diálogo de 
la jerarquía de la España franquista con sus gobernantes y autoridades, muy en 
particular, las de talante falangista, en torno al porvenir doctrinal del país y, sobre 
todo, de los instrumentos docentes de las jóvenes generaciones. No por a menudo 
silencioso y soterrado, el duelo por el control de la escuela y la formación inte-
lectual entre el clero y la jerarquía y los mandos josé-antonianos dejó de ser nor-
malmente áspero. Incluso la pluma del primado habitualmente disciplinada en su 
congenial vigor dejaría de alcanzar, ocasionalmente, un punto de desgarro cercano 
a la ira al discurrir por los terrenos del discurso pro-totalitario explicitado en no 
pocas tesituras por la propaganda del Nuevo Estado.

Un tema aun si cabe de mayor entidad envolvía el asunto que con tanta fre-
cuencia hizo saltar las alarmas del alertado episcopado del momento, que en el 
enérgico y vigilante papa Ratti hallaba un campeón de la libertad de enseñanza y 
la oposición a las dictaduras. El avance incontenible del aparato propagandístico 
del III Reich en amplias y muy influyentes esferas dirigentes despertaba toda clase 
de temores en las eclesiásticas. La unidad en tal plano era granítica en el episcopa-
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do y Gomá no se arredró a la hora de echar un pulso decisivo a los sembradores 
del mensaje nazi encumbrados en ciertos casos en los sitiales más altos del poder. 
En todo lo atingente a su encendida pastoral Catolicismo y Patria, impresa en 1939 
semanas antes de la terminación del conflicto, los tomos XII y XIII con los que se 
clausura la meritoria aventura intelectual de los editores son ricos en información 
de superior interés.

Gomá siempre confió en que, llegado un punto, Franco detendría la marea 
hitleriana de los elementos más radicales de Falange. Mas, cuando a compás de la 
expansión germana en la Europa de las postrimerías de los años treinta y del si-
multáneo fin de la contienda interna, la primacía política del credo josé-antoniano 
amenazaba con imponerse al propio cuartel general y a su jefe, el primado no 
vaciló en cerrar el paso a la ideología totalitaria con un texto —la pastoral acabada 
de recordar— que, con un dictador en la penumbra (¿aquiescente?), trazó un foso 
con Serrano Súñer y su entourage que no se cubrió sino con su muerte (cfr. Cuenca 
Toribio, J. M. Estudios sobre el catolicismo español contemporáneo. Córdoba, IV, 
2006).

Repito: colección documental que se diría perteneciente a los usos y hábitos 
de una historiografía ya pasada pero que, en realidad, como todos los productos 
auténticos y valiosos, no tiene fecha de caducidad. He aquí el inestimable servicio 
prestado a la comunidad académica y al público en general por unos contempora-
neístas ahincados, con la mejor de las calificaciones, en el tajo donde se cosechan 
los frutos tardíos de la investigación histórica. Esto es, en la detección y aprove-
chamiento de fuentes primarias de descollante enjundia; solo que en la presente 
ocasión antes de usufructuarlos ellos mismos, con su característica diligencia y 
sagacidad las han puesto a disposición de colegas y lectores en rasgo de genero-
sidad encomiable, pero también conscientes de que un fondo tan esencial para el 
análisis minucioso de la malhadada Guerra Civil de 1936-39 tendría que ofrecerse 
sin demora a los estudiosos y anhelantes interesados en la misma.

Por su misma naturaleza, pero también por razones coyunturales, resulta 
comprensible que uno de los capítulos más largos del estudio de las vicisitudes re-
ligiosas del drama de 1936 sea el dedicado a los martirologios. Nunca abandonado 
a tenor de su importancia, experimentó, no obstante, un revival en la segunda fase 
del pontificado del carismático Juan Pablo II, alentador de dichos trabajos. En un 
tiempo en que, algo paradójicamente, las agitadas aguas de la publicística sobre 
la guerra bajaban algo más calmadas, el episcopado quiso subrayar en diversas 
ocasiones que la potenciación de tal literatura en modo alguno cobijaba el deseo 
de reanimar pasiones y cenizas, aspirando tan solo a hacer justicia a los muertos 
en testimonio de su fe. De forma casi simultánea, los partidarios de reactivar la 
«memoria histórica» a la búsqueda de los asesinados en la España franquista e in-
humados sin identificación coincidían en el mismo propósito de la jerarquía ecle-
siástica de no sentirse impelidos más que por la causa de la justicia, sin intención 
por ello de agrietar la convivencia democrática.
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Al margen de polémicas con daños cuando menos colaterales para la creación 
de un clima adecuado cara a la investigación en las zonas profundas del conflicto, 
es lo cierto que esa actualizada onda «martirológica» no ha cesado en su trepidante 
ritmo y ha alcanzado los inicios mismos del segundo decenio del tercer milenio, 
en riguroso y acaso ilustrativo paralelo, cabe anotar, con la de la «memoria histó-
rica», en una oleada tanática poco acorde, sorprendentemente, con la cosmovisión 
imperante en las sociedades postmodernas.

La indagación de las víctimas ha de ir acompañada necesariamente de la de 
sus verdugos. El que conceptualmente el principal de entre ellos sea una mentali-
dad, desprende al enojoso tema de las connotaciones personales que en todas las 
cuestiones relativas a la contienda cainita hace tan reluctante cualquier tratamiento 
de índole procesal; lo cual, de otra parte y muy obviamente, en nada omite el aná-
lisis individual y grupal de los responsables directos de los asesinatos y crímenes. 
La detestable instrumentalización propagandística que del asunto hiciera el bando 
vencedor de ninguna de las maneras puede conducir a su preterición o, peor aún, 
a una deformación de distinto signo.

Muy puestos en razón, la gran mayoría de los especialistas actuales colocan 
en la «internacionalización» un rasgo primordial en la comprensión del fenómeno, 
al modo como ocurre también en otras muchas facetas de la Guerra Civil. Los 
análisis en fechas próximas así lo corroboran sin necesidad quizá de más esfuer-
zos. Seguramente resida en dicho aspecto la muestra más visible y positiva de la 
incorporación de sangre nueva al copioso plantel de los investigadores del capítulo 
que sigue ostentando el cetro de la atención foránea e indígena por nuestro pasa-
do. Merced a su loable esfuerzo, el tema cobra perfiles novedosos y con ello una 
mayor comprensión. Mas por la plausible pintura externa que se dé a la intelección 
del holocausto católico español, este solo podrá interpretarse cabalmente desde 
coordenadas internas.

Las persecuciones religiosas de los conflictos europeos y americanos —la 
famosa Cristiada en el México plutarquiano— del siglo XX —balcánicos y eslavos— 
con ofrecer algún que otro rasgo de semejanza con el español, no admiten, en su 
esencia más honda geográfica, demográfica, social, política e histórica, cotejo al-
guno con la acontecida en la España de 1936-39. Pese a los sugestivos paralelismos 
constatables entre el caso ruso y el español, que han dado abundante materia a 
ensayistas y literatos, la violencia antirreligiosa de los inicios y consolidamiento del 
régimen soviético no guarda identidad sustantiva —y muy poco relativa— con la 
hispana; e igual cabe afirmar —solo que en ocasiones con caracteres más acentua-
dos— con la de las contiendas finlandesas, yugoslava o helena. Y ni tan siquiera la 
desatada en el país del Nuevo Continente que, según opinión generalizada, guarda 
con mayor claridad la huella de la idiosincrasia de su antigua metrópoli esto es, la 
del México de los años veinte y arrancada de los treinta es susceptible de enfocarse 
desde el mismo prisma.

En definitiva, la muy provechosa «internacionalización» del fenómeno que nos 
ocupa ha de repercutir insoslayablemente en el ahogamiento de sus raíces iden-
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titarias. Subrayarlo resulta de todo punto ocioso: España no es diferente. Mas, al 
igual que ocurre en los ayeres de todas las naciones de auténtico peso histórico, 
se detectan en su pasado peculiaridades si no específicas e intransferibles, cuando 
menos sí muy singulares. Su anticlericalismo es una de ellas.

Y, no tan paradójicamente desde una perspectiva española, resulta ser, sin 
embargo, una de las magnae quaestiones menos abultada en su bibliografía. Sabi-
do es al respecto cómo los estudios de mayor audiencia y valor se descubren muy 
generales, con una hibridación en el caso de las últimas publicaciones no siempre 
fecunda. Catas particulares hay, por fortuna, muchas, que en su expresión más 
lograda reclaman imperiosamente su encuadre en un contexto convincentemente 
definido y una roturación global mínimamente satisfactoria. Se entiende, de ahí, 
fácilmente que incardinar en su campo la clave final de la persecución religiosa de 
1936-39 sea incompleta o cuando menos insuficiente hasta tanto no se disponga 
de una obra a la altura del tiempo sobre el anticlericalismo de cosecha ibérica.

La imprecisión o la vaguedad tienen aquí el precio ineludible de la insatis-
facción. Así sucede, por mencionar el ejemplo quizá más destacado de la reciente 
historiografía, con el análisis de uno de los más sobresalientes miembros de las 
hornadas más jóvenes de nuestro contemporaneísmo —Julio de la Cueva Merino: 
«El asalto de los cielos: una perspectiva comparada para la violencia anticlerical de 
1936» (Ayer, 88 (2012), pp. 51-74)— y asimismo con el de otros dos ya destacados 
cultivadores del tema pese a su mocedad: M. Vincent —«“Las llaves del reino”: 
violencia religiosa en la Guerra Civil española, julio-agosto de 1936», en Ealham, 
C., Richards, M., (eds.), La España fragmentada. Historia, Cultura y Guerra Civil 
español, 1936-1939. Granada, 2010, pp. 91-119— y J. L. Ledesma, Enemigos secula-
res: la violencia clerical: Izquierda obrera y religión en España (1900-1939). Alcalá 
de Henares, 2012, pp. 191-216.

Las matanzas del verano del 36 y las persecuciones posteriores no fueron  
—pese a las enormes cifras— exclusiva ni primordialmente de sacerdotes regu-
lares y seculares y de obispos. Cubrieron todo el ancho arco del catolicismo es-
pañol social y político, sin ninguna excepción por edad —se mataron a niños y 
adolescentes seminaristas y no seminaristas e incontables ancianos y ancianas 
seglares—, sexo —el registro de mujeres es, sencillamente, aterrador: novicias, 
monjas, viudas, embarazadas, célibes, recién casadas, amas de casa— o condición. 
Balance: una riada de muertos, entre los que los de estado clerical constituyeron 
un fracción considerable, pero muy lejos de ofrecerse como la principal en térmi-
nos cuantitativos.

Dada tal nota, se visualiza sin mayor esfuerzo que por intenso y radical que 
fuese un anticlericalismo sobreexcitado y sobrealimentado en los días de la Repú-
blica, en ocasiones por desafueros e injusticias de gentes y estratos autoetiqueta-
dos de católicos, no es factible estimarlo por sí mismo como el alfa y omega del 
ideario que llevó a matanza tan universal y sostenida en el bando gubernamental 
hasta sus mismas postrimerías. (En el principal escaparate del segundo gabinete 
del Dr. Negrín, en la Barcelona de finales de 1938 —sin duda, la población con 
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mayor y más dinámica «iglesia de las catacumbas» en ese periodo—, relata un 
desinhibido testigo —Fernando Díaz-Plaja— el asombro cósmico de los paseantes 
matutinos de la Gran Vía de las Cortes Catalanas al contemplar el paso del entie-
rro de un capitán de gudaris fallecido en la ciudad condal —Vid. Todos perdimos. 
Recuerdos de la guerra incivil. Madrid, 1999).

Hubo de ser así un verdadero odium dei el que se desatara en el sector repu-
blicano de la España de la Guerra Civil cuyo origen y causas no pueden aprehen-
derse en las simples mallas del anticlericalismo, por ancha que sea la extensión 
que quiera dársele. Parte de sus últimos estudios realzan los factores antropoló-
gicos del fenómeno y añaden a sus análisis algunos elementos sociológicos de 
fuerte impronta hispana. Incuestionablemente, esta es una vía de progreso en 
la definición española de un hecho tan difundido en la geografía meridional del 
catolicismo. Empero, ni agota ni reemplaza la investigación en terrenos como el 
teológico o el mismo histórico: verbi gratia, los «cristeros» contaron con la adhesión 
masiva del campesinado y las clases populares.

En ocasiones asuntos de dimensiones tan dramáticas como el glosado acon-
sejan un contrapunto anecdótico. Como conocen los lectores de esa literatura 
histórica de autoría anglosajona que tanto hace lamentar el que la colonización 
historiográfica española contemporánea hubiere sido más positiva de tener cepa 
francesa, Gonzalo de Aguilera Munro (1886-1965), XI conde de Alba de Yestes, te-
rrateniente, bibliófilo y políglota fue, como capitán de Caballería, Oficial de Prensa 
del Cuartel General de Salamanca hasta 1937, encargado de gran parte de las rela-
ciones con los corresponsales extranjeros en la España sublevada y luego nacional. 
En una biografía que reivindica destacadamente el valor historiográfico del género 
—L. Arias González, Salamanca, 2012— su autor nos habla in extenso del «anti-
cristianismo militante» (p. 244) del personaje, de cuya pluma salieron las descali-
ficaciones más iconoclastas del clero español de todos los tiempos —en su mayor 
parte no publicadas— así como un sinnúmero de estridentes impugnaciones de los 
dogmas católicos y sus seguidores. La nómina de los anticlericales españoles mo-
dernos más leídos y cultos ha de incluirlo a fortiori en lugar prominente al tiempo 
que su existencia servirá para ilustrar las limitantes del anticlericalismo como tesis 
globalizadora de la persecución religiosa de causas más polivalentes de los anales 
de la contemporaneidad.

Frente a los planos abocetados más arriba, el que puede ser su complementa-
rio, el englobador de la autoría, el nombre y apellido de las organizaciones y pode-
res que ordenaron, propiciaron o no pudieron impedir los asesinatos por motivos 
religiosos, se descubre menor, sobre todo transcurridos más de setenta años de 
la conclusión de la guerra. Al desenvolverse esta también en la superficie y fondo 
como otra más de las contiendas civiles que en el novecientos adoptaron los carac-
teres y objetivos de una revolución política y socioeconómica, la fragmentación de 
decisiones y responsabilidades asumirá un papel relevante. Conforme se recordó, 
en la conmemoración del 50 aniversario de la contienda, anarquistas y falangistas 
arrostraron para los especialistas la carga mayor de los asesinatos en una y otra 
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zona, singularmente en los primeros meses en los que la autoridad central aparecía 
difuminada o infirme —situación de más dilatada vigencia cronológica, según es 
también sabido, en el sector republicano. El mayor desarrollo de la historiografía 
catalana en relación con la restante del país se ha mostrado igualmente en el área 
delineada en estos renglones. Teatro por excelencia de las grandes matanzas cle-
ricales, la geografía del Principado ha sido batida en grado insuperable por los 
estudiosos a la búsqueda de cuantificar pero también de «nominalizar» —sit venia 
verbis…— crímenes y criminales. Los trabajos de J. Albertí, El silenci de les cam-
panes. De l’anticlericalisme del segle XIX a la persecución religiosa durant la guerra 
a Catalunya (Barcelona, 2007) y La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en 
España durante la Guerra Civil (Barcelona, 2008) ratifican la hegemonía absoluta 
de la CNT y sus afiliados a la hora de almacenar la nefasta cosecha de muertes 
por el delito de confesar la fe en el Evangelio. Responsabilidad ampliada al Aragón 
pirenaico —en cabeza, avant la lettre, el libro Guiness de las matanzas citadas—, 
en cuyo territorio implantaron los anarcosindicalistas por largos meses su ley y su 
deseo. En otras geografías como la vasca, la cántabra o la manchega, la identidad 
política e ideológica de los actores de fusilamientos y decapitaciones de sacerdotes 
y seglares fue la ya señalada, mientras en Madrid correspondió a algunos afiliados 
al PSOE.

No obstante, al fin y a la postre, en tal extremo igual da galgos y podencos. 
Como respondiera Azaña al atribulado gobernador civil de Almería que pretendía 
disminuir el alcance de unos asesinatos con su parquedad aritmética, «muertos 
son». Que a la guerra se superpusiese o añadiera una revolución o que esta coe-
xistiera y desplegara dentro de la contienda, en nada pudo variar la magnitud y 
espanto de la hecatombe. Por descontado, que cualquier investigación que aclare 
perfiles y despeje incógnitas será bienvenida. Pocos surcos hay más atractivos cara 
a la tarea de las nuevas generaciones de historiadores de nuestro siglo XX. Mas sin 
perder nunca, como por desgracia ha ocurrido muchas veces en sus predecesores, 
en la polvareda de las polémicas y aun de los carriles metodológicos, a los prota-
gonistas de la tragedia.

Cuestión de igual modo emparentada con la terminada de esbozar es la de los 
clérigos que, adheridos al régimen republicano hasta el final de sus días, sobresa-
lieron por sus escritos y discursos en las campañas informativas en pro del régi-
men y cara a los medios extranjeros. Hoy se cuantifican en cifras más abultadas de 
lo que tradicionalmente se ha venido admitiendo…

En la incesable bibliografía provocada por la tragedia de 1936 no se observa 
ningún descenso en cuanto a su número e importancia. Podría creerse que en días 
de un trepidante ritmo en la secularización del país y de disminución de la práctica 
religiosa el tema se enfriaría y se adentraría en una zona de progresivo aletarga-
miento. A la fecha —se insistirá— la realidad dista de tal estadio intelectual. Por 
el contrario, en la literatura histórica de índole contrafactual, virtual e imaginaria 
que hoy se enseñorea de librerías y bibliotecas los libros referidos al drama de la 
Guerra Civil, la temática religiosa no ve disminuida un ápice la trascendencia que 
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habitualmente se le otorgara. Todos los «síes» y abusivos empleos del condicional 
que proliferan en dichos textos y publicaciones jamás extienden su dominio por 
el territorio concreto de la persecución religiosa. Su perfil se conserva intacto, a 
modo de recordatorio y homenaje a los que dieron su vida por un ideal trascen-
dente.

Cuenta una de las leyendas urbanas más divulgadas de la guerra que en el 
asedio del Alcázar toledano, uno de los sitiadores apostrofó a los cercados a través 
de los altavoces: «Vosotros por creer en Dios y nosotros por no creer, en menudo 
“fregao” nos hemos metido…». En la causa en que se encuadraron los sectores in-
tegrados por los «defensores» del mayestático monumento abundaron el fariseísmo, 
la sinrazón y la justicia; en la enarbolada por los asaltantes, el deseo de un catoli-
cismo espiritualizado, la solidaridad y la ardida esperanza en un mundo fraterno y 
justo encontraron numerosos adictos. Pero a la hora de los símbolos, el miliciano 
referido los describió con exactitud.
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RESUMEN: En los últimos años, la historiografía sobre la violencia ejercida 
durante la guerra civil ha visto cómo se asentaban profundos cambios. Nuevas 
fuentes y metodologías, junto con diferentes reflexiones sobre la centralidad de 
la violencia en la construcción del régimen franquista y su lugar en la experiencia 
de la República en guerra, han posibilitado una de las mayores renovaciones en el 
conocimiento de la sociedad de los años 30 y 40. 

La violencia ha dejado de ser una categoría para ser analizada como fenómeno 
histórico, alejada al mismo tiempo de la cuantificación como del protagonismo de las 
víctimas. De esta forma, se han abierto campos muy fértiles a la investigación, tales 
como los aparatos institucionales, la extensión de los apoyos sociales y la relación 
entre conocimiento académico y social del pasado. 

En el siguiente texto pretendemos ofrecer una reflexión sobre la historiografía 
reciente, los debates que ha generado y las líneas futuras que se dibujan en 
el horizonte, marcadas por el diálogo entre disciplinas, los análisis locales y la 
divulgación hacia un público cada vez más amplio. 

Palabras clave: Guerra Civil, Violencia, Víctimas, Apoyos Sociales, Análisis local. 
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ABSTRACT: In the last few years explanations of violence in the Spanish Civil 
War have undergone substantial transformations. New sources, new methods and 
new reflections on the centrality of violence during the Francoist regime and war 
period have facilitated one of the most meaningful reinterpretations of Spanish 
society in the 1930s and 40s.

New research fields such as the institutional frameworks, the extent of social 
support or the relationship between academic and social knowledge about the past 
have all established themselves. 

In this article we reflect on recent historiography, the main debates and future 
orientations in this area. Interdisciplinary dialogue, local analyses and increased 
dissemination of knowledge towards a wider audience will lead the way forward.

Keywords: Spanish Civil War, Violence, Victims, Social Support, Local Analysis.

La historia escrita desde finales del siglo XX hasta hoy no tiene mucho que ver 
con la fijada medio siglo atrás. Emerge con fuerza una realidad que era descono-
cida y que se había ocultado deliberadamente. Su aparición ha tenido una gran 
importancia social. Todo ello ha sucedido de manera especialmente vertiginosa en 
muchos otros casos que han sufrido dictaduras largas y con un alto perfil represi-
vo como la española. En las últimas décadas, y debido fundamentalmente a una 
serie de factores precursores de este fenómeno, se ha experimentado un sustancial 
avance en la comprensión y el significado de la violencia en la Guerra Civil y en la 
inmediata posguerra. La continuidad de la reciente investigación se ha visto favo-
recida por tres circunstancias que faltaban en el panorama historiográfico español: 
el acceso a las fuentes directas (no todas lamentablemente), la coexistencia de tres 
generaciones de historiadores y la consolidación de un cambio en el enfoque de 
la materia que se ha venido a definir como cualitativo.

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de la preponderancia cultural y cualitativa que ha permitido ampliar 
el horizonte más allá de la violencia física, hay lugares comunes en los estudios y 
monografías sobre la violencia que pueden considerarse ajenos a este panorama 
de cambios. Gran parte de los estudios locales y regionales, promovidos por las 
instituciones culturales autonómicas, han seguido centrados en el recuento de 
víctimas como base de memoriales o soporte de actos conmemorativos. Aspecto 
que entra de lleno en la cuestión de la memoria que ha sido y es sin duda uno 
de los caballos de batalla de nuestra propia historia vivida, como señalaba Julio 
Aróstegui1. A pesar de las notables excepciones capaces de mantener el esfuerzo 

1. ARÓSTEGUI, J. 2006: La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza.
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divulgativo y explicativo, en la mayoría de los casos, se importan conceptos de 
otras disciplinas como «genocidio», «aniquilación» o «exterminio» sin someterlos a 
reflexión teórica o práctica alguna. Se trata de trabajos valiosos, pero que se limi-
tan a yuxtaponer las atrocidades cometidas por unos y otros en el mismo marco, 
por tanto, del relato del «terror rojo» fijado durante la dictadura franquista. De este 
modo, nunca se distinguen grados de responsabilidad en las acciones y se man-
tiene oculto no solo el rostro sino las distintas funciones de los perpetradores. La 
centralidad de las víctimas como único objeto de estudio permite eludir aspectos 
como las mismas causas de la violencia y su significado o características. No per-
mite abordar las consecuencias complejas que pudo tener la represión en la propia 
configuración de la posguerra2.

Es una historia de «memorias enfrentadas» agitada al hilo de la polémica por 
la aprobación de la Ley 52/2007 denominada habitualmente de Memoria Histórica, 
tras la cual parece retornar la voluntad de equiparación entre las dos violencias 
de la Guerra Civil, centrada ahora sobre todo en el formato de las violencias de la 
retaguardia. No cabe duda de que existió un efecto de retroalimentación, particu-
larmente en los primeros meses del conflicto durante el año 1936, pero cada forma 
de violencia política tuvo sus propias dinámicas y racionalidad interna desde el 
comienzo de la guerra. Es importante abordar este fenómeno. Obviarlo o eludirlo 
solo redunda en la victimización como explicación, pero no resulta obligatorio 
tampoco situarlo como eje simétrico de las matanzas provocadas en ambas reta-
guardias. Desde ciertos ámbitos políticos, con polémica mediática incluida por la 
destitución del juez Garzón tras instruir la denominada causa contra los crímenes 
del franquismo, se ha difundido un discurso ponderado sobre la necesidad de ana-
lizar en paralelo ambas violencias, como garantía única de aproximación equilibra-
da y equidistante. El análisis comparativo como método analítico es perfectamente 
válido, pero en modo alguno garantiza tales atributos3.

El estudio sobre la violencia no puede consistir en una simple acumulación 
de hechos y un recuento burocrático de quién cometió mayores atrocidades. Argu-
mentos comunes como «el infierno fuimos nosotros» o «todos fuimos culpables» no 
reflejan sino juicios de valor carentes de cualquier calado analítico. Ante la incom-
prensión del fenómeno, se atribuye todo él a una «maldad intrínseca» del ser huma-
no o de una colectividad. La cuestión se desplaza así de la comprensión, el análisis 
y la interpretación al simple reparto de culpabilidades. Un discurso originado en el 
franquismo y asumido durante la Transición. Esta perspectiva, en última instancia, 
tan solo ha buscado el reforzamiento de legitimidades y ha fomentado valoracio-
nes exclusivamente morales respecto a la violencia en la guerra y en la dictadura. 
Autores franquistas y neofranquistas han obviado la violencia de la misma o, en el 
mejor de los casos, han practicado este esquema comparativo. Los análisis de esta 
índole tienen su interés en el ámbito de la historia o la sociología, pero siempre 

2. ARÓSTEGUI, J. (coord.) 2012: Franco: la represión como sistema. Barcelona, Flor del Viento.
3. Veáse SÁNCHEZ, F. (coord.) 2013: Los mitos del 18 julio. Barcelona, Crítica.
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después de haber determinado las lógicas internas de cada uno de los fenómenos. 
Ha sido, pues, necesario salir de este reparto de muertos para comprender e inter-
pretar las dimensiones reales y las lógicas internas de la violencia política durante 
la guerra y su prolongación en la dictadura franquista.

2. LÓGICAS INTERNAS DE LA VIOLENCIA EN LA GUERRA CIVIL

El camino que ha recorrido la historiografía española desde la aprobación de 
la Ley 52/2007 hasta la actualidad ha estado marcado por sucesivas polémicas que 
han mostrado la vigencia de los mecanismos de apropiación del pasado. La apa-
rición de los primeros volúmenes del Diccionario Biográfico de la Real Academia 
de la Historia en 2011 generó una importante reacción por parte de la comunidad de 
historiadores de la que brotaría alguno de los mejores esfuerzos de síntesis 
de nuestra historia reciente4. Un recorrido, el de la historiografía española de los 
últimos años, jalonado por otros grandes esfuerzos sistematizadores, que han mar-
cado distancia con algunos de los «vicios» y deformaciones más consolidados en la 
visión tradicional sobre el estudio de la violencia en la Guerra Civil.

Si en algo ha estado de acuerdo la historiografía últimamente ha sido en de-
sistir de pensar la violencia como categoría uniforme. Las lógicas de los frentes de 
batalla se han dejado de aplicar miméticamente a todo el conjunto de actores mo-
vilizados en la Guerra Civil5. En esa pugna colectiva, la violencia abrió un proceso 
que tuvo tanto de ritual como de político, tanto de disolución de viejos poderes 
como de venganza. Las retaguardias han emergido como el nuevo espacio que 
trata de colonizar la investigación. Espacios que han dejado de estar reducidos 
únicamente al tema del orden público para convertirse en uno de los motores de 
la renovación metodológica más importante6. Las retaguardias españolas se han 
incorporado a los estudios de la transformación del adversario político en enemigo 
en el marco de la Europa de entreguerras. Un proceso de deshumanización del 
enemigo político o de clase, distinto según los contextos particulares en que se 
desarrollan, que desemboca en una aniquilación física sin precedentes al compás 
de la guerra total. Un tiempo de «sangre y fuego» y de «brutalización política» que 
se extiende a todos los rincones de la sociedad a través de «la cultura de guerra», 
expresión que ha sido especialmente incorporada al análisis de lo sucedido en las 
respectivas retaguardias durante la Guerra Civil española, como ya se ha señalado.

Pero la introducción del caso español en el europeo no se realiza, únicamen-
te, a través de este proceso, sino también siguiendo los hitos señalados por otros 

4. VIÑAS, A. (ed.) 2012: En el combate por la historia. La República, La Guerra Civil, el franquis-
mo. Barcelona, Pasado y Presente. 

5. CANAL, J., GONZALEZ CALLEJA, E. (eds.) 2012: Guerras civiles. Una clave para entender la Europa 
de los siglos XIX y XX. Madrid, Casa de Velázquez.

6. RODRIGO, J. 2009: «Presentación. Retaguardia: un espacio de transformación». Ayer, 76: 13-36. 
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autores, con características técnicas muy diferentes pero que siguen asimilando 
la violencia que desencadenó la Guerra Civil como un fruto podrido del orden 
público republicano. De esta forma, desde los aparatos del Estado se contribuyó a 
la persecución a partir del ascenso en los niveles de organización y radicalización 
de la izquierda política. Paracuellos, a pesar de ser la excepción y no la norma, 
fue la joya de la corona de ese «delirio colectivo» que retrata Julius Ruiz, donde el 
contexto de la guerra no existe y Madrid es una isla donde el Estado no compitió 
con otros actores en el monopolio de la coerción7. La profusión de elementos de 
ambas tesis ha servido de base a trabajos que trazan una línea continua entre la 
conflictividad social de la etapa republicana y la violencia revolucionaria. Esta se 
sustenta fundamentalmente en la tesis, muchas veces expuesta pero aún pendiente 
de ser demostrada, del traspaso de las funciones de la represión legal del Estado 
republicano a las organizaciones políticas y sindicales tras el golpe militar de julio 
de 1936. Análisis de la violencia que reproduce el sentido y la dirección unívocas de 
los estudios tradicionales, con el que comparte materia. Así, extendiendo la vio-
lencia y el clima de enfrentamiento prebélico, el golpe se presenta como una 
«reacción lógica». El terror, posterior a este, a pesar de ciertas diferencias, sería 
equiparable en ambas zonas y seguiría las mismas tácticas exterministas8.

La entrada de definiciones cualitativas de la violencia ha posibilitado el desa-
rrollo de ejercicios comparativos sobre el despliegue de «distintas violencias». En 
2006 la obra colectiva Lo que han hecho en Galicia ofreció los primeros resultados 
conjuntos para las cuatro provincias gallegas. Aquí no hubo dos retaguardias, ni si-
quiera hubo guerra, pero sí enormes manifestaciones violentas a partir de agosto de 
1936. ¿Cómo explicarlo desde el prisma todavía dominante de la equidistancia de 
la violencia en la Guerra Civil? Galicia, al igual que el estudio de la provincia 
de Salamanca coordinado por el profesor Ricardo Robledo9, suponen muestras 
perfectas para comprender la lógica de la construcción de lo que pronto sería co-
nocido como «microcosmos represivo» proyectado sobre las prácticas cotidianas. 
En el análisis de la violencia física, presente en un estrato inferior, se añaden la 
violencia económica, administrativa, social y cultural que actuarían en un nivel in-
termedio, conformando, por último, la cúspide de la propia mentalidad e ideología 
represiva. Un enfoque capaz de combinar la violencia física con la coerción y el 
control social como manifestaciones fundacionales de la dictadura ya en la propia 
guerra. El proceso de institucionalización de la dictadura a partir de su raíz ha 

7. PAYNE, S. 2005: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil. Madrid, La esfera 
de los libros. RANZATO, G. 2006: El eclipse de la democracia. La Guerra Civil española y sus orígenes. 
Madrid, Siglo XXI. RUIZ, J. 2011: El terror rojo. Madrid 1936. Madrid, Espasa Calpe. 

8. Tesis que dieron lugar a un seminario de discusión en la Universidad Complutense, y al pos-
terior dossier ARÓSTEGUI, J., MARCO, J., GÓMEZ BRAVO, G. (coords.) 2012: «Sobre Genocidios, Holocaustos y 
Exterminios. Sobre los proceso represivos en la España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista». 
Hispania Nova, 10. 

9. ROBLEDO, R. 2007: Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la Guerra Civil española, Barcelona: 
Crítica.
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sido uno de los caminos más transitados en la investigación reciente, mostrando 
cada vez menos vacíos y aspectos de indefinición en el proyecto franquista, sobre 
todo en su incrustación de la violencia como mecanismo consustancial a la propia 
naturaleza de la dictadura10.

El análisis a nivel provincial ha favorecido, por su parte, situar en el centro 
los procesos de negociación de la política local con la violencia como actor e in-
termediario11. Un modelo que también se ha aplicado para los comportamientos 
de comunidades rurales antes, durante y después de la guerra. La violencia «lejos 
del frente» fue un requisito previo para erigir un nuevo poder. Por tanto, se dirigió 
contra los procesos de democratización asociados a la experiencia de la II Repúbli-
ca, abortados en el verano de 1936. La liquidación de sus bases sociales y políticas 
fue diferente en los pueblos pequeños, donde fue más precisa y exhaustiva dado 
el nivel de conocimiento vecinal12. El análisis de la violencia política a escala local 
ha permitido también comparar la represión franquista con lo sucedido durante la 
«crisis de la República» de 1936 o si se prefiere, la etapa del Frente Popular.

¿Tuvo relación la dimensión de la represión franquista con la importancia 
de los conflictos sociales y políticos previos? Todo parece indicar que sí, con un 
amplio y complejo repertorio de comportamientos violentos. En relación al golpe 
de Estado, ha quedado demostrada la importancia de las expectativas de cam-
bio que generó el período febrero-julio de 1936, desmesuradas en comparación 
con sus posibilidades reales. La incorporación del mundo de las representaciones  
simbólicas a la entender de la violencia permite comprender las violencias represi-
vas posteriores en un clima psicológico favorecido por la extensión de la descon-
fianza, el miedo a la delación13.

El debate, una vez superada la batalla de cifras, ha girado hacia los denomina-
dos repertorios punitivos. Para ello, ha sido crucial realizar análisis diacrónicos de 
la violencia, rastrear su base ideológica y sus objetivos y sus diversas manifestacio-
nes: cárcel, expolio económico, coacción, violencia simbólica… Y por supuesto, la 
violencia física. La «dirección flexible» de la violencia demuestra la importancia de 
ampliar la escala de análisis, y su apertura a otras funciones que el análisis com-

10. Congrés Internacional 2010: «La Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim». 
Barcelona, Cefid. 

11. DE JUANA, J.; PRADA, J. (coords.) 2006: Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, repre-
sión y exilio (1936-1939), Barcelona: Crítica.; STUDER, L; RAMOS, G.; HEREDERO, V; LEÓN, A.: «La violencia 
política y social durante el franquismo en el archipiélago canario (1936-1975», en CABRERA, M. Á.; RIVERO, 
P (coords.) 2013: Luces sobre un tiempo en gris. Exposición bibliográfica sobre la represión franquista 
en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna. 

12. GIL ANDRÉS, C. 2006: Lejos del frente. La Guerra Civil en la Rioja Alta, Barcelona: Crítica y GIL 
ANDRÉS, C. 2010: Piedralén. Historia de un campesino: de Cuba a la Guerra Civil. Madrid: Marcial Pons. 

13. CHAVES PALACIOS, J. (coord.) 2012: Política y sociedad durante la Guerra Civil y el Franquismo: 
Extremadura, Badajoz: Diputación de Badajoz. PRADA, J. 2006: De la agitación republicana a la repre-
sión franquista. Ourense, 1934-1939, Barcelona: Ariel. 
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parativo en bloques no contemplaba14. El efecto directo ha sido dejar de equiparar 
represión y violencia física, alargando el impacto de la violencia hacia una esfera 
pública moldeada a su imagen y semejanza. Es decir, la violencia como aglutinador 
de apoyos sociales al régimen de Franco15.

La implicación social en el contexto de fractura que supuso la Guerra Civil ha 
sido uno de los campos que más han renovado la comprensión reciente del signi-
ficado de la violencia. La entrada en las dinámicas particulares de la esfera pública 
ha enriquecido los análisis de la violencia, que ya no se restringe exclusivamente 
al monopolio del Estado. Así, las delaciones y denuncias, sustentadas sobre la 
degradación de las formas de vida comunitaria, se han convertido en un excepcio-
nal medio de aproximación a la implicación social de la violencia en guerra16. La 
«Cultura de la Victoria» como conjunto de discursos y prácticas surgido durante la 
Guerra Civil explica la configuración del espacio público en claves de exclusión e 
integración al mismo tiempo. Por un lado, el conflicto y su recuerdo representaron 
un activo movilizador para la cada vez más amplia retaguardia franquista; por otro, 
la recatolización del territorio ocupado fue sinónimo de la españolización de la 
«anti-España». Por tanto, se puede hablar de una cultura punitiva, de su extensión 
y su modulación en tanto que los proyectos de represión, segregación y control 
social se hicieron sentir de manera inmediata sobre la población civil, muy mar-
cada por la guerra17.

El proceso de construcción de la dictadura franquista ha sido planteado des-
de marcos explicativos que dialogan con los estudios de violencia política. Desde 

14. VEGA SOMBRÍA, S. 2011: La política del miedo. El papel de la represión en el franquismo. Bar-
celona: Crítica; PRADA, J. 2010: La España masacrada. La represión franquista de guerra y postguerra, 
Madrid: Alianza Editorial; LEDESMA, J. L. 2007: «El pasado opaco del 36: la violencia en la zona republicana 
durante la Guerra Civil y sus narrativas». Historia Social, 63: 233-255; THOMAS, M. 2012: The Faith and 
the Fury: Popular Anticlerical Violence and Iconoclasm in Spain, 1931-1936. Sussex: Sussex Academic 
Press.

15. ESPINOSA, F. (coord.) 2010: Violencia roja y azul. España, 1936-1950. Barcelona: Crítica; CAN-

CIO FERNÁNDEZ, R. C. 2007: Guerra Civil y Tribunales: de los jurados populares a la justicia franquista 
(1936-1939). Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad; GÓMEZ BRAVO, G.; MARCO, J. 2011: La 
obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950). Barcelona: Península. GOMEZ 
BRAVO, G (coord.) 2011: «Introducción: Violencia y espacio público en la sociedad contemporánea». 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 33:13-72. 

16. ANDERSON, P. 2010: The Francoist Military Trials. Terror and Complicity, 1939-1945. London-
New York: ROUTLEDGE y ANDERSON, P. 2009: «Singling Out Victims: Denunciation and Collusion in the 
Post-Civil War Francoist Repression in Spain, 1939-1945». European History Quarterly, 39: 7-26.

17. DEL ARCO BLANCO, M. Á. 2009: «El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de 
la victoria, represión y hambre». Ayer, 76: 245: 268. DEL ARCO BLANCO, M. Á.; HERNÁNDEZ BURGOS, C. 2011: 
«Más allá de las tapias de los cementerios: la represión cultural y socioeconómica en la España franquista 
(1936-1951)». Cuadernos de Historia Contemporánea, 33: 71-93. HERNÁNDEZ BURGOS, C. 2011: Granada 
azul. La construcción de la «Cultura de la Victoria» en el primer franquismo. Granada: Comares; MARTÍ-

NEZ RUS, A.; GÓMEZ BRAVO, G.; MARCO, J.: 2011 «La cultura punitiva en el primer franquismo, 1936-1948», en 
BARRIO ALONSO, Á., DE HOYOS PUENTE, J., SAAVEDRA ARIAS, R. (eds.): Nuevos horizontes del pasado: culturas 
políticas, identidades y formas de representación. Santander: PUbliCan: 205-217. 
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un acercamiento económico, los intereses empresariales de diversos grupos de 
presión y sus vínculos con el poder han superado el marco de la clase dominante 
para dirigirse a comprender el fenómeno de los apoyos sociales del franquismo 
en su complejidad. La historiografía más reciente ha cuestionado las explicaciones 
tradicionales sobre la implantación social del régimen de Franco y sus mecanismos 
de funcionamiento, situándolo entre las pervivencias de las relaciones de poder 
caciquiles y la atracción por los regímenes totalitarios de entreguerras. Los trabajos 
recientes muestran que la ideología del régimen no trató de imponerse únicamente 
desde la represión o la coerción social, sino en la colaboración desde abajo, fomen-
tada, sobre todo, a través de actividades cotidianas18.

La conexión del franquismo con la guerra y la violencia también aparece en 
el análisis de los cuadros políticos de la dictadura. El nexo entre la sociedad y las 
élites políticas se ha articulado de esta manera teniendo en cuenta la relación entre 
la victoria social y la victoria política, explicada desde los modelos de regulación 
social del ámbito local. La clave se situaría en la difusión de los códigos, represen-
taciones y prácticas asociadas a la victoria franquista, donde la utilización política 
de la violencia adquiere una entidad central. Así, los análisis sobre la consolidación 
institucional del franquismo parten ahora, sobre todo, de una historia sociocultural 
«desde lo local», señal de que el interés conceptual por los debates sobre la natu-
raleza política de la dictadura de Franco se ha visto desplazado19.

3. VIOLENCIA E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REPRESIÓN

La imposibilidad de acceder a la información custodiada en los archivos mili-
tares y judiciales ha impedido durante mucho tiempo reconstruir otra dimensión de 
las formas de violencia durante la guerra que no fuesen las de la represión directa. 
Pero, si bien aún queda mucho camino por recorrer sobre todo para valorar de qué 
forma se aplicó y de qué manera se interiorizó la legislación represiva, en los últimos 
años se ha avanzado decididamente en el conocimiento de los aparatos de gestión 
y administración de la violencia, también conocida por represión legal. Los estudios y 
monografías sobre los campos de concentración, los trabajos forzados y el sistema 

18. COBO ROMERO, F. 2011: «Los apoyos sociales a los regímenes fascistas y totalitarios en la Eu-
ropa de entreguerras. Un estudio comparado». Historia Social, 71: 61-88. ANDERSON, P.; DEL ARCO BLANCO, 
M. Á. 2011: «Construyendo la dictadura y castigando a sus enemigos. Represión y apoyos sociales del 
franquismo (1936-1951)». Historia Social, 71: 125-141. MOLINERO, C. 2006: «El reclamo de la «justicia social» 
en las políticas de consenso del régimen franquista». Historia Social, 56: 93-110. 

19. CANALES SERRANO, A. 2006: «Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político 
local bajo el primer franquismo». Historia Social, 56: 111-130; SANZ HOYA, J. 2009: La construcción de 
la dictadura franquista en Cantabria. Instituciones, personal político y apoyos sociales (1937-1951).
Santander: Universidad de Cantabria; RODRÍGUEZ BARREIRA, Ó. 2013: Miserias del poder. Los poderes locales 
y el nuevo Estado franquista. Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia; HERNÁNDEZ BURGOS, C. 
2013: Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-
1976). Granada: Universidad de Granada. 
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penitenciario han marcado la pauta en el conocimiento de una realidad hasta el 
momento poco y mal conocida. Tras la eclosión de los estudios de comienzo de la 
década y, sobre todo, de los diferentes congresos sobre la Guerra Civil20, la investi-
gación ha ido adquiriendo formas diversas. Por un lado, aparecen por primera vez 
las cuestiones patrimoniales, didácticas y memoriales. Así, la arqueología de la repre-
sión ha surgido como nuevo espacio de estudio que tiene como ámbito de actuación 
la problemática de las fosas y el estudio de los espacios punitivos, que muestra un 
acercamiento hasta ahora original de la violencia en el caso español21.

Al mismo tiempo siguen en vigor las líneas de trabajo sobre las instituciones 
punitivas marcadas en la agenda desde finales de los años noventa (censo total, fun-
cionamiento, coordinación, población, impacto social…) revitalizadas con nuevos 
fondos documentales como los del Tribunal de Cuentas y por el trabajo de grupos de 
investigación consolidados sobre la historia de la prisión22. La reflexión sobre la ex-
plotación de los prisioneros y presos republicanos por parte de instituciones públicas 
y privadas en las diferentes unidades militarizadas de trabajos forzados, ha sido qui-
zás la aportación más notable en los últimos años23. El mundo de los Destacamentos 
Penales ha mostrado no solo la red institucional beneficiaria del trabajo esclavo sino 
también cómo este significaba la práctica totalidad de la movilización familiar24.

Los análisis de los testimonios orales y visuales de la antropología o registros 
arqueológicos han servido de base a reflexiones sobre la dirección de la violencia 
en el proceso iniciado con la Guerra Civil. Paul Preston, en el trabajo reciente más 
importante, encuadra dentro de esta «inversión en terror» el camino que va de la 
represión a la acumulación de capital del naciente Estado franquista. Para ello, 
analiza los principales resultados de investigación de los Batallones Trabajadores, 
de las Colonias Penitenciarias Militarizadas, Destacamentos Penales o Regiones 

20. PÉREZ CONDE, J., JIMÉNEZ RODRIGO, J.C., DÍAZ DÍAZ, B. 2007: La Guerra Civil en Talavera de la 
Reina. Conflicto bélico, represión y vida cotidiana. Talavera de la Reina, Ayto. de Talavera de la Reina. 
ALIA MIRANDA, F., DEL VALLE CALZADO, A. R. 2008: La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. 70 años después, 
Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008. CHAVES, J. (coord.) 2009: Memoria e investigación en 
torno al setenta aniversario del final de la Guerra Civil. Badajoz, Diputación de Cáceres-Universidad 
de Extremadura. 

21. GONZÁLEZ RUIBAL, A. et al. 2010: Arqueología de un campo de concentración. Informe de las 
excavaciones en el Campo de Castuera (Badajoz, España), 1939-1940, Campaña de 2010, CSIC. Puede 
consultarse su versión electrónica en: <http://digital.csic.es/handle/10261/34407>. 

22. Congreso Internacional 2013: «Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas», Ciudad 
Real, Universidad de Castilla-La Mancha. 

23. GASTON J. M.ª., MENDIOLA, F. (coords.) 2007: Los trabajos forzados en la dictadura franquista. 
Instituto Gerónimo de Uztáriz. MARTÍN MUÑOZ, A. 2007: La reconstrucción de la provincia de Jaén bajo el 
Franquismo (1939-1957). La Dirección General de Regiones Devastadas. Lopera, Autoedición. 

24. MENDIOLA, F.: «Un abanico de voces y silencios: las fuentes orales y los trabajos forzados en 
la España de Franco», en BENADIBA, L. (coord.) 2010: Historia Oral: Fundamentos metodológicos para 
reconstruir el pasado desde la diversidad. Rosario-Santa Fe, Editorial Suramérica. 
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Devastadas, y especialmente las colonias penitenciarias del Tajo, Guadiana y Gua-
dalquivir, o las minas de Asturias, Huelva o Almadén25.

El Valle de los Caídos, por su especial simbolismo, ha inspirado también una 
serie importante de trabajos que inciden en esa conexión. Una relación que se ha 
sumado al debate sobre la naturaleza del franquismo en distintas ocasiones. Unas 
veces mostrando la convergencia de internamiento, explotación y eliminación del 
adversario como los elementos específicos del patrón concentracionario fascista, 
en el que se incluiría el franquista26. Y en otras destacando las profundas asime-
trías en los usos de la violencia. Diferencias que se aprecian en el origen, en su 
aplicación, en su extensión territorial y temporal y en sus aspectos cualitativos y 
cuantitativos27. Así, han aflorado varias obras que vienen a completar la visión del 
entramado concentracionario al de los trabajos forzados y al sistema penitenciario. 
Una historia de las formas punitivas en la guerra y en el franquismo, que también 
bebe de la criminología y de los estudios de larga de duración.

El ya amplio conjunto de estudios penales y penitenciarios de la última déca-
da, divididos, a grandes rasgos, en un bloque normativo o institucional y otro más 
centrado en la experiencia de los hombres y mujeres encarcelados, han destacado 
un elemento que comparativamente sobresale por encima de todos: el altísimo 
perfil represivo del franquismo. Las nociones y prácticas del castigo manejadas 
desde la guerra, heredadas mayoritaria aunque no exclusivamente del ordena-
miento jurídico y de instrumentos legales anteriores, englobaban las características 
y funciones propias del control social que fueron canalizadas en el elenco de ins-
tituciones disciplinarias de posguerra. Sobre todo, se ha destacado el papel que 
las prisiones jugaron en una acción dirigida y sistematizada contra la población 
civil. Antes de que la guerra terminara, el sistema penitenciario estaba ya integrado 
dentro de un proyecto más amplio de «conversión» de los vencidos, denominado la 

25. PRESTON, P. 2011: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. 
Barcelona, Debate. Especialmente interesante para la cuestión que nos atañe es la sexta parte, titulada 
«La inversión en terror», pp. 615-669.

26. RODRIGO SÁNCHEZ, J. (coord.): Barbarie: los presupuestos del exterminio, Dossier de Historia 
Social, Valencia, UNED, 2010, pp. 81-98. RODRIGO SÁNCHEZ, J.: «Trabajar para el enemigo. Campos de 
concentración y trabajo forzoso en la guerra y la posguerra», en Andalucía en la Historia. Dosier Nuevas 
miradas sobre la Guerra Civil, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pp. 26-29.

27. EGIDO LEÓN, A., y EIROA, SAN FRANCISCO, M.: «Los campos de concentración franquistas: del 
olvido a la memoria», en CUESTA, J. (dir.) 2008: Memorias históricas de España (siglo XX). Madrid, Fun-
dación F. Largo Caballero. MONFORT I COLL, A. 2008: Barcelona 1939. El camp de concentració d’Horta, 
Barcelona, L’Avenç. MONFORT I COLL, A. 2009: «Los campos de concentración franquistas y su funciona-
miento en Cataluña». Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX, 231: 147-178. CLARA, J. 2007: 
Esclaus i peons de la Nueva España. Els Batallons de Treballadors a Catalunya (1939-1942), Girona, 
Cercle d’Estudis Històrics i Socials. DUEÑAS, O. 2007: Els esclaus de Franco. Badalona, ara llibres. BARAJAS, 
J., y DÍAZ, E. 2007: Batallones disciplinarios (esclavos del Franquismo). Barcelona, Associació per a la 
Memòria Històrica i Democràtica del Baiz Llobregat. LÓPEZ RODRÍGUEZ, A. D., LEÓN CÁCERES, G., y GONZÁLEZ 
CORTÉS, J. R. 2010: El sistema de campos de concentración franquistas. El Campo de concentración de 
Castuera (Catálogo). Amecadec, Mérida. 
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redención de penas. En el conocimiento de este edificio ideológico e institucional 
penitenciario se ha destacado e implicación del aparato católico. Su aportación 
fundamental, en plena autarquía, con un estado de guerra en vigor hasta 1948 y los 
tribunales militares en pleno auge durante toda la década, consistió en fomentar la 
doctrina social cristiana como aglutinante y base de captación de sus principales 
apoyos sociales, revistiendo la etapa más dura de la represión con el mensaje cris-
tiano del perdón y la justicia social con la beneficencia tradicional28.

Por último, cabe destacar la incorporación de los estudios de las instituciones 
disciplinarias al campo de la memoria, donde han alcanzado una notable visibili-
dad29. Impulsada por la comisssió de la veritat del País Valencià surgió una publi-
cación colectiva, en la que se realizaba un intenso repaso a los campos levantinos, 
especialmente el de Albatera30. Por otra parte, en torno al Campo de Castuera se 
creó en el año 2006 la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera 
(AMECADEC). En la recuperación y divulgación de este acervo de lo punitivo ha 
destacado el Instituto Gerónimo de Uztariz. Dicho centro de investigación ha divul-
gado en la página web <www.esclavitudbajoelFranquismo.org> varios textos auto-
biográficos sobre la explotación de los prisioneros republicanos y presos políticos 
durante la guerra y una corriente didáctica destinada al trabajo en el aula donde se 
encuentran un conjunto de publicaciones que profundizan en la represión franquista 
y que de forma parcial se acercan al fenómeno concentracionario y esclavista31.

28. En los primeros, RODRIGUEZ TEIJEIRO, D. (2012): Las cárceles de Franco. Madrid, Los Libros de 
la Catarata. Para las principales aportaciones metodológicas en la renovación de los estudios peniten-
ciarios y su aportación reciente al conocimiento del franquismo: ORTIZ, C. (coord.): 2013. Lugares de 
represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel. Madrid, Los Libros de la Catarata. OLIVER 
OLMO, P. (coord.) 2013: El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX. 
Barcelona, Antrophos. GÓMEZ BRAVO, G. (2007): La redención de penas. La formación del sistema peni-
tenciario franquista. Madrid, Catarata. GOMEZ BRAVO, G. 2009: El exilio interior. Cárcel y represión en la 
España franquista. Madrid, Taurus. 

29. ALGARBANI RODRÍGUEZ, J. M.: «Los caminos de los prisioneros. la represión de posguerra en el sur 
de España. Los Batallones de trabajadores», en GÓMEZ OLIVER, M., y MARTÍNEZ LÓPEZ, F. (eds.) 2007: Historia 
y Memoria. Todos los Nombres, Mapa de Fosas y Actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades 
Políticas en Andalucía. Almería, Universidad de Almería. 

30. PAGÈS i BLANCH, P. 2009: La repressió franquista al País Valencià. Primera trovada 
d´investigadors de la comisssió de la veritat. Valencia, Tres i Quatre. TORRES FABRA, R.C.: «La represión 
franquista en el País Valenciano. Un estado de la cuestión para el primer Franquismo», en RODRÍGUEZ, 
P., SICLUNA, M. I., CASADO, F. J. 2009: La represión franquista en Levante. Madrid, Eneida. VALL, X. 2009: 
«Humbert Pardellans, de los campos y las prisiones “del absurdo” a París» [edición electrónica], Con-
greso 70 años después. La littérature espagnole et les camps français d’internement (1939-1945), París, 
Université Paris Ouest Nanterre. Disponible en <http://www.llull.cat>. ALGARBANI RODRÍGUEZ, J. M. 2009: 
Los caminos de los prisioneros: la represión de postguerra en el sur de España, autoedición. ORTIZ ABRIL, 
R. F. 2009: El campo de concentración de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), Zaragoza, Huella digital.

31. GUTIÉRREZ MOLINA, J. L., y DEL RÍO SÁNCHEZ, A. 2005: Recuperar la Memoria: El Canal de los Presos. 
Educación en Valores. Guía para el profesorado. Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Dpto. de Programas 
Educativos; ACOSTA BONO, G., DEL RÍO SÁNCHEZ, A., y VALCUENDE DEL RÍO, J. M. 2007: La recuperación de la 
memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales. Sevilla, Centro de Estudios 
Andaluces; VV. AA. 2007: Vida cotiá no primeiro Franquismo. Unidade didáctica. Santiago de Composte-
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4. A MODO DE BALANCE

En el transcurso de la última década del nuevo siglo la historiografía sobre la 
violencia durante la Guerra Civil española ha experimentado una gran transfor-
mación. Nuevas preguntas, nuevas fuentes y nuevas metodologías han permitido 
consolidar en las explicaciones el paso de las víctimas a los victimarios y sus 
lógicas internas. Análisis donde la violencia aparece como un factor crucial en el 
afianzamiento de la dictadura, sobre todo en el ámbito local y desde aproximacio-
nes no exclusivamente políticas. Los acercamientos recientes a la realidad social y 
económica de las retaguardias, a las actitudes cotidianas y a las prácticas simbóli-
cas han desmontado al mismo tiempo el mito de los «incontrolados» y la agencia 
monopolística de los poderes centrales, verticales, en el ejercicio de la violencia. 
Las investigaciones presentes proporcionan elementos suficientes para seguir pro-
yectando análisis en fructífero y continuo diálogo con los márgenes de nuestra 
disciplina y otras como la Antropología, la Sociología o la Lingüística.

En definitiva, en este breve capítulo se ha pretendido ofrecer un comentario 
más que un recopilatorio de una producción muy heterogénea pero muy numerosa 
e importante. El criterio seguido ha sido destacar aquellas obras que logran mante-
ner la exigencia por transmitir, explicar y divulgar sin restar nada al rigor científico. 
Esta es otra importante mutación de la historiografía española, para muchos toda-
vía asignatura pendiente, directamente relacionada con los cambios de registro de 
las ciencias sociales pero sobre todo con la necesidad de conectar con la demanda 
de conocimiento sobre el pasado reciente de la sociedad española. Dos tipos de 
conocimiento, académico y social, pues, sobre los que se ha llevado a cabo el 
replanteamiento de las grandes cuestiones sobre la Guerra Civil y el franquismo, 
abiertas desde hace mucho tiempo, y que aún distan mucho de estar agotadas. 
Subsiste la necesidad de seguir esclareciendo cuestiones más o menos ocultas y 
desfiguradas, cuando no directamente silenciadas, aportando, sobre todo, más 
evidencias documentales y análisis de largo recorrido sobre la que es sin duda la 
cuestión más trascendental de nuestra historia contemporánea.

la, Fundación 10 de Marzo y SUÁREZ, X. M. 2010: Ferrol 1936. Golpe de Estado e represión. Ferrol, Concello 
de Ferrol— Concellería de Educación. GONZÁLEZ CORTÉS, J. R. 2011: El sistema de campos de concentración 
franquistas. El Campo de concentración de Castuera. Unidad didáctica. Mérida, Amecadec. 
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RESUMEN: Este artículo repasa la producción bibliográfica reciente en torno 
a la cultura de la memoria en España, un asunto demasiado susceptible a las inter-
ferencias políticas. Como el planteamiento memorial es diverso, se analizan dos 
planos diferenciados. Uno más crítico, que ha suscitado amplios debates y una pro-
funda división en el seno de la historiografía, en torno a la posible compatibilidad 
entre Historia y Memoria o a los abusos de esta, y provocó una especie de «querella» 
entre los historiadores justamente cuando más protagonismo político y relevancia 
social alcanzó el tema de la memoria histórica. Otro más reivindicativo y en sintonía 
con la sociedad civil, que ha encontrado mejor acomodo en otras disciplinas, como 
la Filosofía, la Antropología, el Derecho, la Sociología o la Psicología.

Palabras clave: Memoria, Historia, Memoria histórica.

ABSTRACT: This article reviews recent bibliographic output on the culture 
of memory in Spain, an issue highly susceptible to political interference. Given 
that the “memorial approach” is diverse, two different planes must be analysed. 
One, the more critical, has generated extensive discussions and a deep division 
within historiography around the compatibility between History and Memory or 
the abuses thereof. It also caused some quarrelling between historians when the 
issue of historical memory achieved both political prominence and social relevance. 
The second plane, more harmonious with civil society, has found comfort in other 
disciplines such as philosophy, anthropology, law, sociology and psychology.
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La producción de la cultura de la memoria ha llegado con retraso a España, 
si comparamos nuestra historiografía con la alemana, francesa, italiana, argentina, 
chilena o sudafricana, en torno, respectivamente, al nazismo, la resistencia, las dic-
taduras militares o el apartheid. Aunque tardía, es muy significativo que, entre las 
contribuciones pioneras, aparezcan tres mujeres: una politóloga, Paloma Aguilar, y 
dos historiadoras, Alicia Alted y Josefina Cuesta, catedráticas, respectivamente, de 
la UNED y de la universidad de Salamanca. La primera (Aguilar Fernández, 1996) 
se interesó hace casi dos décadas por la influencia de la memoria traumática de 
la Guerra Civil en la toma de decisiones de la Transición. Las otras autoras (Alted 
Vigil, 1996; Cuesta Bustillo, 1998) coordinaron las primeras monografías sobre 
Historia y Memoria a partir de sus análisis de historia sociocultural e historia del 
presente. Junto a ellas, otro nombre que aparecerá recurrentemente en este artí-
culo es Julio Aróstegui, recientemente fallecido, que dirigió entre 2004 y 2012 la 
Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX en la Complutense (Aróstegui, Marco, 
Gómez Bravo, 2012) y dedicó buena parte de su tarea investigadora (en revistas y 
obras colectivas) a la historia y memoria de la Guerra Civil (Aróstegui, 1988, 2006a, 
2007, 2010).

1. INTRODUCCIÓN

El planteamiento memorial ha tenido características especiales en España, 
por su pasado traumático y memorias enfrentadas. El propio uso de los «lugares 
de memoria» ha sido diferente respecto a los lieux de mémoire franceses (Nora, 
1984-1992), pues aquí, más que unir, dividen. En nuestro país, se han registrado 
tres memorias generacionales (Aróstegui, 2006a, 2007, 2010): «de la confrontación 
o identificación» de posguerra, desplazada desde los años sesenta por la «del olvido o 
de la reconciliación» —que marcó las claves de la Transición y dominó hasta la 
década de los noventa— y que ha tenido la competencia, desde fines del siglo, de 
la «de reparación o de restitución», que ha cuestionado los cimientos de la recon-
ciliación postfranquista y recuperado la memoria de las víctimas del franquismo.

Las tres memorias han tejido sus propios mitos (Moradiellos, 2004: 19-31) 
—«gesta heroica» (franquista), «culpabilidad colectiva» (transición) y «luchadores por 
la democracia» (prorrepublicana)—. Los que más han perdurado son los ligados a 
las dos primeras memorias (el mito del 18 de julio y el de la equidistancia) que, por 
otra parte, han resurgido como réplica a la pujanza de la llamada «recuperación de 
la memoria histórica», impulsada desde la sociedad civil. El resultado son las «bata-
llas memoriales», con dos polos enfrentados: la «memoria histórica» y su contrame-
moria, «la otra memoria histórica» (Mir, Santamaría, 2011). Frente al agotamiento de 
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la primera y la obsolescencia de la segunda, es de prever un cierto recorrido aún 
a la memoria de reparación, al menos mientras sigan pendientes la identificación, 
exhumación y duelo de los restos que permanecen en las fosas.

No solo el recuerdo sobre la guerra influyó en la toma de decisiones de la 
democracia actual. También el relato de la Transición se ha proyectado sobre el 
de la II República, y viceversa, como modelos contrapuestos. Parecen competir las 
impugnaciones de la experiencia republicana —por sus políticas de exclusión (Rey 
Reguillo, 2011)—, con las que se dirigen al sistema vigente —por su escasa cali-
dad democrática, según denuncian los nuevos movimientos sociales (Monedero, 
2011)—, mientras persiste una «mala memoria» de la República, identificada con su 
trágico final (Egido León, 2006).

En otros trabajos (López Villaverde, 2008; 2012), he advertido de la necesidad 
de ir superando memorias excluyentes. Para ello, el primer paso no consiste tanto 
en pretender aislarse de las adherencias políticas —tarea harto compleja— como en 
identificar las interferencias y solapamientos e incorporar al oficio del historiador 
el estudio de las diferentes memorias (en plural), para dar cuenta del pasado en 
toda su integridad y complejidad, procediendo a «reajustes y entendimientos críti-
cos» (Pérez Garzón, 2012).

Algunos historiadores han llegado a proponer «reavivar las memorias (para) 
fortalecer la historia» (Maurice, 2004). El historiador no puede ser ajeno al uso pú-
blico del pasado ni a la carga identitaria o a la conciencia histórica de la memoria 
(Palos, Sánchez-Costa, 2013). Este oficio consiste en someter a crítica los relatos he-
redados, distanciarse y, en la medida de lo posible, depurarlos de prejuicios y mi-
tos. Se trata de «historizar la memoria», «historizar la historia», «historizar la verdad» 
(Izquierdo Martín, Sánchez de León, 2006: 277-306). En esta tarea, son bienvenidas 
las iniciativas que pretenden mejorar el conocimiento global del testimonio oral 
como fuente documental, buscando sinergias entre el trabajo periodístico, historio-
gráfico y de otros científicos sociales (Antón, Alonso, Fuertes, 2013).

Los historiadores más combativos contra las memorias alegan que no se pue-
de utilizar el pasado para legitimar reivindicaciones o luchas políticas del presente. 
Desde estas posiciones, se han denunciado los «recuerdos imaginarios» del pasado 
(Ucelay, 2005). Y, de manera reiterada, se ha desplegado una rica argumentación 
sobre la incompatibilidad entre Historia (objetiva y científica) y memoria (subjetiva 
y plural). Estos historiadores reniegan de la «memoria histórica» porque relega una 
disciplina científica a un mero adjetivo de la memoria, que es selectiva, parcial y 
manipulable. No obstante, en su intención de supuesta equidistancia y denuncia 
de ambos polos, no han sido infrecuentes los excesos dialécticos.

En sentido contrario, algunos filósofos, juristas e historiadores se han mostra-
do muy tenaces contra el olvido y han negado la incompatibilidad entre Historia y 
memoria, pese a reconocerlas como formas diferentes de relacionarse con el pasa-
do (Aróstegui, 2004). Incluso se ha llegado a afirmar que la Memoria es la matriz 
de la Historia (Ricoeur, 2000).
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Sin embargo, España no es una excepción en la politización y polarización so-
cial de las memorias. Quienes han acuñado expresiones como «abusos» (Todorov, 
2000) y «saturaciones» de memoria (Robin, 2003) o alegatos contra la misma (Rieff, 
2012) no lo han hecho pensando en la experiencia española, aunque aquí se hayan 
utilizado en el mismo sentido. Incluso, hay quien advierte que no hay abusos de 
memoria sino «carencias de historia» (Espinosa, 2010).

Tampoco es una anomalía el supuesto «pacto de silencio» sobre el pasado; 
es la misma estrategia pragmática utilizada en la política europea para facilitar la 
reconstrucción e integración de los antiguos nazis durante la Guerra Fría. Ni lo 
es el cambio paradigmático del modelo del olvido al del recuerdo; «recordar para 
no olvidar» se ligó en Europa a la vuelta a la memoria del Holocausto en los años 
sesenta y, en la última década del siglo pasado, sobre la memoria del sufrimiento 
bajo el comunismo. Esa reorientación se ha producido en España en un contexto 
de «debates entre historiadores, manipulaciones políticas e indiferencia de una 
buena parte de la sociedad hacia las víctimas de la dictadura» (Casanova, 2014a).

Recordar y olvidar son dos caras de la misma moneda, pues no se puede 
olvidar lo que no se conoce. Éste es el objetivo de un proyecto de investigación 
sobre la guerra y represión franquista en Galicia Nomes e Voces (http://www.no-
mesevoces.net/), nacido en 2006 y que entiende la historia como instrumento de 
reconciliación consciente («Contra la ignorancia, conocer el pasado incómodo», 
Fernández Prieto, 2012: 21-23). Es este, en síntesis, también el propósito que pre-
side este repaso de las referencias y novedades bibliográficas más relevantes de 
la cultura memorialista. Evidentemente, dadas las limitaciones editoriales, será un 
recorrido selectivo y separado en diferentes planos, pues su tratamiento ha sido 
diferente en función de las diversas ciencias sociales y humanísticas.

2. EL PLANO HISTORIOGRÁFICO. BALANCES Y DEBATES

2.1. Balances historiográficos y perspectiva comparada (2006-2007)

El bienio 2006-2007 marcó el punto de inflexión sobre la cultura de la me-
moria en España, conforme las anteriores reflexiones académicas dejaban paso a 
polémicas historiográficas en medio de tensos debates políticos y de una creciente 
polarización de la opinión pública.

Como consecuencia de los trabajos de una «Comisión Interministerial para 
el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil», creada en 2004 y 
presidida por la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el 
ministerio de la Presidencia puso en marcha ayudas económicas e iniciativas para 
la reparación moral y jurídica de las víctimas de la guerra y la posguerra. Por su 
parte, en conmemoración del septuagésimo aniversario del golpe militar contra la 
República, el Parlamento declaró 2006 «año de la memoria» (ley 24/2006 de 7 de 
julio). Año y medio después vio la luz la iniciativa estrella de la primera legislatura 
de Zapatero, la ley 57/2007 de 26 de diciembre «por la que se reconocen y amplían 
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derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la Guerra Civil y la dictadura», conocida como «Ley de Memoria 
Histórica», cuya tramitación estuvo cargada de dificultades y resultó ora timorata 
(para quienes buscaban una reparación que afianzara la convivencia democrática), 
ora inaceptable (para los que la creían innecesaria y comprometedora para dicha 
convivencia). Desde la historiografía han sido más sonadas las críticas que los re-
conocimientos pese a que satisfacía una deuda colectiva nunca encarada antes con 
tal generosidad (Aróstegui, 2009).

Fue también en 2007 cuando se publicaron los primeros balances historiográ-
ficos sobre la cultura de la memoria en las revistas Hispania Nova (su número 7 
incluyó un dossier dedicado a «Generaciones y memoria de la represión franquista: 
un balance de los movimientos por la memoria») y Studia Historica. Historia Con-
temporánea (su número 25, dedicado a «Historia y memoria»).

El marco teórico, la construcción de las políticas de memoria en España y la 
perspectiva comparada con América Latina, guió la agenda del número extraordi-
nario de Studia historica. Son especialmente reseñables los artículos del sociólogo 
francés Gérard Namer (uno de sus últimos artículos antes de fallecer) y de las his-
toriadoras españolas Cristina Gómez Cuesta y Josefina Cuesta. El primero (Namer, 
2007) se centra en las aportaciones a la sociología de la memoria de dos autores 
(el húngaro Karl Mannheim y el francés Maurice Halbwachs) que, sin conocerse, 
renovaron la concepción del tiempo, de la memoria y de la historia. Esclarecedor 
es el análisis de la construcción de la política de memoria franquista a partir del 
ejemplo castellano (Gómez Cuesta, 2007), sobre las bases de la legitimidad de su 
victoria por las armas, su apelación al pasado tradicional como elemento sustenta-
dor de su discurso y la fabricación de actos conmemorativos, ceremonias y rituales 
de exaltación del ejército, de la religión católica y del Caudillo, mientras borraba 
los recuerdos republicanos y elaboraba la memoria social de «sus» caídos como 
espacio virtual de socialización y de religión política, que culmina con el Valle 
de los Caídos. Complementario al anterior es el reservado a la construcción de la 
memoria democrática (Cuesta Bustillo, 2007a) en el que la citada catedrática de 
la Universidad de Salamanca avanza un esquema interpretativo sobre «recuerdo, 
silencio y amnistía» que desarrollará en monografías posteriores, como lo hará 
también con la memoria de la dictadura.

Esta misma autora firmó otro artículo en el citado dossier de Hispania Nova 
sobre uno de los temas centrales sobre el que pivotaba el balance historiográfico, 
las memorias generacionales. En las «capas de la memoria» (Cuesta Bustillo, 2007b) 
reconocía tres generaciones respecto a la experiencia republicana y bélica: la de 
los protagonistas, la de sus hijos (los niños de la guerra) y la de los nietos (educada 
en democracia); sobre la primera de ellas recayó una memoria impuesta; la se-
gunda buscó el diálogo entre vencedores y vencidos y entre ambas generaciones, 
proyectando una memoria antifranquista sobre la base de la reconciliación, que 
liquidó los grandes relatos anteriores; y la tercera permitió un acuerdo tácito en 
el ámbito político-jurídico que no implicó amnesia ni olvido, sino una estrategia 
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de evitar que el recuerdo se convirtiera en arma arrojadiza para evitar el riesgo 
desestabilizador.

Este fue el argumento de una suerte de «querella» historiográfica que, pasará, 
básicamente, tres años después, al papel impreso en forma de monografía y de 
DVD (Aróstegui, Gálvez, 2010). El tema se completó con la polémica en torno a si 
la memoria resulta ajena y si perturba el movimiento ciudadano (que habla de su 
«recuperación») al mundo académico o si, con los matices que se quieran, la histo-
riografía debe asumir el reto que lanzan y prestar más atención a temas demasiado 
descuidados.

2.2  Memoria, memorias y desmemoria. La cultura de la memoria en Alemania y 
en España

La particular «querella» de historiadores españoles vino con dos décadas de 
retraso respecto a la protagonizada en Alemania (Vilanova, 2000). Pese a las evi-
dentes diferencias entre ambos casos (entre nazismo y franquismo, entre la II 
Guerra Mundial y la Guerra Civil y su respectiva maquinaria represiva) así como en 
la naturaleza del debate o el perfil de sus protagonistas, podemos apreciar ciertos 
paralelismos en ambos casos. Por ejemplo, la centralidad de la polémica en torno 
a los límites del trabajo científico y el compromiso del historiador o sobre el uso 
público de la memoria traumática. Si en la querella germánica, el revisionismo de 
Ernst Nolte —en su intento de normalizar históricamente el III Reich y relativizar 
sus crímenes— obtuvo la respuesta de Jürgen Habermas, que acusó al anterior de 
contaminación política, en la española, fue un historiador vinculado al movimien-
to memorialista andaluz (director entonces de la iniciativa «Todos los nombres»), 
Francisco Espinosa Maestre, quien lanzó duras acusaciones sobre Santos Juliá, que 
provocaron la réplica de este catedrático de la UNED.

En el caso español, las opiniones saltaron de las páginas de varias revistas 
de carácter académico a algunos diarios de impacto nacional y continuaron en la 
tinta impresa de las monografías, acudiendo otros autores a apoyar, matizar o con-
trariar sus puntos de vista. Una de las bases de la querella, la supuesta amnesia y 
la naturaleza del pacto tácito de la Transición en el ámbito político o judicial, para 
silenciar los recuerdos traumáticos de la guerra, venían de atrás (Aguilar, 1996), 
aunque fue en torno a las discusiones parlamentarias y la polarización mediática 
cuando cobró nuevos bríos.

La tesis defendida por Santos Juliá (2003, 2006a, 2006b) está basada en cinco 
pilares: 1) no hay más memoria que la personal, la autobiográfica; 2) se opone al 
uso político de la memoria; 3) niega que la transición fuera amnésica, pues no en-
tiende la amnistía como olvido sino como renuncia consciente a usar la memoria 
en el debate político; 4) reivindica el interés de los historiadores de su generación 
por conocer de manera veraz lo que ocurrió y por dejar el análisis del pasado en 
manos de los historiadores; y 5) rechaza la imposición de cualquier memoria, de 
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vencedores o vencidos, porque buscan su respectiva legitimación y se desentien-
den de conocer mejor los hechos.

El planteamiento de Juliá provocó un fuerte rechazo en el movimiento memo-
rialista. Así lo interpretó el cineasta austríaco Günter Schwaiger (2006), que lanzó 
un dardo envenado contra un oficio que, en ciertos círculos, parecía instalado en 
una torre de marfil: «¿hemos llegado a tal arrogancia académica que las víctimas 
tengan que pedir permiso a los historiadores?». Este es el guante que recogió su 
contradictor (Espinosa Maestre, 2006, 2007), un historiador perteneciente a una 
generación posterior a Juliá y que ha consagrado su labor investigadora a la identi-
ficación de las víctimas del franquismo en Andalucía y Extremadura. Su artículo en 
Hispania Nova intentó desmontar todos los argumentos en torno a la inexistencia 
de un pacto de silencio de la Transición. En primer lugar, negando que se pudiera 
investigar tal pasado en aquellos años pues, a su juicio, no era entonces posible  
acceder a buena parte de la documentación necesaria —por la destrucción de 
fuentes y las dificultades para consultar los archivos sobre la represión, en espe-
cial, los militares, como denunció ya en su momento Alberto Reig Tapia (1984)—. 
Y, en segundo lugar, considerando que las cátedras universitarias no mostraron el 
menor interés por investigar lo que denomina la «matanza fundacional del fran-
quismo».

La absurda obstrucción del pasado se debe, a su juicio, a que la derecha espa-
ñola no acaba de romper con la dictadura y que parte de la izquierda no termina 
de enlazar con la última experiencia democrática. En consecuencia, lo que él de-
nomina «genocidio» sigue siendo tabú y acusa al Estado español de no afrontar las 
obligaciones de un sistema democrático frente a las desapariciones provocadas por 
un golpe militar. Sobre su oficio, Espinosa ha reclamado una «historia al servicio de 
la sociedad» —frente a la que, a su juicio, está al servicio del poder— y ha definido 
al «movimiento social de la memoria histórica, como complemento a la tarea que 
ya veníamos haciendo los historiadores» porque le influye y ayuda a la historiogra-
fía. En trabajos posteriores (Espinosa Maestre, Escudero Alday, 2009) ha ampliado 
su análisis haciéndose eco de las implicaciones de la libertad de información y el 
derecho al honor en su investigación.

El tono y naturaleza del artículo de Espinosa llevó a la dirección de Hispania 
Nova a ofrecer la oportunidad de réplica al catedrático de la UNED (Juliá, 2007), 
que aprovechó la circunstancia para discrepar también con un colega de la Uni-
versidad de Valencia. Las disensiones con Pedro Ruiz Torres, a quien le dedicó la 
primera parte de su artículo, «de nuestras memorias», son de tipo epistemológico. 
Sin embargo, a Espinosa, a quien reservó la segunda, «de nuestras miserias», lo 
descalificó por escribir, a su juicio, como un comisario político y actuar desde el 
rencor personal. La tercera parte, «coda de memoria autobiográfica para terminar», 
servía para justificar su propia trayectoria historiográfica y acusar a los responsa-
bles de la revista por permitir la publicación del artículo de su contradictor. No 
es extraño que no se incluyera, por deseo del autor, en la monografía posterior 
(Aróstegui, Gálvez, 2010).
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Ponderadas y clarificadoras resultan las páginas (un artículo y una réplica) fir-
madas por Pedro Ruiz Torres (2007). A diferencia de Juliá, ha defendido la dimen-
sión colectiva de la memoria y entronca los discursos de la memoria histórica con 
el auge de la cultura reivindicativa de la memoria en Europa. Y, pese a reconocer 
las diferencias entre memoria e historia, no considera satisfactorio establecer una 
distinción radical entre ambas. A su juicio, más allá de que una sea subjetiva y la 
otra objetiva, que la primera sea plural y vaya unida a los usos del pasado en el 
presente y la segunda proporcione un saber no contaminado de prácticas sociales, 
la diferencia estriba «en el distinto carácter de uno y otro tipo de conocimiento y 
de los usos que respectivamente propician».

El alcance y significado de esta polémica no se aprecia bien sin una perspec-
tiva comparada. Algunos de sus protagonistas habían participado en 2005 en un 
simposio sobre la cultura de la memoria entre España y Alemania, que contó con 
la presencia no solo de historiadores sino también de filósofos y de otros científi-
cos sociales de ambos países, fruto de la colaboración del Instituto Cervantes y del 
Goethe-Institut (Olmos, Keilholz-Rühle, 2009). Leyendo sus páginas se comprueba 
que también a los alemanes les costó aprender a enfrentarse a los fantasmas de 
su pasado de manera autocrítica (Jutta Limbah, «Memoria y sociedad civil»). Que, 
como ocurrió en España, también hubo de transcurrir un cuarto de siglo tras el 
colapso del nazismo para que se acometiera con rigor. Más que una «superación 
del pasado», Harald Welzer, cuenta cómo la cultura privada del recuerdo no con-
cuerda con su cultura pública y que las fórmulas de ritualización de la memoria 
del Holocausto han incidido, hasta hace poco, más en sus consecuencias que en 
sus causas. Ignacio Sotelo («El pasado insuperable de Alemania») y Norbert Frei 
(«Procesos de aprendizaje en Alemania: el pasado nazi y las generaciones desde 
1945»), en dos capítulos diferentes, repasaban también la evolución de las memo-
rias generacionales alemanas, desde una corta fase de «limpieza política» (en la 
inmediata posguerra), a una de «política del pasado» (tras el nacimiento de la RFA 
y RDA, la llamada generación «escéptica» hizo borrón y cuenta nueva para recons-
truir el país), que dio paso a la fase de «superación del pasado» (por parte de la 
generación de los hijos de la guerra, que rompió con el pasado nazi, y se prolongó 
durante dos décadas, desde fines de los años cincuenta) y, por último, a una fase 
de «conservación del pasado» (por la generación de los nietos que ha interpretado 
el pasado con distancia analítica, reconociendo los crímenes y responsabilidad 
nazi y aceptando el mapa político tras la reunificación alemana).

También se analiza cómo la «cultura de la memoria de la RDA» (Annette Leo), 
calificada de antifascista, tuvo gran presencia en el espacio en la vida social y se 
redefinió en los noventa contra el estalinismo pero manteniendo la ausencia de 
responsabilidad, como pueblo «engañado» por los verdaderos culpables. Y cómo 
la revisión política del pasado comunista para impedir la impunidad llevó a la 
apertura de las actas de la Stasi («Las actas y la verdad», Joachim Gauck) que se 
sustanció impidiendo una ley de punto final pero sin purgas profesionales. Como 
es lógico, tras medio siglo separadas, persiste «la difícil asimilación de las dos Ale-
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manias» (Bernd Faulenbach) y quedan líneas de tensión dentro de la conciencia 
histórica de la Alemania reunificada, relacionadas, básicamente, con la superación 
de las dos experiencias dictatoriales de signo contrario y la respectivas memorias 
de la RFA y RDA. No obstante, en la actualidad («El presente del pasado: aspectos 
actuales de la cultura de la memoria en Alemania», Erik Meyer), la memoria «co-
municativa» ha quedado superada por la constitución de una memoria «cultural» 
(Assmann, 1992), menos emocional y más racional, que se ha proyectado en una 
iniciativa gubernamental reparadora y pedagógica, que pasa por la erección de 
nuevos centros conmemorativos, la coordinación de los existentes y ofertas infor-
mativas virtuales.

La cultura de la memoria en España pasó también por una etapa de borrón 
y cuenta nueva (con la amnistía de 1977) y su más reciente búsqueda de rectifica-
ción. Ambas posiciones están representadas en esta obra hispanogermana en las 
páginas firmadas por Santos Juliá («De hijos a nietos: memoria e historia de la Gue-
rra Civil en la transición y en la democracia») y Alberto Reig Tapia («Cultura política 
y vía pacífica a la democracia. El miedo y el olvido en la transición española»). Juliá 
relata la génesis y reivindica la ley de amnistía promulgada por el Parlamento en 
octubre de 1977 mientras solicita la necesaria asunción por el Estado de la carga de 
todo su pasado, sin distinciones entre unas y otras víctimas. Reig, sin embargo, re-
clama unas adecuadas políticas de la memoria pues entiende que la transición no 
se explica sin el miedo heredado del franquismo y, como consecuencia, considera 
que fue modélica en cuanto a que modernizó el país pero no lo fue en absoluto en 
relación a la cultura política democrática, cuyo coste político y cultural fue la igno-
rancia del pasado y la ausencia de una formación cívica en valores democráticos. 
Muy crítico con el olvido historiográfico, la desmemoria histórica y la mitificación 
de la Transición se muestra también Juan Aranzadi («Historia y nacionalismos en 
España hoy»), que considera sobredimensionado el miedo a una nueva guerra que 
condicionó el consenso político en torno al reconocimiento de la monarquía ins-
taurada por Franco y diluyó la responsabilidad de la sublevación militar de 1936 al 
culpar a los dos bandos enfrentados. En este cambio social respecto al olvido ha 
jugado un papel esencial una asociación como la ARMH, cuyo presidente (Emilio 
Silva, «El trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) 
resume su labor en tres planos: emocional (como terapia colectiva), en defensa de 
la cultura de derechos humanos (frente a la impunidad) y como generadora  
de nuevos hábitos sociales y capaz de introducir el reconocimiento social a las 
víctimas del franquismo en la agenda política y mediática.

2.3. Los debates historiográficos tras la Ley de Memoria Histórica

Pasados los momentos álgidos de réplicas y contrarréplicas, se publicaron 
algunas obras colectivas que serenaron y enriquecieron el debate historiográfico. 
De nuevo, volvemos a los autores pioneros en el análisis memorial, Julio Aróste-
gui, Josefina Cuesta y Paloma Aguilar, quienes, desde diferentes puntos de vis-
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ta, coordinaron libros que venían a coincidir en la dimensión poliédrica de la 
memoria y contaron con el apoyo, más o menos directo, de la citada Comisión 
Interministerial.

En vísperas de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, vio la luz una 
obra coral que analizaba las memorias españolas de los hechos traumáticos (Arós-
tegui, 2007) desde la perspectiva de sus protagonistas. Del análisis de estas memo-
rias generacionales sucesivas se ocuparon historiadores, magistrados, periodistas, 
sindicalistas, eclesiásticos y otros actores de la vida política, cultural social de la 
Transición. Los discursos institucionales (de la vicepresidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, sobre «Lo hecho y lo por hacer» o de la ministra Carmen Calvo, 
«Epílogo») se intercalaban con los reivindicativos de los sindicalistas (Cándido Mén-
dez, «¿Por qué la memoria histórica?», o Nicolás Redondo, «Memorias de los traba-
jadores») y los testimoniales de escritores (Javier Alfaya, «La memoria insumisa»), 
políticos (Enrique Múgica Herzog, «Memoria de la Transición política»), obispos 
(Fernando Sebastián, «Aportación de la Iglesia católica a una Transición reconcilia-
dora») y estudiosos del exilio (José Martínez Cobo, «Treinta y seis años luchando 
por España»). Aunque los capítulos más reseñables y alejados de la autocomplacen-
cia con la clase política, sindical o eclesiástica son los firmados por historiadores y 
politólogos, como el propio Aróstegui («Generaciones y memoria»), Antonio Elorza 
(«Desmemoria de la Segunda República», que plantea la transición como contramo-
delo de la República), Alberto Reig Tapia («La Guerra Civil ‘lugar de memoria’») o 
Ángel Viñas («Franco o la subversión de la memoria», en donde aboga por el papel 
del historiador contra el olvido y disipar las sombras de la dictadura franquista con 
datos, cifras y documentos). También son significativas las páginas de un jurista 
como José Antonio Martín Pallín (hijo de un militar golpista, que relaciona «Me-
moria y justicia» para pedir la imprescriptibilidad de las desapariciones forzosas y 
cuestionar el decreto y la ley de amnistía de 1976 y 1977) y de un responsable edu-
cativo (Alejandro Tiana Ferrer, que, en su «Memoria histórica y sistema educativo» 
apuesta por incorporar la memoria histórica al ámbito escolar para construir una 
ciudadanía democrática y comprometida con los derechos humanos).

Menos testimonial es el libro coordinado por Josefina Cuesta (Cuesta Bustillo, 
2008b) con la participación de más de una veintena de especialistas (algunos de 
los cuales han sido citados supra). Julio Aróstegui marcaba ya en sus primeras 
páginas necesidad de incluir las memorias como objeto de la historiografía. Sus 
planteamientos están en sintonía con los del alemán Walther L. Bernecker, y su 
«lucha de memorias» (2009), con dos polos enfrentados, el de las reparaciones y los 
revisionismos que achacan toda la responsabilidad a la izquierda. Especialmente 
oportuna al respecto es la contribución de Enrique Moradiellos, distinguiendo la 
revisión histórica crítica respecto al revisionismo filofranquista que, a diferencia 
del anterior, desconoce las aportaciones de los historiadores e interpreta el pasado 
de modo sectario desde planteamientos puramente presentistas. Por su parte, la 
propia Josefina Cuesta repasa los fundamentos de la «batalla por las memorias» 
(que se reabren por toda Europa en cada aniversario), las demandas de memoria 
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del asociacionismo memorialista (homenajes, indemnizaciones, archivos, justicia, 
bienes incautados, exilio, fosas y subvenciones) y, sobre todo, la polémica sobre 
la Ley de Memoria Histórica justo cuando estaba en su momento álgido. Alberto 
Reig Tapia incide en aspectos clave como las relaciones entre memoria y sociedad 
y entre memoria y poder, diferenciando la historiografía de lo que denomina his-
torietografía, en torno a dos núcleos memoriales tan potentes como la II Repúbli-
ca (el mito de «La niña bonita» versus el contra-mito de «un régimen de terror») y 
Franco (el mito del «Gran Caudillo» versus el contra-mito de «general patas cortas»).

Precisamente sobre el proceso de reconstrucción biográfica del dictador va 
el capítulo de Laura Zenobi. No menos interesante resulta el mito y contra-mito 
en torno a las Brigadas Internacionales (Manuel Requena). Pero, más allá de sus 
aportaciones conceptuales y sus análisis sobre los mitos y el revisionismo, esta 
obra destaca por ser pionera a la hora de abarcar, de manera conjunta, perspec-
tivas muy variadas de la cultura de la memoria, desde el punto de vista temático, 
territorial y cronológico. De esa manera, da visibilidad no solo a los protagonistas 
republicanos (Ricardo Miralles enfrenta el mito de Negrín y los comunistas con el 
contra-mito de Prieto y su pesimismo sobre el desarrollo de la Guerra Civil), sino 
también a las mujeres republicanas (Rosa M. Merino), pasando por los niños «con 
fronteras», desplazados y del exilio (Rose Duroux y Raquel Mejías-Thiercelin); des-
de la violencia política en la destrucción de la memoria obrera (Cecilia Gutiérrez 
Lázaro), a los campos de internamiento del sur de Francia (Marie Louise Roubaud 
Revilla) y de concentración franquistas (Ángeles Egido y Matilde Eiroa), pasando 
por las cartas de despedida de los condenados (Verónica Sierra Blas) e, incluso, 
a la censura postal que impidió que muchas llegaran a su destino (Jesús García 
Sánchez). En este repaso tan completo, no falta la perspectiva hemerográfica (Gui-
llermo León Cáceres), la memoria fílmica de la guerra, tanto en los momentos álgi-
dos (Magi Crusells) como durante la Transición y la etapa democrática (Fernando 
Roncero), o la memoria literaria, pues la Literatura es un depósito de memorias 
privilegiado (Ulrich Winter).

Ese mismo año, la citada catedrática (Cuesta Bustillo, 2008a), discípula de 
Bedárida y Pierre Nora e introductora en España de la problemática historiográfica 
sobre la memoria, publicó una monografía sobre la historia del conflicto memorial, 
donde actualizaba y ponía al día sus aportaciones anteriores. Su tesis arranca de 
la construcción de la memoria como objeto histórico. Por eso se ocupaba en la 
primera parte de las conflictivas relaciones entre Memoria e Historia, del carácter 
limitado y selectivo de la primera (tanto individual como colectiva), su textura 
frágil, parcial, manipuladora y discontinua; pero también de cómo se entrecruzan 
y elaboran mutuamente y de la supremacía de la ciencia histórica. En la segunda 
parte recuerda cómo se construyó la memoria oficial franquista. Y en la tercera 
pasa a la cimentación de la memoria democrática desde la problemática «del pacto 
del olvido» hasta el debate actual. En su opinión, si la Transición pareció amnésica 
fue, en todo caso, para los delitos cometidos y sus autores; y terminaba el libro 
defendiendo una «memoria con justicia para las víctimas».
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En una línea confluyente se desarrolló la otra gran aportación bibliográfica 
de ese año (Aguilar Fernández, 2008). Su originalidad nace de su acercamiento al 
tema de la memoria y el olvido desde la combinación de la perspectiva del emisor 
(políticas de la memoria) y del receptor (memorias de la política) y su lectura sobre 
cómo la incomprensión de un pasado complejo ha lastrado tanto a las unas como a 
las otras. Dividido en tres partes, la primera afronta la cuestión de la memoria y el 
olvido y vincula la memoria a una representación del pasado que se va modifican-
do por exigencias del presente, a diferencia de la historia, que pugna por conocer 
el pasado. Más interesante resulta la segunda parte, que estudia la evolución de 
las políticas de la memoria relativas a la Guerra Civil durante el franquismo y, con 
ellas, el discurso que discurre desde la justificación bélica a la exaltación de la paz 
y el reconocimiento global de culpa, sobre cuyas lecciones se construyó el con-
senso de la Transición como un fin en sí mismo. La tercera compara las políticas 
de memoria y la justicia transicional desarrolladas en España, Argentina y Chile y 
termina con un epílogo sobre consideraciones jurídicas sobre la imprescriptibili-
dad, retroactividad y amnistías del caso español.

Desde el CSIC se continuó el debate en un marco más sosegado que anta-
ño, capaz de mostrar puntos de vista diferentes pero desde el diálogo abierto y 
dirigido a un público amplio, pues la coedición corría a cargo de la editorial La 
Catarata. Sus autores, un contemporaneísta frente a un medievalista (Pérez Garzón 
y Manzano, 2010), confrontaron la tesis de la complementariedad entre Historia y 
memorias (el primero de ellos, en sintonía con las propuestas de Aróstegui, Ruiz 
Torres o Cuesta), frente a la incompatibilidad planteada por el segundo (en la línea 
de Juliá). En el fondo, hablaban de memorias diferentes: las nacionalistas y la trau-
mática, en un caso; la andalusí y la reconquistadora, en otro.

En opinión de Pérez Garzón, el historiador no puede situarse al margen de las 
memorias que lo circundan como tampoco debe identificarse con ninguna. Donde 
se aprecia la delgada línea que separa la historia, como saber social, y la memoria, 
como tarea identitaria, es en el sistema educativo, pues la primera se convirtió con 
frecuencia en depositaria de memoria; también en conciencia crítica. Y frente a 
quienes la niegan, apuesta por la función social de la historia, por el desmontaje 
de mitos y prejuicios y la reeducación de la memoria para contribuir a una ciuda-
danía cosmopolita. Muy diferente es el planteamiento de Eduardo Manzano, para 
quien historia es todo aquel pasado que no tiene actualidad; propone practicar el 
conocimiento histórico sin lecturas religiosas o políticas, ni juicios morales, solo 
conocimiento humanístico; y concluye con un alegato contra la memoria, que 
nunca puede ser histórica.

Las políticas públicas de memoria, planteadas de manera más o menos tan-
gencial en otros títulos aquí reseñados, han sido analizadas de manera directa 
por diversos autores (Castro, 2008; Valcuende, Narotzky, 2005) aunque la mayor 
autoridad en la materia, con varios libros, algunos de ellos recientes, es el profesor 
Ricard Vinyes (2009, 2011). Sus planteamientos se pueden resumir en los siguientes 
pasos: a) la «memoria de Estado» ha consistido en secuestrar la realidad histórica, 
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instaurando el mito de la transición modélica, y negar tanto el daño causado por 
la dictadura franquista como que la democracia actual sea heredera de la republi-
cana; b) la Ley de Memoria sirvió para privatizarla, porque esta norma niega que 
haya un espacio público para el recuerdo, y ha consolidado el particular modelo 
español de impunidad, al evitar declarar la nulidad de las sentencias de los tri-
bunales militares o especiales; c) reivindica una «política pública de la memoria» 
que reconozca a los sectores políticos y sociales que lucharon por la instauración 
de la democracia; y d) el instrumento para llevar a cabo esa labor es el Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Catalunya, una institución pública nacida en 2007 
con la finalidad de recuperar, conmemorar y fomentar Transición.

Las propuestas de Vinyes se han llegado a ridiculizar por un historiador de la 
UNED especializado en el pensamiento derechista español, que las ha relacionado 
con un supuesto deseo totalitario de controlar el pasado (González Cuevas, 2011). 
Acusaciones que extiende, además de al gobierno de Zapatero, a otros historiado-
res y politólogos que tacha de nacionalistas radicales, socialistas o filocomunistas 
—en una versión renovada y puesta al día del mítico contubernio judeo-masónico-
comunista. Hablar de «disparates orwellianos en torno a las políticas de la memo-
ria» y de «miseria de la memoria histórica» por quien banaliza al régimen de Franco 
como «plural» y nunca como dictadura, sitúa a este admirador de Ramiro de Maeztu 
y Gonzalo Fernández de la Mora en el seno del «revisionismo» neofranquista. No 
entiende que lo que pretenden los impulsores de las políticas públicas de memoria 
no es una memoria oficial, sino sentar las bases de una ciudadanía democrática y 
un programa para ir superando las memorias dominantes. Al respecto, quien ha 
dirigido la Cátedra Memoria Histórica del siglo XX (Aróstegui, 2006b) ha propuesto 
impugnar dicho revisionismo con el soporte de una historia comprometida y rigu-
rosa, capaz de poner orden contra el «desorden de las memorias».

Una crítica más inteligente al tema puede verse en el libro firmado por un his-
toriador modernista (García Cárcel, 2011). Desde el planteamiento de la memoria 
histórica como herencia del pasado ha introducido una mirada en tiempo largo, 
entendiendo que «los secuestros de Clío» han sido tan periódicos como fracasados 
los esfuerzos por imponer una historia oficial. A su juicio, la manipulación no solo 
se ha producido en la historia reciente; se remonta a las memorias romana, visi-
goda, indigenista, musulmana y judía y también a los mitos fundacionales de la 
historia nacional española y de los nacionalismos sin Estado, para advertir contra 
la instrumentalización de cualquier tipo de memoria histórica. Su tesis es que la 
memoria es plural, que el historiador no puede perderse en un bosque de memo-
rias y que la alternativa que se plantea no es tanto entre recordar u olvidar, sino 
entre saber y no saber. En consecuencia, aboga por imponer el rigor crítico para 
abordar el pasado sin complejos y que exorcice mitos y leyendas.

Terminamos este recorrido historiográfico con la última obra de un joven his-
toriador especializado en la cultura de la violencia (Rodrigo, 2013). En un trabajo 
tan bien argumentado como escrito, las tres principales líneas interpretativas de la 
Guerra Civil (resumidas en su título: «La Cruzada, la Paz y la Memoria») se traducen, 
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respectivamente, en la guerra de liberación, la culpabilidad colectiva y la mirada 
presentista. Aunque haya tres macrorrelatos explicativos, identitarios y propagan-
dísticos, con una articulación historiográfica y parahistoriográfica detrás —y cada 
uno con su contrarrelato—, el autor lamenta la bipolarización interpretativa entre 
los dos grandes movimientos memorialistas, el revisionista y el de la memoria his-
tórica. En este sentido, apuesta por acudir a las fuentes originales y al estudio in-
terpretativo comparado para comprender mejor lo acontecido en aquellos sucesos 
traumáticos, evitando la simplificación de la guerra a dos «caminos impermeables» 
entre sí, el que empieza en la Cruzada y culmina en el revisionismo, por una parte, 
y el que, por otra, comienza en el exilio y finaliza en los relatos sobre la memoria 
histórica; y, entre medias, el relato «elitista e inoperante» que, pretendiendo ser un 
agente de normalización, resulta ajeno al contexto cultural de la memoria de las 
víctimas.

3. LOS OTROS PLANOS. LA REIVINDICACIÓN DE LA CULTURA DE LA MEMORIA

Frente a la distancia —no exenta de impugnación, en algún caso— y división 
en el seno de la historiografía respecto a la memoria, se aprecia la reivindicación 
o complicidad desde otras disciplinas (Antropología, Psicología, Derecho o Filoso-
fía), en la línea de los historiadores comprometidos con el movimiento memoria-
lista, más preocupados por la vertiente ética y de reparación que por cuestiones 
epistemológicas.

La memoria fue una categoría inferior del pensamiento hasta su reivindicación 
sociológica (Halbwachs, 2004) a partir de la Gran Guerra, desde la pretensión de 
que aquella era capaz de construir la realidad; más tarde vendría la reclamación fi-
losófica con Walter Benjamin, que la elevó a teoría del conocimiento. Y herederos 
de los planteamientos benjaminianos, que entran en conflicto contra el pretendido 
conocimiento «científico» del pasado y contra las filosofías modernas de la historia, 
son los de Reyes Mate, cuya obra resume el tratamiento más completo de la Me-
moria en el campo de la Filosofía.

En contraposición a la «herencia del pasado», el citado profesor de investiga-
ción del CSIC (Mate, 2008) ha insistido en su némesis, la «herencia del olvido». En 
un libro compuesto de reflexiones aparentemente diferentes, sus páginas siguen un 
hilo conductor (los espacios de marginalidad, exclusión e invisibilidad y los dis-
cursos de los desatendidos) y juega con dos temas como la laicidad y la memoria. 
En su opinión, esta última también es pública, pues la colectiva condiciona y con-
forma el imaginario común de la sociedad contemporánea. Y no solo es subjetiva, 
pues, además de sentimientos o sensaciones, produce conocimiento (como defen-
día Benjamin). La memoria alcanza una triple vertiente: una actitud hermenéutica 
(hace visible lo invisible), como justicia y, sobre todo, como deber. El deber de 
memoria consiste en ir más allá de la facticidad y reconocer a las víctimas y a los 
vencidos de la guerra. Y como ha especificado en un libro reciente (Mate, 2013) el 
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deber de memoria no es un recuerdo sentimental del sufrimiento de las víctima, 
sino la tarea ingente de repensar todo a la luz del sufrimiento de la barbarie.

Si desde el ámbito filosófico se ha reivindicado el deber de memoria, desde el 
psicoanálisis (Miñarro, Morandi, 2013) se ha incidido en el alcance de una historia 
traumática en la transmisión generacional y destino de los sujetos. Y, desde una 
mirada jurídica, se ha venido insistiendo en las violaciones de los derechos huma-
nos de la dictadura y la reparación jurídica de las víctimas; ese fue el propósito 
que animó la publicación de dos libros colectivos (Martín Pallín, Escudero Alday 
2008; y Capellà, Ginard, 2009).

En esta misma línea se ha publicado un Diccionario de memoria histórica 
que no es exactamente lo que anticipa el título (Escudero Alday, 2011). Desde el 
punto de vista formal, sacrifica el criterio alfabético por uno temático. Como guía 
conceptual, su carácter interdisciplinar y transversal lo convierten en una herra-
mienta útil para el manejo de las «piezas», el «contexto» y las «políticas» de la memo-
ria y para su objetivo principal, la «lucha contra la impunidad»; se trata de las cuatro 
partes en que se divide este libro firmado por diecinueve autores (principalmente 
juristas, historiadores y filósofos, acompañados de algún archivero, periodista, po-
litólogo y activista del movimiento memorialista) de currículum dispar. Como suele 
ocurrir en los trabajos corales, el resultado de cada una de las contribuciones es 
desigual, aunque tienen como punto en común su crítica, por insuficiente, de la 
Ley de Memoria Histórica. Desde el análisis del contenido, la obra queda incom-
pleta pues, como reza el subtítulo, solo se recogen los «conceptos contra el olvi-
do». Por tanto, solo se trata la memoria como deber de hacer justicia mediante el 
recuerdo de otro, pero no hay ninguna alusión al olvido como imperativo político 
o civil. Su sintonía con la memoria de reparación ha provocado el desprecio de 
quienes tildan a los «profetas de la memoria histórica» de rencorosos, resentidos e 
iconoclastas, que «pretenden destruir no ya todo lo que proceda del franquismo, 
sino todo lo que huele a católico y tradicional» (sic) (González Cuevas, 2011).

Pese a sus carencias, resultan recomendables, por su puesta al día y concisión, 
las entradas de la primera parte tituladas «deber de memoria» (Reyes Mate), «lugar 
de memoria» (Francisco Ferrándiz), «derecho a la memoria» (José M. Sauca Cano) y 
«representaciones de la memoria» (Mirta Núñez), que completa las voces anteriores 
desde un punto de vista historiográfico.

La segunda parte se abre con la especialidad de Francisco Espinosa («la 
represión») sobre la que aporta una cronología, el recuento y una interpretación 
que resume la de sus múltiples trabajos al respecto. Continúa con las voces 
«nacionalcatolicismo» (Sebastián Martín), como filosofía de la historia, teología 
política y, sobre todo, como ideología. Le sigue «la Transición» (Ariel Jerez), 
una suerte de contrarrelato alternativo al canónico, que otorga más relevancia 
a la movilización desde abajo. Tras ambos, emerge otra de las autoridades más 
reconocidas, José A. Martín Pallín, para delimitar la institución de la «amnistía», 
a la que cuestiona por lo que implica pérdida de dignidad. Las dos últimas 
entradas abordan el modelo español de «impunidad» (Ramón Sáez Valcárcel)  
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—que olvidó a los represaliados sin exigir responsabilidades a los torturadores 
y permitió la destrucción de archivos para ocultar pruebas— y el «movimiento 
memorialista» (Emilio Silva), tan heterogéneo como diverso y atomizado en 
España.

La tercera parte del diccionario se inicia con los procedimientos interdisci-
plinares para las «exhumaciones» (Francisco Etxeberría Gabilondo), desde que se 
demuestra su interés legítimo hasta que se analizan los restos en el laboratorio, 
pasando por el trabajo de campo y el control de las autoridades administrativas y 
judiciales para conseguir el objetivo de reconocer los restos. El propio coordina-
dor de la obra, Rafael Escudero, se reserva la expresión «nulidad/ilegitimidad de 
las sentencias franquistas», para confrontar la demanda de las víctimas y el marco 
del Derecho Internacional (la nulidad) con la más difusa «ilegitimidad», de efectos 
morales y políticos de la Ley de Memoria Histórica, que no anula las condenas. La 
atípica gestión de la simbología política democrática ocupa la siguiente entrada, 
«símbolos» (Luis Castro Berrojo). Tampoco ha contribuido a una buena gestión del 
pasado la política archivística de la Transición que, en opinión del autor de la voz 
«archivos» (Antonio González Quintana), asumió su «modelo amnésico» en las difi-
cultades de acceso a los depósitos documentales militares y policiales.

La cuarta y última parte incluye una serie de voces sistemáticas que van des-
de lo general a lo particular. Comienza con la definición del neologismo «justicia 
transicional», una variedad de procesos y mecanismos con que la sociedad intenta 
afrontar y resolver los problemas de un pasado de «abusos a gran escala», y que en 
España, lejos de buscar la vía de la persecución penal, ha seguido la del «olvido 
absoluto» (Javier Chinchón Álvarez). Continúa con las «víctimas de las violaciones 
graves de los derechos humanos» (Hernando Valencia Villa) que, en España, han 
recibido un tratamiento muy diferente en la sociedad civil, que va desde el recono-
cimiento a las víctimas del terrorismo hasta la indefensión de las de la Guerra Civil 
y el franquismo. De manera complementaria, los «crímenes contra la humanidad» 
(Margalida Capellà), una pluralidad de actos generalizados o sistemáticos contra la 
población civil, han obtenido una norma sancionadora de ámbito universal (estatu-
to de la Corte Penal Internacional, 1998) de la que España ha quedado hasta ahora 
al margen. Dentro de aquellos, tampoco las «desapariciones forzadas» (Carmen 
Pérez González) han sido atendidas correctamente por las autoridades españo-
las, a juzgar por los pronunciamientos de órganos de protección internacional de 
derechos humanos y la presencia de un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante (la convención de Naciones Unidas, 2010). Cierra el diccionario la des-
aparición de un colectivo muy vulnerable, los «niños robados» (Montse Armengou) 
que, tras afectar a las presas políticas por motivos represivos, continuó, posterior-
mente, por motivos económicos a partir del manto de silencio y miedo que supuso 
la dictadura franquista.

Terminamos este repaso de la bibliografía reivindicativa de la cultura de la 
memoria con el texto de un constitucionalista de la Universidad de Sevilla (Cla-
vero, 2013), hijo de una familia de vencedores, que utiliza sus páginas a modo 
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de catarsis. Además de un descargo de conciencia personal, asume el reto como 
compromiso ciudadano y profesional. Frente a quienes muestran una memoria fa-
miliar autocomplaciente —tratando con normalidad la acumulación patrimonial—, 
contrapone la «memoria histórica» para denunciar los crímenes y complicidades 
de los franquistas. En su particular lenguaje, este catedrático califica como «atroz 
desmoche», «elusión de conciencia» o «inhibición de responsabilidad» los compor-
tamientos de los vencedores y sus herederos y se propone combatir los «bloqueos 
de memoria» de la «casta pudiente local» alineada con el franquismo.

Más allá de la pertinencia de airear su inquina familiar, de la heterodoxia en 
el manejo conceptual o de la siniestra —e inapropiada— imagen que traslada de 
los historiadores —como enemigos, salvo excepciones, de la memoria y de las 
víctimas— resulta un libro recomendable por dos motivos: a) porque incide en 
uno de los requisitos que señaló el historiador norteamericano Edward Malefakis 
(2006) para «terminar la Guerra Civil», el reconocimiento en el seno de los vence-
dores de las responsabilidades de la atroz represión franquista; y b) porque se trata 
de un jurista reconocido y no pueden caer en saco roto sus acusaciones contra 
la «prevaricación sistemática» de los jueces por no abrir diligencias sabiendo de la 
existencia de fosas.

Precisamente del impacto de sus exhumaciones en la sociedad española, de 
sus ciclos históricos y de las iniciativas políticas y judiciales asociadas a ellas trata 
el libro de uno de los antropólogos que más ha participado en las mismas (Ferrán-
diz, 2014), que veía la luz justo cuando se cerraban estas líneas.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN. LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA MEMORIA

Se ha ofrecido en estas páginas un estado de la cuestión de la cultura de la 
memoria desde distintos planos, sobre su complejidad y divergencias. El oficio de 
historiador no tiene el monopolio de la interpretación del pasado; no obstante, 
este no debe hacerse sin su concurso. Se pueden construir los relatos sobre el 
pasado desde la historiografía o desde las memorias. La pregunta es si hacerlo 
desde el primer supuesto es incompatible con el segundo. La respuesta no puede 
ser excluyente. No hay Historia sin Memoria, aunque la primera tenga su propia 
autonomía y esté sujeta a un método, mientras la segunda posea una dimensión 
reivindicativa. La ciencia histórica puede restituir la memoria del pasado y también 
rectificarla. La historización de la memoria convierte un arma de combate cultural, 
ético político en un presente histórico, en una memoria pública (Aróstegui, 2004).

Frente a la manipulación y obsesión por el memorialismo, solo cabe el análisis 
crítico y el rigor metodológico. La imposibilidad de consensuar el pasado no impide 
acercar puntos de vista y establecer cauces de debate crítico para crear espacios de 
convivencia (Grandío Seoane, 2012: 243). El abuso memorialista no debería inva-
lidar una buena gestión de la memoria social, un uso público de la historia capaz 
de superar la «Guerra Civil de memorias» y abordar un enfrentamiento crítico  
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respecto a un pasado incómodo (Ortiz Heras, 2006, 2013). Esta política pública de 
la memoria debe tener, siguiendo el modelo alemán, como ejes básicos los archi-
vos, los museos y la educación en escuelas y universidades (Casanova, 2014b). En 
este sentido, la Cátedra «Memoria Histórica del siglo XX» se ha consolidado como 
instrumento para convertir el ámbito universitario en foro de encuentro y discu-
sión a fin de llevar la memoria traumática al terreno de la investigación e introducir 
en su análisis los debates teóricos y metodológicos de las ciencias sociales; un 
propósito que, en cierta manera, comparte con proyectos de investigación interu-
niversitarios como el gallego de Nomes e Voces, y bases de datos como Todos los 
nombres, que se han ido a extendiendo desde Andalucía a otras regiones en los 
últimos años.
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RESUMEN: Este artículo se centra en el análisis de los relatos autobiográficos 
de la Guerra Civil española, ya sean estos en forma de diarios de guerra, de cartas o 
de memorias, publicados en los años 2006-2013. Desde los inicios la Guerra Civil, el 
trauma que produjo este conflicto en la sociedad española hizo que aflorasen nume-
rosos relatos personales. Esas narraciones procedentes de la experiencia individual 
son una fuente privilegiada en la construcción de una historia poliédrica del conflicto 
bélico, que incluya a los diferentes actores sociales de los bandos contendientes.

Comentamos aquí memorias y diarios que por diferentes motivos, como el 
resguardo de la intimidad o por cuestiones políticas, no se han publicado hasta 
fechas recientes. Tratando de señalar los diferentes puntos de vista de la contienda, 
comentamos en primer lugar las memorias de algunos militares del bando sublevado, 
que evidencian su relación con los planteamientos neofranquistas actuales sobre la 
guerra y la dictadura. A continuación analizamos algunos relatos memoriales, tanto 
de miembros de la élite política republicana como de las clases populares del bando 
vencido, pertenecientes a diversas culturas políticas. Por último damos una visión 
de los relatos de la guerra «desde afuera», la escritura autobiográfica femenina más 
reciente desde el exilio y la visión de algunos extranjeros, como los diarios de guerra 
de un diplomático chileno en Madrid.

El texto se completa con una bibliografía de las memorias centradas en la Gue-
rra Civil, que se han publicado en el período estudiado.

Palabras clave: relatos autobiográficos, memorias, Guerra Civil española, exilio.
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ABSTRACT: This article examines autobiographical narratives of the Spanish 
Civil War by way of war diaries, letters and memoirs which have been published 
between  2006 and 2013. Since the beginning of the war the trauma caused to 
Spanish  society has led to a substantial number of personal narratives. These 
sources, based upon  individual experiences, are of great value for constructing a 
multi-faceted history of the war itself.

We examine memoirs and diaries which for various reasons have not been 
published until recently. We deal first with military memoirs from the Francoist  
side, which show a  striking continuity with present-day neo-Francoist approaches. 
Second, we examine memoirs by members of the Republican élite and of the popular 
classes, all of them coming from different political cultures. Finally, we account for 
the writing of women in exile and of a Chilean diplomat in Madrid.

Keywords: autobiographies, memoirs, Spanish Civil War, exile.

1. INTRODUCCIÓN

Los costes humanos del «proyecto purificador» franquista, que degeneró en Gue-
rra Civil y su experiencia como hecho traumático colectivo, en palabras de Julio 
Aróstegui, hicieron que numerosos protagonistas y espectadores de aquel conflicto 
escribieran sus impresiones, ya fuera en forma de diario de guerra, de cartas o de 
memorias. Esas narraciones procedentes de la experiencia personal son una fuente 
privilegiada en la construcción de una historia poliédrica del conflicto bélico, que 
incluya a los diferentes actores sociales pertenecientes a los contendientes del frente 
y la retaguardia, una historia desde abajo, como se le ha venido llamando.

Análisis historiográficos rigurosos de la producción histórica sobre la Guerra 
Civil española, como el realizado por los historiadores Rosario Ruiz Franco y Ser-
gio Riesco Roche, hace más de una década, señalaban que los relatos memoriales 
suponían un significativo 19,9% de lo publicado sobre nuestra guerra desde 1975 
hasta 1995. Esa tendencia, aunque no ha vuelto a ser cuantificada, ha seguido 
en alza en las primeras décadas del siglo XXI. Los años finales del franquismo y 
la transición trajeron consigo la abundancia de memorias que empezaron a dar 
una versión de la contienda distinta de la que impusieron los vencedores. Desde 
finales de los años noventa, las memorias y autobiografías editadas lo han hecho 
aupadas por el interés creciente que suscitó la rememoración de nuestro pasado 
reciente en la sociedad civil, canalizada en gran parte por las Asociaciones para 
la Recuperación de la Memoria Histórica. La declaración del año 2006 como «Año 
de la Memoria Histórica» en España y la promulgación de la «Ley por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes pa-
decieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura», de 2007, 
han servido para lanzar públicamente los debates sobre la memoria individual y la 
colectiva, entre la memoria y la historia. 

Desde entonces es frecuente que en las memorias publicadas se introduzcan 
reflexiones de distinto signo en torno a la forma en que se ha llevado a cabo este 
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proceso de «recuperación de memorias»1 dentro de la sociedad española actual. 
Acogiéndose a este movimiento, durante el período abordado en este número de 
STUDIA HISTORICA se han publicado memorias y diarios que por diferentes motivos, 
como el resguardo de la intimidad o por cuestiones políticas, estaban guardados 
en el cajón esperando la oportunidad que ahora se les ha brindado; pensamos 
que estos son los más interesantes para comentar. El surgimiento de colecciones 
regionales en torno a la «memoria histórica» o la misma Biblioteca del Exilio ha 
favorecido la salida a la luz de estas obras.

No por ello debe considerarse que existe un exceso de memorias escritas 
que pudiera ser perjudicial para construir la historia; al contrario, la importancia 
de analizar todos estos documentos del yo para la reconstrucción histórica de los 
años de guerra es algo reconocido por la historiografía a partir de los años noven-
ta en el marco de la nueva historia social y cultural, que considera fundamental 
el punto de vista del sujeto y de la subjetividad de los actores sociales. Las obras 
memoriales ofrecen mucha información sobre cómo sus protagonistas vivieron la 
guerra, aunque a veces la veracidad de los hechos quede oscurecida por el drama-
tismo de la narración, más aun si esta tiene una intencionalidad política.

En las memorias, los recuerdos se hallan integrados en una forma literaria, 
como ocurre en cualquier narración, lo cual permite al historiador aprovechar la 
existencia de esa narratividad para ocuparse de los diferentes sentidos con que los 
sujetos resignifican su pasado. Es cierto que en muchos casos la memoria «reinven-
ta el pasado», como ya señaló Santos Juliá; por ello, cuando se trata de acceder a 
ella como fuente, corresponde a los investigadores hacer una labor de contraste de 
los testimonios entre sí y a su vez cotejarlos con otras fuentes históricas.

Otra forma privilegiada de acceso a la memoria individual son las historias de 
vida, es decir, las entrevistas realizadas a los protagonistas de la contienda muchos 
años después. En ellas los recuerdos personales han sido modelados por la memo-
ria colectiva y por el momento en el que se produjo la entrevista, como ya señaló 
Ronald Fraser, autor de las entrevistas pioneras y más conocidas sobre la Guerra 
Civil española. Estas se grabaron entre 1973 y 1975 y fueron publicadas en España 
por primera vez cuarenta años después del final de la guerra, bajo el significativo 
título Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil española, 
un libro que ha seguido reeditándose hasta la muerte de su autor en 2012.

Sin embargo, la mayoría de las historias de vida realizadas no se han publi-
cado como tales, sino con la intervención del historiador que las transcribe y ana-
liza, por lo que no caben en este apartado dedicado únicamente a las memorias 
personales y no a la producción historiográfica que se deriva de ellas. Aun así 
cabe reseñar que en los últimos años se encuentran editadas «on line» numerosas  

1. Entendemos que no es adecuado usar el término de «recuperación de la memoria» pues la 
memoria es algo vivo y en transformación. No es inerte. Sobre los conceptos en torno a la memoria 
y la historia véase Llona, Miren (ed.) Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales, 
Bilbao, 2012. 
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entrevistas orales sobre la Guerra Civil, en relación con la creación en las comuni-
dades autónomas de diferentes Archivos Orales2.

Esta revisión dedicada a las memorias y autobiografías centradas en la con-
tienda civil no pretende ser exhaustiva sino que trata de analizar algunas de las 
obras publicadas más significativas de estos años. A partir del año 2006, los cam-
bios experimentados en las políticas de la memoria con referencia a la Guerra Civil 
y el franquismo y el desarrollo de los debates en torno a la denominada memoria 
histórica han influído de forma decisiva en las publicaciones de este género. En 
primer lugar hay que señalar la aparición de obras, muchas de ellas nuevas edicio-
nes, que reviven los mitos de la dictadura franquista en torno a la guerra; forman 
parte de una poderosa corriente del franquismo sociológico que, en opinión de 
Helen Graham, continúa modelando la memoria colectiva de la España del siglo 
XXI.

A continuación es reseñable la edición de numerosos relatos memoriales pro-
tagonizados por los vencidos, algunos de los cuales no tuvieron en su momento 
posibilidades de ser conocidos por sus compatriotas y han salido a la luz en 
relación con los «Proyectos de recuperación de la memoria histórica», que se im-
plementaron desde 2007 hasta el año 2012. Bajo la amplia denominación de «los 
vencidos» encontramos las memorias protagonizadas tanto por miembros de las 
élites políticas como por grupos tradicionalmente «sin voz» en la historia de la 
Guerra Civil, como las clases populares y las mujeres exiliadas. Sus relatos son una 
importante base para avanzar hacia una historia social de la Guerra Civil. Por últi-
mo nos ocupamos de los relatos protagonizados por algunos de los espectadores 
del conflicto, en concreto de aquellos que se expresaban en español, siguiendo el 
propósito de este monográfico.

2. LOS ACTORES DEL BANDO SUBLEVADO

La actualización de la versión sobre la Guerra Civil más generalizada entre 
la historiografía franquista se hace patente en la publicación de un conjunto de 
memorias al calor del debate sobre la recuperación de la memoria histórica. Son 
aquellas pertenecientes a los grandes actores del golpe militar del bando rebelde, 
como las del ayudante del general Mola o las de Queipo de Llano. Las obras de la 
élite militar del bando sublevado continúan con la mitificación de la guerra propia 
del franquismo en un intento de rehabilitar moral e intelectualmente a los subleva-
dos que hicieron posible la dictadura franquista, en palabras de Moradiellos (2012).

Publicadas con el pretendido propósito de ofrecer nuevos datos sobre la gue-
rra, sus editores han aprovechado la ocasión para reivindicar la honestidad de 

2. Véase, como ejemplos, las webs del Archivo de la Memoria Histórica de Canarias, el Archivo 
de la Memoria del País Vasco (AHOA) y del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias 
(AFOHSA), entre otros.
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algunos militares rebeldes y desmarcarlos del proyecto dictatorial del franquismo, 
que se presenta así como una creación personal del Generalísimo y su entorno. 
Franco se habría así encumbrado sobre los demás altos mandos de la rebelión. 
Un ejemplo de ello es la obra de B. Félix Maíz, Mola frente a Franco, escrita poco 
antes de la muerte de su autor —en 1980— por el que fue hombre de confianza 
del general Emilio Mola y su enlace civil secreto en la contienda. La obra se encon-
traba desde entonces en el archivo privado de Teresa Maíz, esperando el momento 
oportuno para su publicación. La introducción, a cargo del conocido político con-
servador Jaime Ignacio del Burgo, señala que la obra ofrece datos reveladores de 
la trama conspirativa y el desarrollo de la guerra hasta la muerte de Mola, el 3 de 
junio de 1937. Es cierto que este relato personal puede ser utilizado como fuente 
histórica, como ya se ha hecho, pero con algunos reparos ya que —como señalaba 
el propio Maíz— fue escrito para lavar la imagen de Mola, a la vez que contribuiría 
a testimoniar los desencuentros entre Mola y Franco. Maíz había publicado con 
anterioridad dos libros, Alzamiento de España (1952) y Mola aquel hombre (1976). 
Respecto a la actuación del general golpista durante la sublevación en Navarra, la 
hagiografía escrita por Maíz ha sido refutada por publicaciones recientes, que des-
tacan la crueldad del general y su responsabilidad directa en la violenta represión 
que tuvo lugar en toda la zona norte que estuvo bajo su mando, señalada por Juan 
Carlos Losada. Tampoco parece cierta la teoría del sabotaje del avión de Mola que 
provocaría su muerte. La larga introducción del libro, en lugar de contextualizar la 
obra, aprovecha la ocasión para realizar un burdo paralelismo entre lo que ocurrió 
durante la República con la CEDA y Gil Robles y la situación política del año 2007, 
cuando —según Del Burgo— se intentaba demonizar a la derecha como opción 
de gobierno (p. 39). Su interpretación de la guerra, de carácter neofranquista, trata de 
usar el pasado como argumento político para el presente.

Las Memorias de la Guerra Civil escritas por Queipo de Llano3 tienen una 
finalidad parecida al libro anterior, contrarrestar la «leyenda negra» sobre la figura 
del general, según afirma su nieto, el profesor José Alcalá Zamora y Queipo de 
Llano, en la presentación de las mismas, donde critica a su vez las políticas de la 
memoria histórica en España que «beatifican» al bando republicano.

El interés de estas obras, que aportan pocas novedades sobre los hechos a los 
que se refieren, es más sociológico que histórico, por las amplias referencias a la 
actualidad política que hacen sus editores y prologuistas.

3. MEMORIAS DE LAS ÉLITES POLÍTICAS REPUBLICANAS

Los diarios y memorias de guerra de «los grandes actores» (Viñas, 2012) de 
la política republicana han constituido una fuente histórica de primer orden para 

3. Sus Memorias de la Guerra Civil (2008) están comentadas con detalle en este volumen; ver el 
artículo de Fernando Puell de la Villa referente a los estudios militares sobre la Guerra Civil.
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el estudio de su actuación pública y la de los gobiernos republicanos durante la 
contienda. La mayoría fueron editadas en España hace años, desde la transición 
democrática, de manera que ahora se rescatan del olvido un pequeño número 
de textos autobiográficos. Entre ellos destacamos los Diarios de Eliseo Gómez 
Soler, diputado de Izquierda Republicana por Alicante, redactados desde 1936 a 
1939. Además hay que señalar la aparición de las obras completas de personajes 
políticos tan relevantes como Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero y Diego 
Martínez Barrio, que incluyen escritos autobiográficos.

Eliseo Gómez Soler (1889-1939), profesor de la Escuela Normal, de Alicante, 
licenciado en Derecho, concejal y diputado electo por Izquierda Republicana en 
1936, escribió a lo largo de toda la guerra sus diarios en 16 cuadernos manuscri-
tos. Estuvieron inéditos hasta 2008, pues estaban escondidos en casa de su autor 
y ahora se han publicado gracias al esfuerzo del «Archivo de la Democracia» de 
la Universidad de Alicante, al que fueron donados por la familia. Se trata de una 
de las publicaciones más interesantes de la reciente literatura autobiográfica sobre 
la Guerra Civil, por su minuciosidad en el relato de sus impresiones diarias a lo 
largo de toda la guerra, desde el 12 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39, fecha 
a partir de la cual tuvo que interrumpir la escritura por su detención. Esta acabó 
trágicamente con la ejecución de Eliseo tras la sentencia condenatoria del Consejo 
de Guerra celebrado el 24 de abril de 1939, que figura en el anexo del libro, junto a 
una necrológica escrita desde el exilio por su correligionario y amigo Carlos Esplá. 
El libro también incorpora el breve diario de la maestra normalista Enma Martínez 
Bay, casada con Eliseo Gómez, que empezó a escribir a raíz de la detención de 
su marido, el 2 de abril del 39 hasta el 24 de abril del mismo año, narrando el 
cautiverio de su marido hasta su ejecución. La obra se complementa con un con-
junto de fotografías del autor y su familia y de algunas páginas del manuscrito. La 
introducción, a cargo de Beatriz Bustos y Francisco Moreno, es un valioso estudio 
biográfico del personaje desde el punto de vista personal y político. Se basa en los 
propios diarios de Eliseo —transcritos por estos historiadores— y en otros docu-
mentos, como las memorias de su hermano Nicolau Gómez Soler. 

La narración se nutre de impresiones más que de recuerdos ya depurados, lo 
cual es propio de la escritura diaria donde las referencias a lo cotidiano, el clima, 
los hábitos o la comida son frecuentes (Caballé, 1995). Aquí radica su mayor valor 
como fuente histórica para conocer la vida cotidiana de la población civil en la 
retaguardia republicana y su organización, más en concreto en Alicante. El autor 
recoge en sus descripciones numerosos comentarios críticos sobre la organización 
del abastecimiento a la población y las dificultades de las mujeres para alimentar 
a la familia, que provocaron protestas callejeras; por ejemplo, en su diario del 23 
de abril de 1937 Eliseo anotaba: «Hoy ha habido una enorme manifestación de 
mujeres en Alicante… llevaban grandes pancartas pidiendo el abaratamiento  
de las subsistencias y la supresión de todos los controles que, en opinión de las 
manifestantes, sólo sirven para entorpecer, encarecer los precios y dar de comer a 
una nube de parásitos» (p. 77).
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Los relatos orales de la guerra —en especial los femeninos— han ido ponien-
do en evidencia informaciones de este tipo. También se encuentran reflexiones 
críticas sobre la actuación de la CNT en la retaguardia, donde había «un desorden 
social incompatible con la necesidad de la victoria» (p. 350), con referencias a 
detenciones de conocidos suyos por ser sospechosos de pertenecer a la Quinta 
Columna. Estos hechos entroncan con otro tema clave que planteaba el autor del 
diario, la difícil postura de los republicanos de clase media —como el mismo Eli-
seo— en medio del ambiente revolucionario de la guerra. Para el autor la hora del 
proyecto liberal y democrático que ellos planteaban llegaría tras el fracaso de la 
revolución, pero la victoria de los sublevados, que se va adivinando en las páginas 
finales del diario, truncó cualquier proyecto democrático.

La edición de las Obras Completas de Azaña en siete tomos por un verdadero 
especialista en la materia, el profesor Santos Juliá, se justifica por el acceso a nue-
vos documentos procedentes del archivo privado de Azaña, pertenecientes a su 
viuda Dolores Rivas Cherif. En el tomo 6, correspondiente a la Guerra Civil, Santos 
Juliá realiza un pormenorizado estudio introductorio del período comprendido 
entre julio de 1936 y abril de 1939, que sirve para situar mejor al personaje y su 
obra. Hay en esta edición algunas novedades documentales, como son las conver-
saciones telegráficas de Azaña con Prieto y Martínez Barrio de mayo del 37 y otras 
cintas telegráficas de ese mismo mes, junto a algunas cartas inéditas a Cipriano 
Rivas Cherif. Además, se encuentran los principales escritos autobiográficos de esa 
etapa, los «Apuntes de Memoria de Azaña», editados ya en 1990 por Enrique Rivas. 
Estos testimonios del Presidente de la República han sido muy utilizados por los 
historiadores a la hora de interpretar el régimen republicano, pero el hecho de 
contar con sus escritos públicos y privados bien sistematizados siguiendo un cri-
terio cronológico es de gran ayuda para el mejor conocimiento de los problemas 
políticos que se planteaban y el talante con el que los enfrentó Azaña durante la 
guerra, un talante que, según su biógrafo, en 1937 no es ya el de un hombre de 
acción sino el de quien ha tocado fondo y quiere dejar únicamente el testimonio 
de la palabra dicha para encontrar un camino de salida (p. XVI). Algo que deduce de 
su relato autobiográfico más interesante, el «Cuaderno de La Pobleta», escrito entre 
el 20 de mayo y el 5 de diciembre de 1937, donde Azaña escribe, en hojas sueltas, 
sus impresiones de las conversaciones con diversos personajes políticos. Poste-
riormente continuó su diario en Pedralbes, desde abril de 1938 a enero de 1939. 
En conjunto esos diarios serían —según la introducción— una guía para unas 
memorias políticas y de guerra que su autor no tuvo tiempo de escribir, pero muy 
valiosas para construir su biografía y parte de la controvertida historia de la polí-
tica republicana durante la Guerra Civil.

Otra obra que recopila toda una trayectoria política es el libro Diego Martínez 
Barrio: palabra de un republicano. Los documentos, un total de 160, principal-
mente de carácter público, han sido editados por el historiador Leandro Álvarez 
Rey, especialista en la vida y la obra del político sevillano. En él encontramos 
artículos, discursos y cartas escritas desde 1901 a 1959, más 300 fotografías. En 
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relación al periodo bélico, los escritos desde el exilio tienen un carácter personal 
más marcado, al evocar hechos y personajes de trascendencia política. En concreto 
el capítulo dedicado a «Amigos y adversarios», que recoge textos elaborados entre 
1941 y 1947, o su semblanza de Azaña (p. 881) es el más interesante desde este 
punto de vista testimonial. Como hace notar el amplio estudio introductorio de 
Álvarez Rey, los diarios del presidente de la República a veces fueron inexactos 
e injustos al tratar sobre la actuación política de Martínez Barrio, al que acusaba 
de no haber cumplido con sus obligaciones. Estas discrepancias nos indican la 
necesidad de contrastar los testimonios personales entre sí y cotejarlos con otras 
fuentes históricas.

4. MEMORIAS/ESCRITURAS DE LOS VENCIDOS: LAS CLASES POPULARES Y LAS EXILIADAS 

Consideramos aquí, en primer lugar los escritos de personajes antes anónimos 
o poco conocidos más allá de su localidad, que en circunstancias normales no hu-
bieran escrito un diario o unas memorias que los transforman en sujetos agentes 
de la historia.

A veces, nos recuerda Antonio del Castillo (2005), la escritura popular emplea 
un léxico coloquial, cercano al lenguaje oral, más inseguro en su trazo y en el uso 
de las convenciones gramaticales. Este es el caso del breve diario escrito a mano 
entre 1936-1946 por Bernardo Murciano González, último alcalde de la II Repú-
blica en el pueblo de Ahillones (Badajoz), texto que aparece reproducido en la 
edición que realiza Rafael Navas. En el estudio preliminar sobre el personaje se ex-
plica que Bernardo era un obrero culto pues, sabía leer y escribir, fue sindicalista 
de UGT, presidente de la Casa del Pueblo de su localidad y alcalde en el momento 
del golpe de 1936, por lo que se vio obligado a huir ante el avance de las tropas del 
teniente coronel Yagüe. El manuscrito fue encontrado casualmente por su nieto 
e incluye las memorias de su hijo Antonio, que contaba doce años en 1936. La 
mayor parte del diario de Bernardo se centra en los años de cautiverio que van 
desde 1939 a 1946, pasando por el trauma de ser condenado a muerte en consejo 
de Guerra en 1941, pena que le fue conmutada. Una característica de esta pequeña 
obra es su escritura inmediata y fragmentaria, donde lo relatado no se estructura a 
posteriori, lo cual añade verosimilitud a los trágicos sucesos que relata.

Hay otros relatos personales que por su contenido pueden considerarse unas 
«contramemorias» de la guerra, en el sentido de que contradicen el discurso mi-
tificador de la dictadura, algo significativo en las circunstancias de ausencia de 
libertad de expresión en que fueron escritas4. Por ejemplo, la obra de Ferran Pla-
nes El desbarajuste. El libro fue publicado originalmente en catalán en 1969, en 
pleno estado de excepción, por lo que se observa en él la influencia concreta de la 

4. El término «contramemorias» es utilizado por Jato, Mónica (2012) con referencia a los escritos 
sobre el exilio que publicó Cecilia Guilarte en la prensa española de los años sesenta.
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censura que imperaba en todo lo publicado, cuando todavía en España se hablaba 
de la «gloriosa cruzada». En la introducción María Bohigas señala una importante 
cuestión que afecta a las memorias publicadas entonces: Ferran Planes no solo 
debía acatar el informe del censor, que le obligó a suprimir todas las referencias a 
la represión de la posguerra y sus «digresiones de carácter político» (p. XIV), sino 
adaptar una estrategia literaria para que su texto no fuera retirado, algo que se 
evidencia en esta edición, en la cual se ha trabajado con el manuscrito original, 
cotejándolo con la edición aparecida en 1969.

En este contexto adverso, el autor nacido en Bagà (1914-1985), militante de 
Esquerra Republicana de Catalunya desde muy joven, rehúye contar en sus me-
morias las cuestiones ideológicas; trata de narrar ambientes y hechos más que de 
expresar sus ideas políticas, eliminando la identificación de ciertos personajes 
de la obra con la vida real. Como dice en las primeras páginas de explicación so-
bre su obra «No os diré toda la verdad, pero os prometo que nada de lo que os diré 
será mentira… para llegar a la verdad sincera tendría que envenenar mis palabras» 
(p. 7). Este antiguo teniente de Artillería republicano rememora su experiencia de 
la guerra en el frente de Granada, sus preocupaciones por la subsistencia cotidia-
na, la comida, su familia, los amigos, con una prosa sencilla, plagada de anécdotas. 
Su visión de la guerra desmitifica a los combatientes del bando republicano que 
no solo luchaban por unas ideas sino por su propia supervivencia, acercándose a 
los planteamientos de James Matthews (2013) sobre el reclutamiento forzoso en la 
Guerra Civil y la experiencia bélica cotidiana. Los pasajes en que narra la derrota, 
el miedo ante el futuro incierto de los vencidos y la violencia que se desató contra 
ellos por parte de los vencedores, son muy interesantes por su carácter desmitifica-
dor. Por ejemplo, empieza el relato de su exilio con una frase nada heroica: «Hui-
mos de nuestro país por miedo, por asco y por vergüenza» (p. 46). La narración 
no sigue el modelo biográfico tradicional, pues comienza con el exilio en Francia 
en 1940, prosigue con el final de la guerra que le lleva de Guadix a Francia, para 
acabar con sus recuerdos de la Guerra y la República.

Aunque en menor volumen que los escritos de los hombres, han ido saliendo 
a la luz desde la transición numerosos relatos autobiográficos femeninos que na-
rran las vivencias de la Guerra Civil. Tras las obras pioneras de Constancia de la 
Mora, Silvia Mistral, Isabel de Palencia, escritas con urgencia al final de la guerra, 
en los años noventa algunas exiliadas, animadas por el interés que despertaban 
sus recuerdos del periodo republicano, escribieron nuevos relatos personales. Son 
unas memorias que en muchos casos complementaban las entrevistas orales rea-
lizadas como historias de vida a esas mismas mujeres, por ejemplo las obras de 
Aurora Arnaiz y Carmen Parga, ambas refugiadas en México. El interés de esta 
literatura femenina radica en que muestran las vivencias personales de las mujeres 
que tradicionalmente habían tenido una experiencia social distinta de la mascu-
lina, al estar restringida su actuación al ámbito de lo privado y doméstico. Nos 
ayudan a comprender mejor los cambios sociales que les permitieron acceder a la 
educación superior, el trabajo y la política.
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De esos escritos personales editados en los últimos años destacamos los de 
Lola Iturbe y Alejandra Soler, mujeres representativas de dos culturas políticas muy 
diversas, la comunista y la anarcosindicalista. Encontramos en ambas una escritura 
autobiográfica a medio camino entre lo personal y lo colectivo, en la medida en 
que reflejan la memoria de su grupo de referencia.

El libro Vida e ideal de una luchadora anarquista, recoge los escritos perso-
nales y políticos de Lola Iturbe (1902-1990), más conocida por su obra La mujer en 
la lucha social y en la Guerra de España, editada en 1974 desde el exilio en Fran-
cia. Las editoras actuales, Antonia Fontanilla y Sonya Torres, se han esforzado por 
recopilar lo publicado por la autora en España y en Francia; en el prólogo hacen un 
breve repaso a la biografía de Lola Iturbe, que nos permite conocer más a fondo 
las circunstancias de su vida. Las memorias autobiográficas propiamente dichas 
son bastante breves (pp. 57-117) y fragmentarias, pues una parte de ellas fue escrita 
a su regreso a España (1965) y otra en 1984 y 1985. La autora rememora su origen 
humilde, las penalidades de su infancia y los años de juventud. Su relato personal 
ejemplifica el profundo cambio que fue experimentando un sector de la población 
femenina en la España urbana de las primeras décadas del siglo XX. Partiendo del 
papel doméstico que la sociedad les tenía reservado, numerosas jóvenes se vieron 
cada vez más implicadas en la actividad política y sindical antes reservada a los 
hombres. Lola Iturbe cuenta su evolución personal, de simple costurera en Poble 
Nou hasta llegar ser una conocida militante anarquista que ejerció como reportera 
durante la guerra. Sobre este período se incluye una antología de sus textos, las 
«Estampas de revolución y de guerra», firmados con el seudónimo literario de Kyra-
lina. En ellos se parte del relato de los acontecimientos vividos por la autora en el 
frente de Aragón para sacar enseñanzas políticas. Las estampas sobre las «Mujeres 
Heroicas», publicadas en 1937 en la revista «Mujeres Libres» o en Tierra y Libertad, 
son interesantes como ejemplos del modelo de la «mujer nueva» que es activa en el 
frente y en la retaguardia; muestra a mujeres luchadoras: enfermeras, prostitutas li-
beradas de las Ramblas y milicianas, que se comportan como heroínas en el frente 
(p. 161). Completan el volumen otros escritos sobre la Guerra Civil hechos desde el 
exilio francés, donde Lola Iturbe publicó la mayoría de su obra periodística.

Las memorias de Alejandra Soler, nacida en Valencia en 1913, tienen interés 
por narrar sus vivencias de la guerra desde la perspectiva de una superviviente, ya 
centenaria, del conflicto bélico y del exilio. La primera versión de su libro La vida 
es un río caudaloso con peligrosos rápidos, editado por la autora en 2005, tuvo muy 
escasa difusión, lo que justificó la nueva edición de 2009. Como se indica en el 
prólogo de Dolores Sánchez Dura, el libro se ha completado con la reproducción 
de fotos personales y documentos de la autora. Se trata, pues, de un relato de ma-
durez hecho, en palabras de Alejandra Soler, «al cabo de mis andanzas por la vida», 
una autobiografía que como tal recorre de forma cronológica su larga vida, desde 
la infancia y juventud, el exilio en la Unión Soviética hasta 1971 y su repatriación 
y vida en Valencia. El relato del largo exilio en el país de los soviets, adonde llegó 
con su pareja reclamada por el Partido Comunista, para ejercer como maestra de 
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un grupo de «niños de la guerra» allí refugiados, es la parte principal de esta pe-
queña autobiografía; de ella destacan las vívidas anécdotas de la guerra mundial, 
como su salida de Stalingrado.

Su escritura, tan distanciada en el tiempo de las vivencias y los sucesos que 
narra, hace que se centre más en las emociones y los sentimientos sobre aquellos 
años, que en los hechos en sí. Su relato sobre la guerra y sus dolorosas consecuen-
cias aporta su propia valoración de la implicación en la contienda republicana de 
una mujer que podemos considerar «moderna», educada por su padre en el repu-
blicanismo y el ateísmo, con estudios universitarios, primero afiliada a la FUE y 
desde 1935 al Partido Comunista. Partido al que, a pesar de las dudas, se mantuvo 
fiel, como expresa el subtítulo del libro: «Al final de todo… sigo comunista». Es 
destacable en el libro la importancia que concede la autora a las relaciones perso-
nales que se fueron forjando en las experiencias comunes de la guerra y el exilio, 
un aspecto poco estudiado en los análisis históricos sobre la comunidad exiliada. 
Son las relaciones de pareja, familiares y de amistad con «gentes afines» que —se-
gún Alejandra Soler— forjaron «lazos amistosos tan fuertes que han resultado más 
vigorosos que los de sangre» (p. 46).

5. EXTRANJEROS EN ESPAÑA

La Guerra Civil despertó un gran interés mediático y atrajo a numerosos in-
telectuales, políticos y periodistas extranjeros que relataron su estancia en España 
desde el inicio de la contienda. Recientemente han visto la luz varias traducciones, 
entre ellas las memorias del periodista portugués Mario Neves, de gran interés 
por ser el autor de la primera crónica sobre la matanza de Badajoz, las de la 
reportera norteamericana Virginia Cowles, y las de algunos miembros de las Bri-
gadas Internacionales. A ellos hay que añadir los escritos de los diplomáticos de 
las legaciones extranjeras en España. En general, son minoría las obras que están 
escritas originalmente en castellano; por ello y por su gran interés destacamos Es-
paña sufre: diarios de guerra en el Madrid republicano, 1936-1939. El autor, Carlos 
Morla Lynch (1885-1969), era un diplomático chileno, encargado de negocios en la 
embajada de su país en Madrid desde finales de los años veinte hasta el final de la 
contienda. Morla Lynch fue un escritor de diarios desde la infancia, —según señala 
el escritor chileno Roberto Merino— acostumbrado a contar en ellos lo que veía 
como modesto espectador de los acontecimientos históricos. Describe en sus pá-
ginas las impresiones de los primeros años de diplomático —de 1928 a 1936— en 
Madrid, donde vivía una vida bohemia. Conoció y tuvo amistad con Federico Gar-
cía Lorca. Sin embargo, los diarios de guerra, a lo largo de sus casi ochocientas pá-
ginas, tratan de sus experiencias en el Madrid de la retaguardia republicana donde 
fue testigo desapasionado de trágicos sucesos. Interesan sus descripciones de la 
capital sitiada en noviembre del 36, de los bombardeos continuos sobre la ciudad, 
sin que refleje en ellas el miedo que transmiten otras memorias de guerra, quizás 
por su condición de extranjero en España. Se fija también en la cotidianeidad, 
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con sugerentes y variadas descripciones sobre las dificultades para encontrar comi-
da, el mercado negro o los bares y teatros de Madrid que frecuentaba. 

La obra es especialmente útil para reconstruir las experiencias de las lega-
ciones extranjeras en Madrid durante la contienda, a través del relato del diplo-
mático chileno. Morla Lynch, invocando el espíritu de neutralidad propio de una 
embajada, puso en práctica el derecho de asilo al acoger en las diversas sedes de 
la legación chilena a unos dos mil refugiados, de un total de ocho mil quinientas 
personas que permanecieron en todas las embajadas de Madrid, según los datos 
que maneja el autor del prólogo, Andrés Trapiello. Entre los asilados partidarios de 
los sublevados estuvieron en la embajada de Chile el dramaturgo Joaquín Calvo 
Sotelo, Samuel Ros y Rafael Sánchez Mazas, político y escritor, junto a aristócratas 
como la duquesa de Peñaranda. Algunos de ellos eran considerados rehenes para 
el gobierno republicano e incluso fueron acusados de pertenecer a la quinta co-
lumna, pero el diplomático los protegió durante toda la Guerra. Desde su postura 
de «liberal de izquierdas» (Trapiello) tuvo constantes contactos y conversaciones 
con algunos miembros del gobierno republicano, tratando de conseguir una so-
lución para sus asilados, aunque como buen diplomático se cuidaba mucho en 
guardar sus opiniones personales sobre ellos. Los diarios no contienen relatos de 
su intimidad, pues estos fueron expurgados por sus familiares, afirma Trapiello.

Su relato del último mes de la guerra en Madrid, marzo de 1939, es una de las 
crónicas con más valor testimonial, al reflejar día a día los acontecimientos que se 
suceden en la capital, desde el 5 de marzo en que da noticia de la sublevación del 
coronel Casado contra el gobierno de Negrín y la formación del Consejo de Defen-
sa. Su diario refleja la confusión de aquellos días. Escribe el 10 de marzo: «Esto es 
un caos que ya nadie entiende. Los comunistas llaman a Casado y Miaja traidores. 
Estos a Negrín lo mismo y todos al general Franco también» (p. 759).

Morla no oculta sus simpatías por Julián Besteiro y el golpe del coronel Casa-
do, desconociendo en ese momento las funestas consecuencias que tuvo la suble-
vación para muchos republicanos. Ante la derrota sin paliativos de los partidarios 
de la República, Morla, que desconfiaba de Franco, ofreció de nuevo asilo en la 
embajada a un grupo de intelectuales republicanos, dando muestra de su talante 
liberal. Allí estuvieron durante año y medio escritores como Santiago Ontañón y 
José Campos, quienes finalmente pudieron exiliarse a Chile pese a las presiones 
del gobierno franquista para que les fueran entregados.

Para concluir este breve repaso bibliográfico, hay que señalar que muchas 
de las memorias publicadas en estos años, al calor de los debates y los proyectos 
sobre la Memoria Histórica, en especial las que se refieren a los protagonistas de 
las clases populares y a las mujeres, suponen una importante base para la cons-
trucción de un historia social; una historia de la Guerra Civil que debe integrar el 
punto de vista del sujeto y sus experiencias cotidianas en un contexto más amplio, 
algo que todavía ha sido poco tratado por los historiadores del conflicto.
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and rebel areas is included as well. We have also added analyses of the more relevant  
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political events, ideological trends, main political parties and singular political groups 
in both areas.

Keywords: Spanish Civil War, State, Government, repression, political parties, 
political trends and ideologies.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando nos acercamos al octogésimo aniversario del comienzo de la Guerra 
Civil se carece todavía de monografías específicas sobre la evolución política, ins-
titucional y jurídica de ambas zonas desde el principio hasta el final del conflicto. 
El fenómeno se arrastra desde que empezó en España la literatura rigurosa sobre 
la guerra (es muy significtivo que la guía histórica que publicó Gabriel Jackson en 
19801 no contuviera referencias administrativas y jurídicas al recoger testimonios y 
citar la bibliografía esencial) y no ha sufrido cambios sustanciales desde entonces. 
En un excelente artículo publicado en esta misma revista hace casi treinta años, 
Julio Aróstegui ya planteó la necesidad de interpretar la política de la zona repu-
blicana, más allá de consideraciones políticas y de la descripción de eventos, como 
un conflicto entre proyectos de organización social y los consiguientes sistemas de 
poder2. Pero estos sistemas de poder necesitan órganos políticos, procedimientos 
jurídicos para relacionarse entre sí y, en general, la creación de un ordenamiento 
que asegure que los principios políticos que les inspiran se transformen en man-
datos y conductas humanas.

Es cierto que una afirmación tan rotunda sobre la carencia de de monografías 
específicas sobre la evolución política, institucional y jurídica de ambos zonas re-
quiere las necesarias matizaciones, pero en todo caso puede decirse:

i) no hay una historia de los órganos constitucionales republicanos (Presiden-
cia de la República, Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros, Cortes, Poder 
Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales) durante toda la guerra, entendien-
do bajo este concepto el funcionamiento jurídico-administrativo de estos órganos, 
la actuación de la función pública adscrita a los mismos y los modos de decision 
making en cada órgano. Menos aún, salvo las noticias de prensa y el Diario de Se-
siones, la práctica parlamentaria, no menos real por reducida y con pérdida de una 
parte de sus componentes. También faltan monografías sistemáticas que describan 
el ejercicio de los derechos regulado en el Título III de la Constitución de 1931;

ii) el proceso de institucionalización y de creación del nuevo Estado en el 
bando rebelde es más conocido pero no por eso deja de necesitar una monografía 

1. Gabriel JACKSON: Entre la reforma y la revolución. La República y la Guerra Civil 1931-1939 
(trad. R. Fernández Sol), Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1980.

2. Julio ARÓSTEGUI: «La República en guerra y el problema del poder», Studia Historica. Historia 
Contemporánea, vol. III, núm. 4, 1985, págs. 8-19.
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moderna y completa sobre el lento proceso institucional que va desde la creación 
de la Junta de Defensa Nacional mediante el Decreto núm. 1 de 24 de julio de 
1936 hasta la designación de Franco como Jefe del Gobierno del Estado, Genera-
lísismo de las Fuerzas Nacionales y General Jefe de los Ejércitos de Operaciones 
mediante el Decreto núm. 138 de la Junta citada el 29 de septiembre de 19363 y la 
ulterior creación de la Junta Técnica del Estado en la zona rebelde a través de  
la Ley estableciendo la organización administrativa a que había de ajustarse la 
nueva estructuración del Estado que dictó Franco por sí y para sí el 1 de octubre 
de 19364;

iii) tampoco se ha elaborado una historia de la Administración en una u otra 
zona y menos aún hay una historia de la transformación del ordenamiento jurídico 
en cada una.

Lo que no se elaboró en setenta décadas no puede hacerse, con rigor científi-
co y amplitud de objetivos, en unos pocos años. Por eso un artículo que examine 
la bibliografía producida a partir de 2006 es, en esta materia, decepcionante lo 
que no significa que sea frustante sino todo lo contrario, como veremos en las 
conclusiones. No obstante, en la muy extensa bibliografía publicada en España 
entre 2006 y 2013 se puede hacer un rastreo que conduzca a identificar aquellos 
análisis y testimonios que afectan, con diverso alcance, a las fuerzas políticas, a los 
órganos del Estado y al ordenamiento jurídico en ambas zonas.

2.  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO

Proceso de reconstrucción del Estado republicano. García ha realizado una 
buena síntesis de todo el proceso político que va desde el hundimiento del Estado 
tras el levantamiento hasta el golpe de Estado de Casado y Besteiro. Síntesis muy 
bien trabajada porque combina los aspectos institucionales con los políticos, espe-
cialmente la dinámica de los partidos. Igualmente es excelente la síntesis de Martín 
(2012 A) que en pocas páginas recorre las distintas situaciones políticas de la zona 
republicana y las características de los sucesivos Gobiernos.

Presidencia de la República. Juliá (2006 y 2008) aporta numerosas informacio-
nes sobre la actuación de Azaña como Presidente de la República. Viñas y Hernán-
dez Sánchez hacen alguna referencia incidental a las atribuciones constitucionales 
del mismo. También Viñas (2007 B) se refiere a las ingerencias del Pesidente de la 
República en la política del Gobierno.

Viñas y Hernández Sánchez han aportado interesantes informaciones y aná-
lisis sobre la dimisión de Azaña, es decir, sobre cómo se aplicó el artículo 74 de 

3. El proceso de designación de Franco como jefe del Gobierno del Estado se conoce con cierta 
seguridad gracias a las notas del General Kindelán (Alfredo KINDELÁN: La verdad de mis relaciones con 
Franco, Planeta, Barcelona, 1981, págs. 28-32). 

4. B.O.E., núm. 1, de 2 de octubre de 1936. 
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la Constitución de 1931. La compilación de Martínez Barrio contiene una breve 
conferencia, pronunciada en 1941 y publicada inicialmente en 1978, donde narra 
los antecedentes de la dimisión de Manuel Azaña.

Furió reproduce dos discursos del Presidente de la República, expresivos no 
solo de su pensamiento sino también de la forma de comunicarse del jefe del Es-
tado en una situación de guerra.

Formación del Gobierno. Juliá (2006) analiza la formación de los sucesivos 
Gobiernos republicanos. La compilación de Diego Martínez Barrio contiene algún 
texto escrito interesante donde se analiza la legitimidad del Estado republicano. 
Graham (2006 A) describe el proceso de formación del Gobierno de Largo Caba-
llero, los intentos de asentar la nueva organización estatal y las dificultades que 
experimentó el proceso de centralización republicano en las regiones periféricas. 
Es una aportación sintética, nada novedosa en la información, pero con un análisis 
de cierta profundidad. Sánchez Cervelló y Casanova (2007) analizan la formación 
e incidencias de los Gobiernos de Largo Caballero y de Negrín y Moradiellos ha 
descrito el acceso de Negrín a la Presidencia del Consejo.

Cortes. La compilación de textos de Diego Martínez Barrio recoge varios dis-
cursos pronunciados en las Cortes como Presidente de estas durante la guerra. 
Suárez Verdaguer ha dedicado una extensa monografía a las Cortes del Frente 
Popular, pero su habitual sectarismo antidemocrático hace imposible utilizar su 
trabajo con aprovechamiento. Furió reproduce discursos ante las Cortes de Dipu-
tados de varias Minorías y de algunos miembros del Gobierno.

Gobierno y Consejo de Ministros. De Guzmán ha narrado sus recuerdos de pe-
riodista sobre la forma en que se constituyó el Gobierno de Giral. Aróstegui (2013), 
en su biografía de Largo Caballero, describe el proceso de formación del Gobierno 
en septiembre de 1936 y los acontecimientos que condujeron a su dimisión. Viñas 
(2007 A y 2012) ha descrito con precisión el proceso de formación de los Gobier-
nos de Largo Caballero y Negrín. El mismo Viñas (2006 A) y Cancio Fernández 
(2011) han descrito el funcionamiento del Gobierno con ocasión de la decisión de 
sacar de Madrid el oro del Banco de España. Viñas también ha tratado (2006 B 
y 2007 B) de los debates en el Consejo de Ministros en otoño de 1937 acerca del 
traslado de la capital del Estado a Barcelona, llegándose a suscitar por el Presidente 
del Consejo de Ministros la cuestión de confianza. Viñas y Hernández Sánchez han 
estudiado cómo se reunió el Consejo de Ministros en medio de la crisis final previa 
al golpe de Estado de Casado y Besteiro.

Finalmente, la constitución del Consejo Nacional de Defensa tras el golpe de 
Estado de marzo de 1939 es también motivo de reflexión sobre la forma de cons-
tituirse y de actuar de un Gobierno de facto, carente de toda legitimidad. Viñas y 
Hernández Sánchez (2010 y 2012 B) han aportado una excelente descripción de 
cómo se formó y actuó un Gobierno de facto. También se debe citar a Márquez 
Hidalgo, al propio Viñas y a Bahamonde Magro (2007 B). Aguilera ha descrito la 
participación de la Quinta Columna rebelde en la preparación del golpe de Estado. 
Y Santacreu Soler ha examinado el fracaso del Consejo Nacional de Defensa que 
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fue incapaz de evacuar a los cientos de miles de defensores de la República. Por 
último, Mainar, Santacreu y Llopis han dedicado una pequeña monografía al final 
de la Guerra con una síntesis correcta del golpe de Estado.

Presidente del Consejo de Ministros. Aróstegui (2013) ha hecho una correcta 
descripción de la actuación de un Presidente del Consejo de Ministros, Largo Ca-
ballero. El propio Largo Caballero, en sus notas sobre su período como Presidente, 
ofrece valiosas informaciones. Juliá (2006), Jackson y Moradiellos describen diver-
sas actuaciones de Negrín como Presidente del Consejo de Ministros, descripción 
que se complementa con los textos y discursos del propio Negrín. Viñas y Hernán-
dez Sánchez se han referido a la propuesta comunista de creación de un Gabinete 
del Presidente tras la reunión del Consejo de Ministros en Los Llanos hacia el 20 de 
febrero de 1939. En Furió se reproduce un discurso de los Presidentes del Consejo 
de Ministros Largo Caballero y Negrín ante las Cortes.

Ministerios y Ministros. Pons ha elaborado un capítulo correcto sobre la Ha-
cienda republicana y su funcionamiento, si bien contiene afirmaciones muy sub-
jetivas. Sobre la forma de actuar de los Ministros durante la guerra, Jackson y Mo-
radiellos describen la actuación de Negrín como Ministro de Hacienda y Miralles 
y Graham (2006 C) sobre la gestión de Prieto. Hernández Sánchez (2007 y 2008) 
aporta interesantes informaciones sobre el principal Ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, Jesús Hernández. La obra dirigida por Viñas (2010) ha estudiado 
el papel del Ministerio de Estado y Aroca Mohedano ha descrito bien el Ministerio 
de la Guerra, de la misma manera que la edición definitiva de los recuerdos del 
General Cordón añaden información sobre el funcionamiento de la Subsecretaría 
del Ejército de Tierra. Bahamonde Magro ha analizado brevemente cómo se creó 
la Consejería de Defensa tras el golpe de Estado de Casado y Besteiro. El libro de 
memorias de Bruno Alonso, reeditado en 2006, presenta alguna información sobre 
la organización del Ministerio de Marina en el período en que Indalecio Prieto fue 
el titular de este Departamento ministerial.

Furió reproduce discursos y escritos de los Ministros Hernández, López, Gar-
cía Oliver, Peiró y Montseny, alguno en las Cortes. Todos estos discursos, excepto 
el de Hernández, tienen el interés adicional de presentar un balance de su gestión 
ministerial.

Administración. Comín y López han preparado una excelente síntesis sobre 
la Hacienda republicana que abarca todos los aspectos operativos e instrumen-
tales del Ministerio y de su política. Sánchez Recio ha presentado un excelente 
estudio sobre la creación de la Caja General de Reparaciones, su organización, su 
funcionamiento y su conexión con el Tribunal de Responsabilidades Civiles. Es 
muy interesante la parte de los diarios del Diputado alicantino de Izquierda Re-
publicana Gómez Serrano en los que donde narra su trabajo como Comisario de 
Reclutamiento. La biografía de Constancia de la Mora que ha elaborado Fox Maura 
aporta información sobre el funcionamiento de la Oficina de Prensa Extranjera del 
Ministerio de Estado.
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Ha habido estudios valiosos sobre la Administración cultural en la zona repu-
blicana. Los trabajos de Aguiló, de Ara, de Argerich y Bruquetas y de Díaz Fraile 
y la obra coordinada por Ara Lázaro y Argerich Fernández han aportado gran 
información sobre la creación y funcionamiento de la Junta de Incautación y Pro-
tección del Tesoro Artístico que actuó desde finales de julio de 1936 para proteger 
los bienes culturales que empezaban a sufrir saqueos. Saavedra Arias proporciona 
alguna información complementaria y una breve síntesis sobre el trabajo de la Jun-
ta. Almagro-Gorbea ha descrito la evacuación de parte del monetario del Museo 
Arqueológico Nacional, en una operación irresponsable que condujo a su pérdida. 
Colorado Castellary ha historiado con rigor la evacuación de las obras más rele-
vantes del Museo del Prado hasta Ginebra. Martínez i Pons complementa el trabajo 
de Colorado Castellany. Albertí ha realizado un trabajo extenso sobre la destruc-
ción del Patrimonio Histórico-Artístico de carácter religioso conectándolo con el 
anticlericalismo reinante que la Iglesia católica no supo atajar. Illanes Velasco y 
Palencia Cerezo, en sendos estudios, han descrito breve pero suficientemente dos 
casos de expoliación en la Provincia de Córdoba que las autoridades republicanas 
no lograron detener, en tanto que Extremera Oliván ha exhumado el caso curioso 
de desaparición de la talla del santuario de la Virgen de la Cabeza, en la Provincia de 
Jaén. Martí i Bonte, Alarcón, Ribera y Tena describen exhaustivamente la destruc-
ción de Patrimonio Artístico inmueble en la Diócesis de Barcelona a partir de un 
informe reservado que apareció en el Archivo Diocesano de Barcelona. Gracia 
Alonso narra breve pero rigurosamente la organización y actuación de los servicios 
catalanes de protección del Patrimonio Artístico. Por último, Aznar Soler describe 
la vida cultural de Valencia en el tiempo en que fue capital del Estado.

Algarbani Rodríguez ha escrito un intesante trabajo sobre el servicio republi-
cano de espionaje en el campo de Gibraltar. Los diarios del diplomático chileno 
Morla Lynch, Encargado de Negocios en Madrid durante todo el conflicto, propor-
cionan atisbos de la relación de los diplomáticos extranjeros con las autoridades 
republicanas.

Represión. La mejor síntesis de que se dispone sobre la represión en la zona 
republicana es la de Preston (2011). Excelente el breve trabajo de Espinosa y 
Ledesma porque sitúa la represión en su explicación ajustada y no con los mitos 
propagandísticos, lo que supone señalar la crueldad de los comienzos y la nota-
ble reducción de víctimas a partir del segundo año de la guerra. Dicho trabajo 
se complementa con los de Espinosa Rodríguez (2006, 2010 y 2012) y González 
Calleja, que poseen gran información. Los artículos de Ledesma (2007 y 2009 
B) son una buena aportación al significado de la represión y de la violencia en 
la zona republicana y su trabajo posterior (2009 A) repasa el tratamiento histo-
riográfico de la represión. Albertí ha realizado un trabajo excepcionalmente mi-
nucioso sobre la persecución de los eclesiásticos, trabajo que debe considerarse 
definitivo por la riqueza de información y el tratamiento objetivo que no trata 
de sacar partido político de uno de los grandes errores de las fuerzas republi-
canas. Aunque limitado a un caso singular, el del antiguo Ministro Rico Avello,  
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Pan-Montojo describe bien esa zona secante donde acabó convergiendo la re-
presión descontrolada y la desidida gubernamental para atajar ese descontrol.  
Calzado Aldaria y Navarro Navarro recogen algunos testimonios extranjeros so-
bre la represión en la zona republicana.

La represión en el País Vasco ha sido tratada muy correctamente por Barruso 
Barés. Sobre un caso singular de represión de Asturias, es interesante Pérez de 
Castro. Para las Provincias de Castilla la Nueva, del Rey Reguillo aporta cierta 
información, pero sesgada por causa de la intención del autor de desprestigiar a 
la República. Para la provincia de Jaén es muy completo y riguroso el trabajo de 
Garrido González. Un caso singular de represión, el asesinato del Obispo de Bar-
celona Irurita, ha sido analizado brevemente por Clara y con más extensión por 
Feliu y Mir.

Regiones y territorios autónomos. Para Cataluña, es muy completa la obra di-
rigida por Bonamusa, que se refiere a todos los Departamentos de la Generalidad. 
Los aspectos financieros de la política catalana han sido estudiados por Sánchez 
Asiaín. Vallejo Pousada es autor de una muy breve monografía de síntesis sobre la 
Hacienda de esta región autonóma en donde se recorren las etapas desde una au-
tonomía casi plena a una autonomía «recortada», lo que es más discutible, aunque 
en todo caso el trabajo es interesante. La Crònica de Edicions Dau ofrece alguna 
cronología del funcionamiento del Gobierno catalán y un breve texto de Josep 
Tarradellas de 1937 y las memorias de Benet proporcionan información sobre 
cómo vivieron los nacionalistas catalanes la reasunción de competencias por parte 
del Gobierno del Estado. Madariaga y Pagès (2008) han realizado estudios dignos 
sobre la organización administrativa creada para impulsar la industria bélica en 
Cataluña, la Comisión de Industrias de Guerra. Gracia Alonso, en su biografía de 
Bosch Gimpera, describe la forma de acción del Consejero de Justicia de la Gene-
ralidad de Cataluña entre 1937 y 1939. La biografía que Gatell y Soler han dedicado 
a Martín de Riquer proporciona alguna información sobre el funcionamiento de 
un servicio descentralizado, el Servicio de Recuperación de Archivos de la Gene-
ralidad de Cataluña.

En cuanto al País Vasco, de la Granja Sáinz (2007 A y B) ha elaborado una 
historia completa y sugestiva de la región autónoma. Los aspectos financieros de 
la autonomía vasca han sido muy bien analizados por Sánchez Asiain, igual que 
hizo con Cataluña.

Guerra Sesma ha dedicado un buen capítulo de su obra al Consejo Soberano 
de Asturias y León. Solla Gutiérrez (2010 y 2011) ha descrito con rigor y buena 
información la creación de la Junta de Defensa de la Provincia de Santander y del 
Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos.

Régimen Local. Cenarro (2008) dedica la mitad de su breve monografía al 
proceso de recentralización del poder local, con resultados interesantes. Gombau 
Domingo ha estudiado el funcionamiento del Ayuntamiento de Amposta durante 
toda la guerra.



306 JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
 EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ORDENAMIENTO JURÍDICO DURANTE LA GUERRA CIVIL:  
 ESCASEZ DE MONOGRAFÍAS, ABUNDANCIA DE BIOGRAFÍAS Y TESTIMONIOS

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 299-320

Poder Judicial. Cancio Fernández (2007 y 2011) ofrece interesantes informa-
ciones y análisis sobre la nueva Administración de Justicia. Oliver Olmo ha estudia-
do la nueva cultura punitiva generada tras el fracaso del golpe de Estado, cultura 
que contradecía las tendencias penales que había ido teorizando la izquierda a lo 
largo de la República. En cambio, Ruiz ha publicado una extensa monografía don-
de los nuevos órganos de Justicia son descritos en el marco del total desprestigio 
del Gobierno y de las fuerzas políticas republicanas. Miralles Sangro ha publicado 
una buena biografía de Mariano Gómez en la que se encuentran referencias a su 
actuación como Presidente del Tribunal Supremo. Galbe ha escrito una apasio-
nante memoria de la actuación de un Fiscal de carrera que estuvo al servicio de 
la República. La biografía de Josep Solé Barberà que ha elaborado Mayayo i Artal 
proporciona alguna información sobre el funcionamiento de la Administración de 
Justicia en el nivel de los Juzgados de Instrucción. 

Otros órganos del Estado. Sánchez Asiain ha descrito con excelente infor-
mación la evolución del Banco de España republicano. Martín Aceña (2008 A) ha 
dedicado una breve monografía al Banco de España si bien está más orientada a 
la política económica que a su organización institucional. El mismo Martín Aceña 
(2008 B y 2010), en línea con otros trabajos anteriores, analiza la gestión del oro del 
Banco de España llegando a discutibles conclusiones acerca de la precipitación de 
su salida de España y de su envío a la Unión Soviética. El tema está lo suficiente-
mente estudiado por el profesor Viñas (2007 B) y es imposible, vista la política de 
no intervención desplegada por el Gobierno británico, pensar que en Francia o en 
el Reino Unido el oro iba a estar protegido. Reincidir en este argumento es simple-
mente falaz, para mayor despretigio de la causa republicana. Muñoz Pujol dedica 
un capítulo de su biografía de Nicolau d’Olwer a su actuación como Gobernador 
del banco de España (págs. 149-211).

3.  LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN LA ZONA REBELDE

Creación del nuevo Estado. Graham (2006 B) describe someramente pero con 
rigor el proceso de creación del nuevo Estado. Es muy interesante el trabajo de 
Jiménez Villarejo pues examina el proceso de destrucción del orden político repu-
blicano para levantar a continuación el nuevo orden. Saz ha escrito una excelente 
síntesis del proceso de instauración del nuevo Estado, señalando con rigor los 
diversos proyectos políticos que tenían los rebeldes, el papel de Franco, la unifi-
cación y el comienzo de la configuración del nuevo régimen. Igualmente valiosos 
son Tusell y Gallego (2012 A) porque analizan muy bien el proceso de unificación 
política y los pasos dados para la formación del primer Gobierno del nuevo Estado. 
Gallego (2014) ha descrito con gran calidad los fundamentos ideológicos.

Ministerios y Ministros. El epistolario de Pedro Sáinz Rodríguez publicado 
por Escribano Hernández (2011) y por este mismo y Herrera Navarro (2012) con-
tiene parte de su correspondencia como Ministro de Educación Nacional, de la 
que desprende alguna información sobre la actuación de un Ministro en el nuevo 
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Estado. Las memorias de Pedro González-Bueno dedican parte de un capítulo a 
su actuación como Ministro de Organización y Acción Sindical y en las mismas se 
encuentra alguna información de su actividad.

Administración. Martorell y Comín y Martorell y Comín han escrito una buena 
monografía de síntesis sobre la Hacienda del nuevo Estado donde se estudian los 
aspectos presupuestarios, los recursos y las cuentas de la nueva Hacienda. Pons 
ha aportado unas pinceladas sobre el funcionamiento de la Hacienda rebelde (a la 
que sigue denominando «nacional»). Las memorias de Larraz aportan datos sobre 
la recreación del Ministerio de Hacienda en la zona sublevada. Velarde Fuertes ha 
escrito una extensa monografía sobre la Administración económica, lastrada por la 
actitud ideológica del autor que necesita ensalzar a los rebeldes.

Sobre la Administración cultural rebelde hay menos monografías que sobre la 
Administración cultural republicana, pero deben señalarse los trabajos de Aguiló y 
de Díaz Fraile. Hernández Luis ha estudiado el caso singular de la Administración 
del Patromonio Histórico-Artístico en la Provincia de Zamora.

Sobre la Administración exterior, los trabajos coordinados por Moreno Can-
tano proporcionan información interesante. Con referencia específica a Gibraltar, 
Ponce Alberca ofrece muy interesante información.

Con carácter tanto civil como militar, Heiberg y Ros Agudo han realizado un 
buen estudio sobre el conjunto de servicios de espionaje del nuevo régimen.

Arias González dedica algunos páginas a los servicios de información del 
bando rebelde y a las relaciones con los corresponsales extranjeros. El relato ofre-
ce algún interés aun cuando forma parte de la biografía de un personaje de muy 
discutibles cualidades como el Conde de Alba de Yeltes.

El diario de González Posada es un testimonio muy interesante sobre las 
dificultades que experimentaron algunos funcionarios llegados a la zona rebelde 
para reincorporarse a la nueva Administración. Martínez Pereda (2006 y 2008) 
ha estudiado un caso singular de depuración de funcionarios, el de los maestros 
nacionales en Benavente y en el norte de la Provincia de Zamora en tanto que 
Badiola Arixtimuño ha estudiado el caso de los funcionarios de la Diputación Pro-
vincial de Vizcaya.

Moral Roncal y Colmenero Martínez han estudiado un supuesto interesante 
sobre el que apenas hay bibliografía: la ocupación de una plaza republicana por 
el Ejército rebelde.

Represión. Sobre la represión desencadenada, tanto militar y policial como 
por los grupos políticos que apoyaron el golpe de Estado, la bibliografía, numerosa 
en todas las épocas, es más valiosa cuanto no se limita a describir la persecución 
de los adversarios sino también incardina la represión en una estrategia destinada 
a eliminar como grupo social a las élites republicanas, como se ve, por ejemplo, 
en los buenos trabajos de Cruz (2007 y 2009), en Preston (2006 y 2011), en Gonzá-
lez Calleja, en Gil Andrés y en la obra coordinada por Aróstegui (2012 A). Como 
se ha dicho más arriba, es excelente el breve trabajo de Espinosa y Ledesma que 
destacan en la zona rebelde la represión fue tan dura que hubo que inventar varios 
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mitos que la justificaran. Se deben citar, por la riqueza de información, los trabajos 
de Prada Rodríguez (2010) y de Espinosa Maestre (2012). En términos cuantitativos 
son útiles, por la información que proporcionan, Espinosa (2010), Orafa Rodríguez 
(2010), Gómez Bravo y Marco Carretero y Luengo y Aizpuru. También es intere-
sante el trabajo de Mikelarena que, en la la misma línea, vincula la represión a la 
desaparición de una élite política y el de Ledesma (2009), que examina la respuesta 
historigráfica reciente. En los trabajos recogidos por Graham (2013) hay también 
referencias a la represión.

Muy completas son también las monografías relativas a la represión de los 
rebeldes en varias provincias: Juana, Prada Rodríguez y Farías (Galicia en general), 
Blanco y Rodríguez Fer, Grandío Seoane (2007 y 2011), Grandío Seoane y Fernán-
dez Fernández, y Torres (toda Galicia y la Provincia de La Coruña), Santos Alfonso 
y Souto Blanco (Provincia de Lugo), Prada Rodríguez (2006) (Provincia de Orense), 
Barruso Barés y Espinosa Maestre (País Vasco) Flores y Gil Basterra (Provincia de 
Álava), García Colmenares (Castilla la Vieja) y Domínguez Pérez, Romero Romero y 
Zambrana Atienza, Guzmán Martín (Cádiz), Prieto Borrego (Provincia de Málaga) y 
León Álvarez (Canarias). Con menos información, Belonte Díaz sobre la represión 
en Ávila.

Cuesta dirige un excelente conjunto de trabajos sobre una vertiente transversal 
de la represión, la de los funcionarios públicos.

Régimen Local. La mitad de la monografía de Cenarro (2008) está dedicado al 
proceso de implantación de una nueva Administración Local, que se complementa 
con la monografía de Cenarro (2006). Ambos estudios son interesantes porque 
describen sucintamente la incorporación de los distintos grupos políticos rebeldes 
a los nuevos Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

Administración de Justicia. Cancio Fernández (2007) ofrece buena informa-
ción sobre la reorganización de la Administración de Justicia. García Recio ha 
realizado un buen trabajo sobre la manipulación de un sumario.

Otros órganos del Estado. La gran monografñia de Sánchez Asiain ha estudia-
do la reconstrucción del Banco de España en la zona rebelde. La sucinta monogra-
fía de Martín Aceña (2008 A) y la monografía del mismo autor de 2010 contienen 
información de interés sobre la reconstrucción del banco de emisión si bien se 
centra más en la política económica que en su organización administrativa.

4. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN LA ZONA REPUBLICANA

Dinámica política tras el golpe de Estado. Juliá (2006) y Casanova (2007) des-
criben sucinta y correctamente la dinámica política creada a partir del golpe de 
Estado poniendo el acento en el anarquismo que tan bien conocen (págs. 294-
304). Preston describe con rigor la política en la zona republicana. Calzado Aldaria 
y Navarro Navarro describen la vida política en Valencia cuando esta ciudad era 
capital del Estado. Martín Ramos (2012) analiza con buena información la situación 
política de Cataluña.
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Dinámica política creada en torno a los hechos de mayo en Barcelona de 
1937. Ha sido bien analizada por Gallego (2007 A y B) quien se refiere a sus 
consecuencias sobre el juego de los partidos. También son certeras y sugestivas 
las aportaciones de Juliá (2006), Sánchez Cervelló, Viñas (2007 A), Pagès i Blanch 
(2010), Puigsech Farrás (2009 a), Martín Ramos (2010) y Martín (2012 B).

Grupos centristas no vinculados a ningún bando. González i Vilalta ha anali-
zado con detenimiento los grupos catalanistas de centro, especialmente de la Unió 
Democràtica de Catalunya, que ambas zonas y en el extranjero trataron de consti-
tuir una tercera vía. Con carácter singular, las memorias del catedrático católico de 
centro Alfredo Mendizábal Villaba, publicadas por primera vez en 2009, van en la 
misma línea. Pazos Rodríguez ha publicado una interesante correspondencia entre 
Salvador de Madariaga y Anthony Eden

P.S.O.E. Marín Nájera ha compilado toda la información posible sobre la vida 
interna del P.S.O.E., sobre sus resultados electorales y sobre su participación en los 
Gobiernos republicanos. Aróstegui (2012 B) dio una buena síntesis de la posición 
del P.S.O.E. a lo largo de la guerra, examinando su posición ante las dos crisis 
gubernamentales en las cesaron Largo Caballero y Prieto.

Partido Comunista de España y P.S.U.C. Hernández Sánchez (2010 y 2012) ha 
elaborado una excelente historia del Partido Comunista de España a lo largo de 
toda la guerra. Preston (2013), al biografiar a Santiago Carrillo, proporciona infor-
mación interesante sobre el funcionamiento del Partido Comunista de España y de 
las Juventudes Socialistas Unificadas. La obra coordinada por Bueno, Hinojosa y 
García proporciona buena información aunque irregular. Puigsech Farrás (2006  
y 2009 C) ha investigado sobre aspectos parciales de la política del Partido Comu-
nista, con buenos resultados. A través de la biografía de José Díaz, Sánchez More-
no ha compendiado correctamente la posición del Partido Comunista de España 
durante toda la guerra. Con la biografía de Muñoz Suay que ha elaborado Riambau 
se obtiene una visión de la actitud y del comportamiento de los militantes comu-
nistas de cierta responsabilidad. En la biografía que Juárez ha dedicado al músico 
Gustavo Durán, oficial del Ejército Republicano, se encuentra alguna información 
interesante sobre las relaciones entre el Partido Comunista y sus militantes encua-
drados en las Fuerzas Armadas republicanas.

Quien mejor ha estudiado las relaciones entre el Partido Comunista y el 
P.S.U.C., con información amplia e interpretaciones muy sugestivas es también 
Puigsech Farrás (2009 B y 2009 D). La biografía de Comorera editada por Cebrián 
proporciona muchas claves acerca de la posición política del P.S.U.C. 

C.N.T. y F.A.I. Casanova (2102) ha realizado una pequeña síntesis donde se 
analiza la posición que adquiriron los anarquistas al quebrar el poder republicano, 
apropiándose incluso de la victoria sobre las fuerzas alzadas y el paso que supuso 
su acceso al Gobierno, cuyo comportamiento analiza bien. Martín Nieto ha estu-
diado correctamente la Comisión de Propaganda Confederal de la C.N.T.



310 JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
 EVOLUCIÓN POLÍTICA Y ORDENAMIENTO JURÍDICO DURANTE LA GUERRA CIVIL:  
 ESCASEZ DE MONOGRAFÍAS, ABUNDANCIA DE BIOGRAFÍAS Y TESTIMONIOS

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 299-320

5. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN LA ZONA REBELDE

Dinámica política. Preston ha sintetizado con rigor la dinámica política de 
la zona rebelde. Casanova (2007) la describe con corrección así como el proceso 
de unificación que desembocó en la creación del partido único. Gil Pecharromán 
dedica un capítulo a las distintas fuerzas políticas que concurrieron a formar el 
nuevo Estado.

Falange. La reciente obra de Thomàs es una excelente investigación sobre la 
evolución de Falange y sobre la unificación con otros grupos políticos. También 
son útiles el breve trabajo de Gallego (2012 B) y el de Rodrigo. La biografía que 
Varela i Serra dedica a Eduardo Aunós contiene algunas referencias interesantes a 
la constitución del primer Consejo Nacional del partido unificado, del que formó 
parte su biografiado. Lazo ha efectuado un sugerente, aunque demasiado breve, 
ensayo sobre las causas del fracaso de Falange, que atribuye a su debilidad or-
ganizativa al iniciarse la Guerra Civil, lo que impidió que pudiera actuar como 
contrapeso político de las Fuerzas Armadas y del catolicismo. Espadas Burgos ha 
rescatado de los Archivos italianos un documento sobre la actitud de los hedillis-
tas. Finestres es un ejemplo de la confusión ideológica de los fascistas españoles.

Carlistas. Canal dedica unas breves páginas muy bien trabajadas a la posición 
de los carlistas durante la guerra. Nörling ha preparado una monografía sobre los 
intentos de crear un sindicato carlista donde la simpatía por esta fracción de 
los rebeldes no obsta para que proporcione alguna información de utilidad.

6. CONCLUSIONES

La gran cantidad de libros y de artículos de revistas que hemos recogido en 
este trabajo no nos puede impedir llegar a la conclusión de que los aspectos insti-
tucionales en ambas zonas apenas han sido tratados en profundidad. Aún no se ha 
escrito con rigor la historia constitucional y administrativa de la Segunda República 
en guerra. Tampoco hay monografías recientes sobre la creación del nuevo Estado 
desde una perspetiva jurídica. Para las fuerzas políticas, la bibliografía es mucho 
más amplia pero es muy parcial, no siempre es de gran calidad y quizá haría falta 
una obra de síntesis para cada zona. Evidentemente, desde el punto de vista cien-
tífico la conclusión no es positiva pero tampoco es totalmente negativa: hay mucho 
que investigar todavía.
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RESUMEN: Desde el año 2006 la historiografía sobre la Guerra Civil, pese a la 
saturación de obras que sufre el mercado, ha ido cubriendo lagunas gracias a los 
avances aportados por nuevos enfoques. En el presente artículo analizaremos las 
principales novedades provenientes del campo de la memoria, la microhistoria, la 
historia social y cultural y la historia oral. Muy enriquecedora ha sido la apertura 
de la historia a otras disciplinas como la antropología social, los estudios culturales 
o la sociología de la movilización colectiva. A pesar de los avances, aún persisten 
lagunas que cubrir.
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ABSTRACT: Since 2006, several gaps have been filled in the historiography 
of the Spanish Civil War.  Despite market saturation, important works have been 
published on the basis of new approaches. This article examines the most relevant 
novelties in the areas of historical memory, microhistory, social and cultural history, 
and oral history. The opening up of history to other academic disciplines, such as 
social anthropology, cultural studies or collective mobilisation sociology, has proved 
enormously enriching. Nevertheless, there are still areas remaining to be covered.
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En el año 2006, coincidiendo con el setenta aniversario del comienzo de la 
Guerra Civil, al igual que ocurriese con las efemérides del cincuentenario y sexa-
genario, el mundo editorial inundó el mercado de títulos con referencias a la ya 
lejana Guerra Civil. Sus coletazos incluso se extendieron en el tiempo. Múltiples 
factores (debates historiográficos sobre diversos aspectos; la labor desarrollada por 
las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica; debates socio-polí-
ticos iniciados a raíz del traslado de los mal denominados «papeles de Salamanca» 
a Cataluña; cuestiones políticas como la aprobación de la denominada «Ley de 
Memoria Histórica»1 y la continuación de publicaciones neofranquistas) a los que 
hay que sumar la propia conmemoración del setenta aniversario provocaron  
que la Guerra Civil volviese a un primer plano de la actualidad2.

De la misma manera que ocurrió con la conmemoración de aniversarios vin-
culados a la Guerra Civil, este setenta aniversario estuvo en deuda con los avances 
logrados y las líneas de investigación abiertas en las efemérides anteriores, sobre 
todo del cincuentenario, ya que «marcó la pauta, tanto temática como metodológi-
camente, de lo que se investigaría sobre la Guerra durante las dos últimas décadas» 
(Prado, 306). También de manera análoga a lo que sucedió en otros aniversarios, 
aparecieron en el mercado muchas obras generales y estudios más concretos, bien 
reediciones de obras consideradas «clásicas» y puestas al día, bien nuevas publica-
ciones fruto de nuevas perspectivas analíticas. Precisamente de este último punto, 
las novedades referentes a líneas de investigación y empleo de nuevas fuentes, 
es de lo que vamos a tratar de arrojar luz de una manera sintética en las páginas 
siguientes.

Viendo y analizando un muestrario significativo de las publicaciones apareci-
das desde la conmemoración del setenta aniversario, incluso mucho más evidente 
que con anterioridad a él, se observa que existe un mayor interés en lo sucedido 
en la zona republicana, especialmente en su retaguardia, que en la dominada 
por los sublevados/franquistas. En cuanto a debates y tendencias se detecta la 
persistencia de aspectos «clásicos» como la internacionalización del conflicto y  
la aparición de otros nuevos como la simbología política de ambos contendientes 
o la memoria de la guerra y el franquismo.

Desde el punto de vista metodológico las novedades más interesantes sur-
gieron en las décadas anteriores a partir de estudios locales y regionales y han 
permitido llegar a conclusiones globales. Sin embargo, estos estudios y análisis 
microhistóricos se han centrado en analizar mayoritariamente la represión, des-

1. El título con el que se aprobó la Ley fue el de «Ley por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil 
y la dictadura». BOE de 27 de diciembre de 2007.

2. Según Juan Andrés Blanco Rodríguez, desde que comenzó el siglo XXI hasta la conmemora-
ción del setenta aniversario se publicaron más de trescientas obras y más de 4.000 títulos desde 1975 
hasta esa fecha: BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: «El registro historiográfico de la Guerra Civil, 1936-2004» 
en AROSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.) 2006: Guerra Civil. Mito y memoria. Madrid: Marcial 
Pons/Casa de Velázquez, 405-406.
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cuidando en cierta medida otros aspectos, sobre todo lo relacionado con lo social 
y el ámbito económico de la contienda. Por otro lado, fue a finales de los años 
noventa cuando se puso de manifiesto la necesidad de abordar el estudio de las 
conmociones estructurales o los efectos colaterales de la guerra y se insistió en 
estudiar con mayor detalle otras áreas relacionadas con la economía, la cultura, 
los símbolos, la memoria de la guerra y el franquismo y los que eran los grandes 
ausentes de la historiografía: la política social, lo referente a la asistencia social, 
aspectos económicos o todo lo relacionado con la memoria histórica de la guerra.

Un fenómeno que ha cobrado gran fuerza en cuanto a las publicaciones es 
el memorialístico3. Como apuntó M.ª Luz Prado, «ha sido con motivo del setenta 
aniversario cuando historia y memoria han caminado al unísono» (Prado, 305). 
Además, el Congreso de los Diputados declaró el año 2006 como «año de la me-
moria histórica» pero a su vez, este fue un año «de cierta lucha de «memorias» y de 
instrumentalización política» (Prado, 307)4. Esta renovada «lucha de memorias» se 
debe, en gran medida, a la paulatina desaparición de los testigos de los hechos y 
al interés de la recuperación de la memoria histórica. Como ya puso de manifiesto 
Julio Aróstegui (Aróstegui y Godicheau, 72), la de la Guerra Civil «está particular-
mente condicionada por su referencia directa a la explicación del régimen político 
que surgió con su resultado, la dictadura y sus desbordados contenidos represivos 
del general Franco». Además, el tema de la memoria, o de las memorias, suscita 
dificultades importantes, especialmente en el plano metodológico, algunos de las 
cuales ya fueron identificadas por Maurice Halbwachs, pionero en la cuestión.

También en 2006 se celebró un congreso internacional en Madrid sobre la 
Guerra Civil, en donde la memoria tuvo un papel destacado con dos mesas de las 
38 que lo configuraron, junto con temas clásicos y otros que comenzaban a abrirse 
hueco en el panorama historiográfico, y 10 comunicaciones5. Incluso se analizaron 

3. En el año 2004 la Fundación Pablo Iglesias celebró un seminario entre el 3 de noviembre 
y el 15 de diciembre denominado Memoria de la guerra y del franquismo. JULIÁ, Santos (dir.) 2006: 
Memoria de la Guerra y del Franquismo. Madrid: Taurus; CALLE VELASCO, M.ª Dolores de la y REDERO SAN 
ROMÁN, Manuel (eds.) 2006: Guerra Civil. Documentos y Memoria. Salamanca: Ediciones Universidad 
de Salamanca; GARCÍA COLMENARES, Pablo (coord.) 2007: Historia y memoria de la Guerra Civil y primer 
Franquismo en Castilla y León. Valladolid: Universidad de Valladolid.

4. La iniciativa fue aprobada con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Es-
querra Republicana. El PP, por su parte, presentó una enmienda para que 2006 fuese considerado como 
«año de la concordia»: <http://www.20minutos.es/noticia/113412/0/ano/memoria/historica/>. Para una 
mayor información consúltese el BOE del 8 de julio de 2006: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/
pdfs/A25573-25573.pdf>.

5. El congreso tuvo lugar en Madrid entre los días 27 al 29 de noviembre. Se dedicaron mesas 
a los temas clásicos como la intervención extranjera, los antecedentes, las vísperas y primeros días del 
golpe o los aspectos militares. También tuvieron gran relevancia la represión y la violencia desde varios 
prismas: cárceles, exilio; temas económicos y sociales y el papel de la Iglesia. Por otro lado, cobraron 
un protagonismo destacable el cine, los escritores, el arte, la propaganda y la prensa, sin olvidar las 
fuentes y archivos. Para ver las mesas y los ponentes que acudieron a cada una de ellas consúltese: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=290456>.
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los puntos de conexión entre el cine y la memoria. Sin embargo, en las conferen-
cias abiertas al público en general la memoria no tuvo ningún papel.

En 2008 el Foro por la Memoria de Córdoba y la Fundación de Investigacio-
nes Marxistas (FIM) celebraron las segundas jornadas de memoria histórica en las 
cuales el cine, la memoria oral y las visiones de la Guerra Civil y de la posguerra 
tuvieron un gran protagonismo, junto al tratamiento curricular de la Segunda Re-
pública, la guerra y la posterior dictadura en la ESO y el Bachillerato. Las actas 
fueron publicadas al año siguiente con el título de Cine, memoria oral y visiones 
de la Guerra Civil y la posguerra.

Un coloquio internacional se celebró en la Casa de Velázquez de Madrid con 
la colaboración del Instituto de Historia del Tiempo Presente de París. Acudieron 
historiadores, sociólogos, politólogos y expertos de otras disciplinas de las ciencias 
sociales, españoles y extranjeros, con la pretensión de analizar fenómenos histó-
ricos traumáticos como la Guerra Civil o la crisis interna que experimentó Francia 
en la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, los resultados y conclusiones se tradu-
jeron en un libro coordinado por Julio Aróstegui y François Godicheau centrado 
en el análisis del mito y la memoria de la Guerra Civil y con un enfoque compa-
rativo con otros traumas contemporáneos de la historia de Europa. En sus páginas 
se trata de dar respuestas desde diversas perspectivas a «¿cómo se relacionan la 
memoria pública y la tarea historiográfica cuando se está en presencia de hechos 
traumáticos colectivos capaces de perturbar decisiva e irreversiblemente la trayec-
toria histórica de una determinada comunidad como es el fenómeno de la Guerra 
Civil? ¿Qué efecto ha tenido sobre la historiografía de la Guerra Civil la evolución 
social, política y cultural misma de la sociedad española? ¿Qué puede añadirse hoy 
sobre la memoria colectiva de la Guerra Civil?» (Aróstegui y Godicheau, 17-18).

La obra se divide en tres partes y un epílogo sobre el estado de la cuestión 
de las publicaciones sobre la Guerra Civil desde su origen hasta el año 2004. La 
primera parte contiene, utilizando como enfoque la especificidad de la memoria 
de los acontecimientos traumáticos, un par de textos sobre la memoria, el recuerdo 
colectivo y la historia. En la segunda parte se analiza a través de seis trabajos la 
cuestión de la Guerra Civil y las políticas de memoria en España, salvo un texto 
que analiza la Guerra Civil en la política de la otrora República Democrática de 
Alemania. Especial mención merece el texto de François Godicheau, quien mues-
tra cómo puede pasarse de una historia de las responsabilidades a otra historia, 
más antropológica, para tratar de comprender actitudes que son ajenas al español 
contemporáneo. La tercera parte recoge tres reflexiones sobre la memoria de los 
acontecimientos traumáticos (represión, colaboracionismo…) en la Francia de pos-
guerra. En ella destaca el texto de Fabrice Virgili, quien muestra cómo el origen 
de una memoria de un colectivo, a través de la liberación de la palabra, puede 
llevar a una confrontación con la memoria colectiva dominante en un momento 
determinado.

Otro ámbito que ha permitido una cierta renovación de los estudios de la 
Guerra Civil es el de la historia oral. Esta empezó a cobrar protagonismo en los 
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años noventa, junto con la historia de género. Los trabajos de los años ochenta 
habían puesto de manifiesto, salvo contadas excepciones, las dificultades para 
recabar el testimonio oral de los familiares directos de las víctimas o desapareci-
dos, pues estaban aún marcados por la estigmatización que la dictadura franquista 
puso a sus reivindicaciones y se mostraron «remisos a contar lo sucedido, no por 
ignorarlo sino por miedo a darlo a conocer» (Chaves, 15). Sin embargo, en la cuarta 
generación, también conocida como «la generación de los nietos», el trauma rebotó 
con fuerza.

Dentro de las publicaciones que emplean las fuentes orales, hay que señalar 
la obra de Caridad Serrano6, quien estudia la labor desarrollada por las Brigadas 
Internacionales en la localidad de Madrigueras y las relaciones de los brigadistas 
con la población oriunda a través de las declaraciones realizadas a la autora por los 
propios habitantes de la población años después del paso por la localidad de  
los brigadistas. Serrano analiza y describe a través de ellos cómo era la vida coti-
diana, cómo los brigadistas convivieron con ellos, cómo se alteraron y acondicio-
naron las infraestructuras locales para adecuarlas a las nuevas condiciones bélicas 
y al aumento poblacional. En el año 2013 ha aparecido un estudio multidisciplinar 
realizado por María Cadilla y Ana Fuertes sobre los testimonios orales de las Bri-
gadas Internacionales, en el cual, los hechos por los brigadistas son enriquecidos 
con análisis que dan cuenta del contexto antropológico, histórico y político del 
momento y de sus personajes.

La recolección de testimonios de la guerra y del franquismo, aunque circuns-
crito a la Comunidad Autónoma de Extremadura, debe mucho a la labor desarrolla-
da por el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura 
(PREMHE)7. Dicho proyecto ha realizado desde 2003 gran cantidad de cursos y 
simposios, algunos de carácter internacional, sobre la memoria histórica, la repre-
sión en la Guerra Civil y el franquismo. También cuenta con una cantidad consi-
derable de publicaciones, coordinadas todas por el investigador principal, Julián 
Chaves Palacios, y de colaboraciones en documentales.

Jesús Izquierdo y Pablo Sánchez publicaron en el año 2006 una obra con el 
objetivo de reflexionar a partir de su propia relación personal con la guerra a través 
de los relatos recibidos sobre los presupuestos con los que se ha contado la Guerra 
Civil y rastrear esos enfoques en los libros de texto escolares y en monografías 
especializadas. Por otro lado querían reflexionar sobre los fines cívicos del cono-
cimiento histórico y la relación de este con la conciencia acerca del presente. El 
libro se divide en dos partes, analizando en la primera las maneras con las que se 
han construido los relatos heredados de la guerra y en la segunda, la cual se pre-
senta más como sugerencia y punto de partida para la renovación historiográfica, 

6. Puede consultarse en: <http://www.brigadasinternacionales.org/images/stories/Documentos/
recuerdalo%20tu.pdf>.

7. Para una mayor información acerca de este proyecto, así como de su labor desarrollada, con-
súltese: <http://www.memoriahistoricaextremadura.es/>.
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donde se incluyen «elementos con los que poder recontar la guerra partiendo del 
supuesto de que lo sabemos y sabremos de aquel pasado son las historias que unos 
y otros autores nos cuentan, sean éstos familiares o doctores en historia» (Izquierdo 
y Sánchez, 14). Ambos autores defienden que los historiadores de la Guerra Civil 
han sido, con alta probabilidad, receptores de un relato generalmente oral.

Fruto de un proyecto para el estudio de la memoria histórica de la Guerra 
Civil y el franquismo en la provincia de Málaga, apareció la obra colectiva diri-
gida por Fernando Arcas Yo estaba allí: una historia oral de la Guerra Civil y el 
franquismo en Málaga. En sus páginas se recogen 200 testimonios de personas 
que vivieron los hechos tanto en la capital como en 55 municipios de la provincia 
y arrojan luz sobre su experiencia familiar, la represión, el rol de las mujeres, la 
educación, la guerrilla…

También dentro de las publicaciones basadas en la historia oral, destaca un 
estudio microhistórico cuyo objeto de estudio es la represión sufrida por la etnia 
gitana en la Guerra Civil y en la postguerra en Andalucía oriental, aunque se centra 
fundamentalmente en la provincia de Granada. Además de «las historias de vida» 
que ofrecen un relato del acontecer diario, el libro comprende otras dos partes: 
una dedicada al estudio de la represión del pueblo gitano basado en fuentes pri-
marias (archivos municipales, provinciales, Histórico de Salamanca…) y la tercera 
compila las ponencias presentadas en el «Primer Seminario sobre la Recuperación 
de la memoria histórica del pueblo gitano en Granada» celebrado los días 16 y 17 de 
noviembre de 2007.

Por tanto, y a tenor de lo expuesto en los párrafos precedentes, el empleo de 
las fuentes orales, con las debidas consideraciones epistemológicas y hermenéu-
ticas, se ha mostrado como una herramienta útil para arrojar luz sobre el pasado, 
especialmente en la identificación de muchas víctimas cuya desaparición no consta 
en la documentación oficial. Por otro lado, como señala Julián Casanova, los tra-
bajos de historia oral deben «recuperar la mejor tradición de historia oral, esa que 
combina la comprensión de la memoria y las experiencias del sujeto de la historia 
con un análisis social más amplio» (Casanova, 163), como ya hiciera Ronald Fraser.

Vinculada a los relatos, a las narraciones, a las memorias y a las historiografías 
destaca la obra de Javier Rodrigo Cruzada, paz, memoria: la Guerra Civil en sus 
relatos. En ella, el autor indaga en la experiencia colectiva de la guerra, el combate 
entre dos proyectos antitéticos que ha marcado profundamente la historia más 
reciente de España. La tesis defendida en sus páginas sostiene que el relato de 
guerra, en tanto en cuanto interpretación de lo vivido, fue un elemento clave para 
la construcción de las identidades políticas durante el franquismo.

Por otro lado, la historia social de la guerra se ha renovado gracias a la aper-
tura de esta categoría a otras disciplinas como la antropología social, los estudios 
culturales o la sociología de la movilización colectiva enriqueciendo las aportacio-
nes frente al estudio de los colectivos sociales de la historia social tradicional (Pra-
do, 308 y 314). Dicha renovación ha permitido ampliar la tradicional función que 
había tenido: publicar listas de víctimas a modo de recuento o las barbaridades  
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cometidas por sus verdugos y el rastreo de la identidad socio-política de dichas 
víctimas a partir de los registros de defunciones, los archivos de prisiones y las 
sentencia militares (Casanova, 157). Sin embargo, la vida cotidiana tuvo relativa 
poca importancia en el citado Congreso de 2006, con una única mesa y cuatro co-
municaciones. Recientemente la tendencia ha comenzado a cambiar y los aspectos 
culturales incluyendo los literarios, con frecuencia olvidados, también están siendo 
analizados por los investigadores, destacando en este sentido el libro de José María 
Martínez Cachero que analiza la producción literaria en zona franquista durante 
los casi tres años que duró el conflicto, centrándose sobre todo en tres autores 
clave en la posterior dictadura franquista: Agustín de Foxá, José María Pemán y 
Jacinto Miquelarena.

A través del prisma de la historia social y de la historia cultural Xosé Manoel 
Núñez Seixas reconstruye los discursos de guerra de carácter patriótico, las represen-
taciones de nación para cada uno de los contendientes, las del adversario y la nega-
ción de la españolidad al mismo. También reconstruye su difusión y materialización a 
través de conmemoraciones y actos públicos. Por otro lado, se acerca a la dimensión 
social de esos discursos bélicos con la pretensión de elaborar una historia total. Al 
emplear las fuentes pertinentes (prensa militar, publicística y la imaginería destinadas 
a los combatientes) y el enfoque de la historia social, se aproxima a los combatientes 
como protagonistas de la guerra y la movilización y no como simples objetos de la 
guerra. Incluso en la medida que las fuentes se lo permitieron, trató de recuperar el 
significado del culto a los muertos en tiempo de guerra, por la imagen del otro que 
esos mensajes contenían y de la elaboración de la figura del héroe por la patria. Todo 
ello iba dirigido a captar «la dimensión social de los discursos y los imaginarios colecti-
vos, entre ellos y de modo sobresaliente el de la nación» (Núñez, 26).

La consulta de memorias y diarios de la guerra, las cartas enviadas por los sol-
dados y las colaboraciones de estos desde el frente y aparecidas en la prensa han 
permitido a Núñez Seixas ver la respuesta de los combatientes a estos discursos, 
es decir, la reconstrucción de la experiencia de los mismos.

Utilizando memorias, diarios, epístolas personales y también postales, cua-
dernos, dibujos y redacciones escolares, en este caso elaborados por niños, junto 
a otras fuentes como las crónicas periodísticas y documentación oficial, Verónica 
Sierra arrojó luz sobre la infancia que padeció la guerra y tuvo que salir de España. 
Su obra se centra fundamentalmente en «los niños de Rusia» y en recuperar «su me-
moria» a través de «las huellas escritas» que dejaron y han llegado hasta nosotros. 
Gracias al uso de estas fuentes cede el protagonismo total a un sujeto histórico en 
el que pocas veces se han fijado los historiadores: los niños. Una de sus tesis de-
fendidas señala que los niños fueron un recurso más de la guerra usada con fines 
propagandísticos por ambos bandos

También han aparecido obras centradas en la publicación de diarios y memo-
rias y los escritos de periodistas redactados en los momentos que se desarrollaban 
los acontecimientos, debido al aumento del interés del público por estas cuestio-
nes, aunque bien es cierto que desde el final de la guerra comenzaron a publicarse 
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testimonios de protagonistas en la contienda con muy diferentes roles e ideología. 
Como señala Fernando Sánchez Marroyo, «los diarios, si realmente lo son, tienen el 
componente de la inmediatez y con ello pueden incorporar una dosis de esponta-
neidad no mediatizada por las conveniencias o el contraste con la evolución de la 
realidad. El manejo de las memorias, más meditadas y con valoraciones filtradas 
por el paso de los años, requiere, […] una actitud de mayor precaución por parte 
del historiador» (Sánchez, 60).

Dentro del ámbito de los trabajos de historia social también destacan los dos 
estudios de Michael Seidman, los cuales podemos calificar como intrahistoria de 
la guerra: A ras de suelo: una historia social de la República durante la Guerra 
Civil y, más recientemente, La victoria nacional. La eficacia contrarrevolucionaria 
en la Guerra Civil. En la primera obra analiza la vida cotidiana en las trincheras, 
la retaguardia y la sociedad republicana recreando lo singular frente al análisis 
estructural y mostrando que el principal objetivo de la población era sobrevivir 
empleando para ello fuentes como las cartas personales. Su tesis, un tanto discu-
tida por historiadores que priman los factores internacionales como causa de la 
derrota republicana, es que la carencia de alimentos actuó como un factor clave 
de desmoralización.

En la segunda obra pretende dar argumentos para explicar el éxito de los 
sublevados en la Guerra Civil y, a través de la historia comparada, trata de justifi-
car por qué triunfaron los sublevados españoles y no lo hicieron sus homólogos 
en Rusia y en China. En su opinión, para entender la victoria franquista hay que 
alejarse de la historia política pues ella, al poner el énfasis en las élites españo-
las y extranjeras, ha dejado sin estudiar las minorías que desempeñaron papeles 
simbólicos clave y papeles reales en el conflicto: gitanos, protestantes y judíos. 
Con el empleo del estudio comparativo Seidman quiere desafiar las ideas sobre la 
inevitabilidad del resultado del conflicto. Pese al consenso existente entre un gran 
número de historiadores, defiende la tesis de que la ayuda exterior fue un factor 
necesario pero no suficiente, pues el enfoque comparativo suscita dudas sobre la 
existencia de una relación directa entre la ayuda extranjera recibida y la victoria ya 
que también es «necesario evaluar cómo lucharon muchos ciudadanos de la zona 
republicana para superar la «traición» extranjera y sacrificarse por la victoria» 
(Seidman, 2012, 21). Su tesis central, muy discutida, defiende que fueron las me-
didas económicas tomadas por los sublevados (mantenimiento de los precios del 
trigo, incentivos a la industria pesquera, favorecimiento de la cría del ganado…) 
las que les permitieron la victoria final.

En el año 2013 ha aparecido un libro colectivo, Los años de los que no te hablé 
II, elaborado por el colectivo Asociación Bajoaragonesa de Agitación y Propagan-
da. En sus páginas, se recogen 10 aproximaciones a la historia social del Bajo 
Aragón a lo largo del siglo XX, ocho centrados en la guerra y el franquismo más 
inmediato a ella.

El enfoque social ha llegado incluso a los trabajos del ámbito militar, en 
el intento de alcanzar un público más amplio. En este ámbito, pese a que han 
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seguido apareciendo publicaciones de nuevas monografías sobre algunas de las 
grandes operaciones militares, analizando combates y los ejércitos entendidos 
como organismos perfectamente estructurados pero deshumanizados, también 
han aparecido trabajos que «han buscado superar el enfoque puramente técnico 
para primar el relato de los aspectos humanos del combate. […] En sus páginas 
aparece el sufrimiento del combatiente, sacado del anonimato característico de 
las obras más técnicas, en un estilo más cercano a la obra testimonial que a la 
académica» (Sánchez, 59).

En el ámbito de los estudios culturales hay que destacar dos obras. Por un 
lado, el trabajo de Arturo Colorado Castellary sobre la odisea de la pinacotea del 
Prado durante la Guerra Civil. Si bien es cierto que la obra apareció originalmente 
en 1991 titulada El Museo del Prado y la Guerra Civil. Figueras-Ginebra, 1939, en 
2008 el autor aumentó su estudio sobre todo con la incorporación de nueva do-
cumentación, destacando la personal de Timoteo Pérez Rubio, quien fue el presi-
dente de la Junta Central del Tesoro Artístico durante la guerra y quien gestionó la 
salvaguarda patrimonial hasta Ginebra.

El otro estudio, en este caso colectivo y titulado Alfabetización y cultura 
escrita durante la Guerra Civil, reúne trabajos que analizan las bibliotecas para 
soldados, la alfabetización en el frente, las cartas de los combatientes, el reflejo de 
la cotidianeidad a través de los cuadernos escolares, diarios de maestros… que en 
conjunto dan una visión inencontrable en las fuentes clásicas de archivo.

Por otro lado, desde mediados de la primera década del siglo XXI han proli-
ferado obras y publicaciones que han utilizado un enfoque «neutralista, moralista 
y sentimental», bajo cuyo prisma ambos bandos son tratados «como malvados, 
o unos más malvados que otros, pero no con la intensidad que se había dicho» 
(Zaragoza, 172), con declaraciones de imparcialidad y connotaciones morales y 
sentimentales. En el epicentro de estas obras aparecen debates sobre si la paz fue 
posible o no, alusiones al comportamiento cainita secular español o al infierno his-
pánico, alejadas de cuestiones científicas. Dentro de este ámbito, destacan autores 
españoles como Fernando García de Cortázar o Juan Eslava Galán y extranjeros 
como Anthony Beevor o Bartolomé Bennassar.

En el caso del último autor citado, muy discutido, su obra es una síntesis con 
escasa atención a los temas militares y cuyo planteamiento se centra en la equi-
distancia y el reparto de responsabilidades. También aborda el sufrimiento de los 
vencidos analizando las experiencias vitales de algunos exiliados, centrándose en 
el hambre, el frío o las enfermedades.

En definitiva, gracias a la simbiosis de la disciplina histórica con otras disci-
plinas, como la antropología social, la sociología y el empleo de nuevas fuentes o 
el empleo de fuentes clásicas utilizadas desde un enfoque nuevo se arrojan luces 
sobre una guerra de la que ya han transcurrido casi ochenta años. Pese a los avan-
ces que se han producido en los últimos tiempos y a la saturación que en algunos 
momentos padece el mercado de obras, aún quedan temas por abordar en pro-
fundidad de manera rigurosa y científica a los historiadores y a los investigadores 
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de otras áreas científicas. Mientras que los estudios comparativos de la revolución 
siguen gozando de gran éxito, los de la contrarrevolución en general y del caso 
español en particular continúan en gran medida sin analizarse.

También los historiadores e investigadores deberán seguir esclareciendo la 
experiencia de los hombres y mujeres corrientes en ambas zonas contendientes, 
la influencia de la guerra y la movilización de nuevas identidades, la memoria de 
dicha experiencia y su posterior evolución. Dentro del ámbito de la historia social, 
investigaciones serias y rigurosas deben cubrir lagunas en cuanto a las denun-
cias, mecanismos represivos que no incluyen la eliminación física, el proceso de 
economización de la violencia, el acaparamiento, el mercado negro de productos 
básicos, la deserción, la mendicidad o la prostitución. Desde otras perspectivas, 
deberán cubrirse, en la medida de lo posible, procesos de construcción social de 
la realidad (imaginarios, símbolos, identidades) en el origen de los hechos violen-
tos, la experiencia del combatiente raso, la influencia que tuvieron el conflicto y 
la movilización en la creación de identidades sociales, políticas o nacionales, es 
decir, como señala Xosé Manoel Núñez Seixas «en qué medida la Guerra Civil fue 
decisiva para la forja de una identidad nacional española; y en qué medida el 
nacionalismo o el patriotismo supusieron un móvil relevante para quienes toma-
ron las armas, voluntaria o por obligación, […] hasta qué punto la confrontación 
creó imágenes del enemigo y, por lo tanto, también imágenes y representaciones 
de España (o Euskadi, Cataluña o Galicia) y lo español (o lo vasco, lo catalán o lo 
gallego) en los soldados» (Núñez, 26-27).
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RESUMEN: Este artículo se ocupa de las publicaciones que han analizado el 
papel de las mujeres en la Guerra Civil durante los diez últimos años. Estos trabajos 
han revelado la decisiva actuación de las féminas en ambos bandos, tanto en los 
frentes como en las retaguardias. La metodología y las fuentes propias de la historia 
local y de la historia oral han permitido un mejor conocimiento de la imagen, de la 
ideología, y de las inquietudes de las mujeres, aparte de las diversas funciones des-
empeñadas en la contienda. En general han predominado los estudios sobre mujeres 
republicanas, famosas y anónimas, debido al interés por recuperar la labor de las 
vencidas y por los discursos emancipadores e igualitarios que se desarrollaron entre 
las fuerzas políticas y sindicales que mantuvieron el esfuerzo bélico de la República.

Palabras clave: historiografia, Guerra Civil española, historia de las mujeres, 
biografía.

ABSTRACT: Martínez Rus, Ana

This article deals with publications of the last ten years which have examined 
the role of women in the Civil War. These studies reveal the decisive action of women 
on both parts to the conflict, at the front and also in the rear areas. The methodology 
and sources of local and oral history have led to better understanding of the images, 
ideology and concerns of women, as well as of the different roles they played in 
the war. In general studies of Republican women, both famous and anonymous, 
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have predominated due to the interest in recovering the work of the defeated. The 
discourses on emancipation and the search for equality of the various political forces 
that kept the war effort of the Republic have also attracted great attention.

Keywords. Historiography, Spanish Civil War, women’s history, biography.

La Guerra Civil siempre ha suscitado un gran interés y numerosísimas publica-
ciones dentro y fuera de nuestro país, pero los estudios de género fueron relativa-
mente tardíos. Desde los trabajos pioneros de Mary Nash a finales de los setenta y 
primeros ochenta, que culminaron en la obra Rojas. Las mujeres republicanas en la 
Guerra Civil de 19991 o el volumen colectivo Las mujeres y la Guerra Civil españo-
la, editado por el Instituto de la Mujer en 1991, se ha avanzado mucho en el tema, 
aunque todavía quedan muchos aspectos por investigar. Han aparecido estudios 
de conjunto, biografías, principalmente de mujeres republicanas, estudios locales y 
cuestiones específicas dispares. En muchos trabajos se observa la utilización de la 
metodología propia de la historia oral, así como la de historia local e incluso en mu-
chos casos se combinan ambas perspectivas. Cabe señalar que en numerosas obras 
el marco cronológico de la guerra queda desbordado porque se remontan a la etapa 
republicana en paz o bien se prolongan en la posguerra ya que muchas investigacio-
nes sobre el franquismo tienen que comenzar necesariamente durante la contienda 
bélica. Con las biografías lógicamente ocurre lo mismo, pero hemos destacado las 
de aquellas mujeres que tuvieron una actuación muy relevante en la guerra y cuyas 
trayectorias posteriores se vieron determinadas por el conflicto. Todas estas con-
tribuciones han permitido hacer visibles a las mujeres en la Guerra Civil, donde su 
trabajo en los frentes y en las retaguardias resultó decisivo para mantener el esfuerzo 
bélico durante tres años. Asimismo han proliferado libros de memorias y recuerdos 
de muchas protagonistas, pero esta temática no va a ser tratada en este capítulo ya 
que las memorias y autobiografías serán abordadas por la profesora Pilar Díaz Prats.

A continuación vamos a destacar los trabajos más relevantes de los últimos 
diez años, ya que pretendemos continuar el artículo de Sofía Rodríguez López que 
hacía un balance de la historiografía sobre las mujeres en la Guerra Civil hasta 
justamente 20032. Mary Nash nos ofreció una aproximación general al tema en su 
capítulo, «Mujeres en guerra: repensar la historia», en 2008, fruto de su dilatada 
investigación en estas cuestiones. Repasó la evolución de estos trabajos desde el  
interés inicial por la miliciana, pasando por el estudio de mujeres famosas y orga-
nizaciones políticas como la Agrupación de Mujeres Antifascistas, Mujeres Libres o 

1. Este libro clásico de Mary Nash sobre las mujeres republicanas fue reeditado en 2006: Rojas. 
Las mujeres republicanas en la Guerra Civil. Madrid: Taurus

2. RODRÍGUEZ LÓPEZ, S. 2004: «La historiografía de las mujeres en la Guerra Civil española: una 
revisión». SANTO TOMÁS PÉREZ, M., DUEÑAS, M. J., VAL VALDIVIESO M. I. del, y ROSA CUBO, C. de la (coord.), La 
historia de las mujeres: una revisión historiográfica. Valladolid: Universidad: 421-438.
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el Secretariado Femenino del POUM hasta los últimos análisis sobre el papel deter-
minante de las mujeres en la retaguardia3. Igualmente destaca el libro colectivo que 
coordinó la propia Mary Nash en 2009 sobre ciudadanas y protagonistas durante 
la República y la Guerra Civil, en el que sobresalen estudios como el antifascismo 
de las mujeres republicanas por Ángela Cenarro, el papel y la imagen de la mujer 
en el cine durante la contienda por Alicia Alted, la actuación de Federica Montseny 
como ministra por Susana Tavera, así como la resistencia de Matilde Landa hasta su 
suicidio en la prisión de Palma en 1942 por David Ginard i Féron, el trabajo de la 
diplomática Isabel de Palencia ante la Sociedad de Naciones por Giuliana di Febo, y 
el balance de vida sobre Margarita Nelken por Amparo Serrano de Haro4.

Especial atención merece el libro sobre la mujer en la Guerra Civil y en el fran-
quismo, coordinado por David Ginard en 2011, donde destacan las aportaciones 
de Mary Nash sobre las mujeres republicanas y de Ángela Cenarro sobre mujeres 
y Falange ya que se centran en el conflicto bélico, el período histórico que nos 
ocupa este artículo5. También cabe señalar la obra de síntesis de Carmen Domingo 
en 2006 en la que recoge el papel crucial de las mujeres en la retaguardia y en el 
frente de ambas zonas6. La hispanista Lisa Margaret Lines se centró en la función 
de las milicianas, las mujeres combatientes, en su obra de 2012 aunque todavía no 
ha sido traducida al castellano7.

La historiadora austríaca Renée Lugschitz ha rescatado el papel de las brigadistas 
que lucharon en la Guerra Civil en su obra escrita en alemán8. A este fenómeno ya se 
había aproximado Rosa M.ª Ballesteros en su contribución de 2008 sobre las brigadis-
tas olvidadas, recorriendo la trayectoria de, entre otras mujeres, la Duquesa Roja, Mika 
Etchébhère, la Capitana, o Kati Horna9. En relación con la participación de mujeres 
británicas en nuestra contienda, principalmente en unidades médicas, destaca el tra-
bajo de Angela Jackson, siguiendo testimonios orales y escritos de las protagonistas. 
Aunque fue publicado en 2010 responde a la traducción de un libro original de 200210.

3. NASH, M. 2008: «Mujeres en guerra: repensar la historia». CASANOVA, J. y PRESTON, P. (coord.), La 
Guerra Civil española. Madrid: Fundación Pablo Iglesias: 61-84.

4. NASH, M. (coord.) 2009: Ciudadanas y protagonistas históricas: mujeres republicanas en la II 
República y la Guerra Civil. Madrid: Congreso de los Diputados.

5. GINARD, D. (coord.) 2011: Dona, Guerra Civil y franquisme, Palma: Edicions Documenta 
Balear.

6. DOMINGO, C. 2006: Nosotras también hicimos la guerra. Defensoras y sublevadas. Barcelona: 
Flor del Viento.

7. LINES, L. M. 2012: Milicianas: women in combat in the Spanish Civil War. Lanham: Lexington 
Books.

8. LUGSCHITZ, R. 2012: Spanienkämpferinnen: Ausländische Frauen im spanischen Bürgerkrieg 
1936-1939. Lit Verlag.

9. BALLESTEROS GARCÍA, R. M. 2008: «EL efecto de Cronos. Brigadistas olvidadas por la historia», 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales, nº 38, <www.apostadigital.com>.

10. JACKSON, A. 2010: Las mujeres británicas en la Guerra Civil española. Valencia: Publicacions 
de la Universitat de València. El título original en inglés es de 2002: British Women and the Spanish 
Civil War. London/Nueva York: Routledge. 
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Otra hispanista, Vera Bianchi, se interesó por el estudio del grupo de Mujeres 
Libres, aunque la obra está escrita en alemán y lamentablemente no se ha traduci-
do11. Sobre la actuación de mujeres anarquistas también apuntamos el trabajo de 
María Asunción Gómez de 2005, relacionando anarquismo y feminismo, así como 
el de Gina Herrmann al abordar a las mujeres de la izquierda radical y el de Helena 
Andrés Granel sobre Mujeres Libres y la construcción de la identidad femenina, 
ambos de 200712. Además señalamos el libro de Eulàlia Vega de 2010 sobre muje-
res libertarias, aunque también incluye el período franquista. Acerca de la lucha de 
mujeres anarquistas destacamos la reedición en 2012 del libro de Lola Iturbe, un 
clásico, aparecido en 197413. En relación con la defensa de la causa feminista y la 
lucha política durante la República y la guerra destaca la aproximación de Aurora 
Morcillo de 200714.

Sobre la movilización de las mujeres en ambas retaguardias y su efecto mo-
dernizador en las relaciones de género sobresale el trabajo de Ángela Cenarro15. 
Asimismo es interesante el estudio de Gemma Tribó i Traveria sobre la relación 
entre mujeres y refugiados en la retaguardia republicana16. Especialmente rele-
vante resulta el libro de Ángela Cenarro sobre el Auxilio Social de Falange en 
guerra y la inmediata posguerra, donde el papel de la mujer es central en este 
organismo asistencial como protagonista y destinataria de estas políticas junto con 
los niños. Además el texto recoge las tensiones entre dos mujeres centrales en el 
bando franquista, Mercedes Sanz Bachiller, una de las fundadoras de Auxilio So-
cial y viuda de Onésimo Redondo, y Pilar Primo de Rivera, directora de la Sección 
Femenina y hermana de José Antonio17. En este mismo sentido cabe señalar la 
obra de Kathleen Richmond sobre la Sección Femenina desde su fundación hasta 

11. BIANCHI, V. 2003: Feministinnen in der Revolution: die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen 
Bürgerkrieg. Münster: Unrast/Budapest: Interpress.

12. GÓMEZ, M. A. 2005: «Feminismo y anarquismo: el papel de Mujeres Libres en la Guerra Civil 
española». WOLLENDORF, L. (ed.) Literatura y feminismo en España: (S. XV- XXI). Barcelona: Icaria: 267-
284. HERRMANN, G. 2007: «Mujeres de la izquierda radical en la Guerra Civil española». ANDRÉS GRANEL, H. 
2007: «“Queremos escribir de nuevo la palabra mujer”: Mujeres Libres y la construcción de una nueva 
identidad femenina», ambos en MILLÁN MUÑÍO, M. A. y PEÑA ARDID, C. (ed.) Las mujeres y los espacios 
fronterizos. Zaragoza: Prensas Universitarias: 145-163 y 165-188.

13. VEGA, E. 2010: Pioneras y revolucionarias: mujeres libertarias durante la República, la Gue-
rra Civil y el Franquismo. Barcelona: Icaria. ITURBE, L. 2012: La mujer en la lucha social y en la Guerra 
Civil Española. Madrid: LaMalatesta (orig. de 1974).

14. MORCILLO GOMEZ, A. 2007: «Feminismo y lucha política durante la II Republica y la Guerra Civil» 
FOLGUERA, P. (coord.) El feminismo en España: dos siglos de historia. Madrid: Editorial Pablo Iglesias: 
89-122.

15. CENARRO LAGUNAS, A. 2006: «Movilización femenina para la guerra total (1936-1939): un ejerci-
cio comparativo», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 16: 159-182.

16. TRIBÓ I TRAVERIA, G. 2003: «Mujeres y refugiados en la retaguardia republicana durante la Gue-
rra Civil (1936-1939)» en NASH, M. y TAVERA, S. (coord.) Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres 
en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. Barcelona: Icaria: 526-549.

17. CENARRO, A. 2005: La sonrisa de Falange: Auxilio Social en la Guerra Civil y la posguerra. 
Barcelona: Crítica.
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1959. Durante la guerra esta organización, plataforma de poder para Pilar Primo de 
Rivera, se consagró igualmente a tareas benéficas pero defendiendo que el único 
destino de las mujeres eran sus labores tradicionales en el hogar como madres y 
esposas18. Igualmente es notable la investigación de Pilar Rebollo Mesas sobre el 
Servicio Social en Huesca desde 1937. Dependiente de la Sección Femenina se 
convirtió en un instrumento de adoctrinamiento ideológico y de control social, 
inculcando valores conservadores que relegaban a la mujer a su función de repro-
ductora y de ama de casa19.

En el apartado de biografías destaca el libro David Ginard sobre la militante co-
munista Matilde Landa así como el de Carlos Fonseca acerca de la miliciana comu- 
nista Rosario Sánchez Mora, la Dinamitera, y el de Fermín Pérez-Nieves Borderas 
sobre la abogada y maestra socialista Julia Álvarez Resano, que se convirtió en la 
primera gobernadora civil del país en 1937 y fue seguidora de las posiciones de 
Negrín durante el conflicto20. La pedagoga y abogada socialista Matilde Huici, que 
fue delegada de España en el Consejo General de la Sociedad de Naciones en Gi-
nebra en la guerra, cuenta con dos trabajos de María Nieves San Martín Montilla 
y Ángel García-Sanz Marcotegui, respectivamente21. Sobre la periodista y escritora 
socialista Isabel Oyarzábal de Palencia, que se convirtió en la primera mujer em-
bajadora de España en plena contienda, señalamos la biografía de Olga Paz Torres, 
fruto de una tesis doctoral, y especialmente el libro de Matilde Eiroa porque se 
centra más en su labor diplomática durante la Guerra Civil22. Igualmente sobresa-
len las dos etopeyas de Federica Monstseny de Susana Tavera e Irene Lozano y el 
trabajo colectivo publicado por el Institut Català de las Dones en 2006 sobre esta 
política anarquista, que tan destacado papel tuvo durante la Guerra Civil y que 
fue la primera ministra de la historia de España23. Especial interés tiene el libro 
de Guillermo Tabernilla y Julen Lezamiz sobre Cecilia G. de Guilarte, militante 

18. RICHMOND, K. 2004: Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange, 
1934-1959. Madrid: Alianza Editorial. La obra original escrita en inglés es de 2003: Women and Spanish 
Fascism: the women’s section of the Falange, 1934-1959. London/New York: Routledge.

19. REBOLLO MESAS, P. 2003: El Servicio Social de la Mujer en la provincia de Huesca (1937-1978). 
Zaragoza: Gobierno de Aragón.

20. GINARD I FERÓN, D. 2005: Matilde Landa: de la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones 
franquistas. Barcelona: Flor del Viento. FONSECA, C. 2006: Rosario Dinamitera: una mujer en el frente. 
Madrid: Temas de Hoy. PÉREZ-NIEVES BORDERAS, F. 2007: Julia Álvarez Resano. Memoria de una socialista 
Navarra (1903-1948). Pamplona: Pamiela. 

21. SAN MARTIN MONTILLA, M.ª N. 2009: Matilde Huici Navaz, la tercera mujer, Madrid: Narcea. 
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, A. 2010: Matilde Huici (1890-1965). Una «intelectual moderna» socialista. Pam-
plona Universidad Pública de Navarra-Fundación Carlos Chivite.

22. PAZ TORRES, O. 2009: Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974): Una intelectual en la Segunda 
República española. Del reto del discurso a los surcos del exilio, Sevilla: Junta de Andalucía. EIROA SAN 
FRANCISCO, M. 2013: Isabel de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República. 
Málaga: Universidad.

23. LOZANO, I. 2004: Una anarquista en el poder. Madrid: Espasa-Calpe. TAVERA, S. 2005: Federica 
Montseny. La Indomable. Madrid: Temas de Hoy. 2006: Federica Montseny, 1905-1994. Barcelona: 
Institut Català de les Dones.
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anarquista y reportera de guerra en el frente norte. Aparte de estudiar la figura de 
esta corresponsal, el libro recoge las crónicas de las operaciones militares que re-
dactó para los periódicos en que trabajó, CNT Norte, El Liberal y Frente Popular24. 
Antonia Fontanillas y Sonya Torres han reconstruido la vida de la militante anar-
quista, Lola Iturbe, que formó parte de Mujeres Libres y fue redactora de Tierra y 
Libertad25.

Isabel Olesti en su libro de 2005 recogió la vida de nueve mujeres marcadas 
por el conflicto bélico: Concha Pérez, Trinidad Gallego, Carme Casas, Emérita 
Arbonés, Manola Rodríguez, Enriqueta Gallinat, Victoria Santamaría, María Salvo 
y Josefina Piquet. Todas ellas pagaron un alto precio por su decidida resistencia y 
militancia política en la España de Franco26. Inmaculada de la Fuente se acercó al 
enfrentamiento que provocó el conflicto bélico en las nietas de Antonio Maura, las 
hermanas de la Mora, ya que Constancia tomó partido por el Gobierno republica-
no desde su militancia comunista y Marichu, falangista convencida, por el bando 
franquista27. Sobre la figura de Constancia de la Mora cabe señalar la obra de So-
ledad Fox28. La Guerra Civil también determinó la trayectoria de Marie Langer y de 
Blanca Chacel. La primera, psicoanalista y comunista austríaca, trabajó de médica 
en el frente como miembro de las Brigadas Internacionales y la segunda participó en 
el salvamento del patrimonio artístico del Museo del Prado, según refleja el estu-
dio de Julia del Palacio y Alejandra Valdés29. Antes de estudiar la vida en el exilio 
mexicano, a través de entrevistas orales, Pilar Díaz Prats rescató la experiencia de 
guerra de un grupo de mujeres republicanas en su mayoría menos conocidas30.

Asimismo destaca el artículo de Mónica Moreno Seco en la revista Ayer, donde 
analiza el papel de mujeres muy comprometidas durante la guerra, como Dolores 
Ibárruri, Federica Montseny o Margarita Nelken, frente a otras que tuvieron gran 
protagonismo durante la República y que fueron poco activas en la contienda 
como Victoria Kent o Clara Campoamor. Cabe mencionar otro artículo de la misma 
autora en el que analiza la trayectoria de aquellas mujeres republicanas desde la 
perspectiva actual31. Por último no podemos olvidar las diversas reediciones de la 

24. TABERNILLA, G. y LEZAMIZ, J. 2007: Guillermina G. de Guillarte, reporter de la CNT. Bilbao: 
Ediciones Beta.

25. FONTANILLAS, A. y TORRES, S. 2006: Lola Iturbe. Vida e ideal de una luchadora anarquista. 
Barcelona: Virus Editorial.

26. OLESTI, I. 2005: Nou dones i una guerra. Les dones del 36. Barcelona: Edicions 62.
27. FUENTE, I. de la, 2006: La roja y la falangista. Dos hermanas del 36. Barcelona: Planeta. 
28. FOX MAURA, S. 2008: Constancia de la Mora. Esplendor y sombra de una vida española del 

siglo XX. Sevilla: Espuela de Plata.
29. PALACIO LANGER, J. y VALDÉS TEJA, A. 2006: Guerra, memoria y exilio. La odisea de dos mujeres 

del siglo XX. México: CIDE.
30. DOMÍNGUEZ PRATS, P. 2009: De ciudadanas a exiliadas. Un estudio sobre las republicanas 

españolas en México. Madrid: Fundación Largo Caballero/Ediciones Cinca.
31. MORENO SECO, M. 2005: «Republicanas y República en la Guerra Civil: encuentros y desen-

cuentros», en Ayer, 60: 165-195. 2007: «Las mujeres de la República y la Guerra Civil desde la perspectiva 
democrática actual» en Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea, 6.
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obra de Paul Preston, Palomas de guerra, cuya primera edición es de 2001, donde 
retrata la experiencia en guerra de Mercedes Sanz-Bachiller, Nan Green, Priscila 
Scott-Ellis, Margarita Nelken y Carmen Polo32. La gran aportación de este trabajo 
fue el acercamiento a mujeres de ambos bandos, ya que el predominio de bio-
grafías y etopeyas de mujeres republicanas es absoluto respecto a las franquistas, 
como hemos visto anteriormente, salvo la aproximación a Marichu de la Mora y, 
en contraposición, a su hermana Constancia. Por este mismo motivo resulta de 
gran interés la semblanza que hizo Ángela Cenarro sobre la escritora y periodista 
falangista Carmen Icaza. Fiel colaboradora de Mercedes Sanz Bachiller en Auxilio 
Social ocupó cargos de responsabilidad en esta organización, destacando su labor 
al frente de la Oficina Central de Propaganda33.

Por otro lado destacan numerosos estudios con una perspectiva local como 
los de Sofía Rodríguez López sobre la situación de las mujeres en Almería, expli-
cando el conflicto a través de los ojos de las mismas y, por tanto, ocupándose de 
sus vivencias, militancia política y roles sociales gracias a la utilización de fuentes 
orales. De este modo abordó la colaboración femenina en la lucha armada repu-
blicana y en los servicios de la retaguardia como hospitales, comedores y escuelas, 
así como la resistencia de las quintacolumnistas y su participación en el Socorro 
Blanco, sin olvidar la represión de género. Además esta autora ha estudiado la Sec-
ción Femenina de FET de las JONS en dicha provincia, que lógicamente arranca 
en plena guerra, en 1937, aparte de otros trabajos más generales como la labor de 
las mujeres trabajadoras durante la contienda34. Igualmente Inmaculada Blasco y 
Régine Illion se han acercado a la experiencia de las republicanas aragonesas o 
Teresa González Pérez a la de mujeres canarias35.

Assumpta Montellà ha recogido la visión de la guerra por parte de mujeres 
de la comarca catalana de Les Garrigues, en Lleida, a través de sus testimonios 
particulares. Maite Fariña Vargas se ha ocupado de las vivencias de las mujeres de 

32. PRESTON, P. 2001: Palomas de guerra: cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico. 
Barcelona: Plaza&Janés. Tiene reediciones en 2002, 2004 y 2011.

33. CENARRO, A., 2010: «Carmen de Icaza: novela rosa y fascismo»; QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO, A. 
y ARCO BLANCO, M. del (eds.) Soldados de Dios y Apóstoles de la Patria. Las derechas española en la 
Europa de entreguerras. Granada: Comares: 373-396.

34. RODRÍGEZ LÓPEZ, S. 2003: Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939. Sevilla: Fundación Blas In-
fante/Granada: Arráez. 2008: Quintacolumnistas: las mujeres del 36 en la clandestinidad almeriense. 
Almería: Instituto de Estudios Almerienses. 2010: El patio de la cárcel: la Sección Femenina de FET de 
la JONS en Almería (1937-1977). Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 2008: «El papel de las mujeres 
trabajadoras en la guerra» CAPEL, R. (coord.) Cien años trabajando por la igualdad. Madrid: Fundación 
Francisco Largo Caballero: 131-148. 2005: «Mujeres perversas. La caricaturización femenina como ex-
presión del poder entre la Guerra Civil y el franquismo», Aspakía. Revista de Investigación Feminista, 
16: 177-199.

35. BLASCO, I. y ILLION, R. 2003: «Republicanas aragonesas en la lucha antifascista» y GONZÁLEZ 
PÉREZ, T. 2003: «Vivencias de mujeres canarias durante la Guerra Civil». NASH, M. y TAVERA, S. (coord.), Las 
mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. 
Icaria: 371-385 y 404-425. 
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Sant Boi de Llobregat en Barcelona durante la República, la guerra y la posguerra 
siguiendo entrevistas personales. Marc Estévez recogió las voces de doce mujeres 
del municipio de Castellar de la Rivera en Lleida que vivieron el conflicto en el 
mundo rural. El libro colectivo sobre mujeres de Lleida hace también un pequeño 
recorrido sobre la Guerra Civil en esta provincia36. Del mismo modo Lara Cardona 
se ha aproximado a la actuación de las mujeres de la localidad castellonense de Al-
menara durante la Segunda República y la Guerra Civil, destacando su papel en la 
acogida de refugiados y evacuados así como en el abastecimiento de la población. 
Anteriormente Eva Alcón y Alejandro A. Nuñez se habían acercado a la labor de 
las mujeres en la retaguardia en su estudio sobre las mujeres republicanas en las 
comarcas de Castellón. Cristina Escrivà Moscardó se ha aproximado a la actuación 
de las republicanas en Valencia, capital de la República en guerra37.

También han aparecido estudios sobre cuestiones culturales y educativas en-
focados desde la historia local, ya que durante la contienda el espacio fue deter-
minante y la ubicación geográfica marcó la adscripción a una de las dos zonas 
política y militarmente. María Virtudes Narváez Alba ha trabajado la imagen de la 
mujer en el bando franquista a través de la prensa gaditana. El modelo que se im-
puso fue el de esposa sumisa, madre entregada, devota católica y sincera patriota. 
Sara Ramos ha estudiado la educación de las mujeres de la zona republicana en 
ámbitos rurales y urbanos de Madrid y Castilla-La Mancha. Por el contrario Raquel 
Poy Castro se ha centrado en el papel de las educadoras leonesas durante la con-
tienda, atendiendo a vencedoras y vencidas38.

María Cruz Rubio Liniers y María del Rosario Ruiz Franco abordaron el estudio 
de dos revistas femeninas: Mujeres libres del lado republicano e Y. Revista para 
la mujer del bando franquista para analizar la participación y la ideología de las 
mujeres en el conflicto39. Aunque para un estudio más profundo sobre la revista 

36. FARIÑA VARGAS, M. 2009: La dona santboiana durant la Segona República, la Guerra Civil 
y la posguerra. Sant Boi de Llobregat: Ajuntament. MONTELLÀ, A. 2011: Pa, crosta i molla. La Guerra 
Civil vista per les dones de les Garrigues. Lleida: Pagès editors. ESTÉVEZ, M. 2010: Una guerra amb veu 
de dona: els relats de 12 dones de Castellar de la Ribera que van viure la Guerra Civil al món rural. 
Castellar de la Ribera: Ajuntament. 2010: Dones de Lleida. De la Restauració a la Guerra Civil. Lleida: 
Alfazeta.

37. CARDONA FERNÁNDEZ, L. 2008: Almenara II República y Guerra Civil. Un homenaje a la mujer 
republicana 1931-1939. Almenara: Ajuntament. ALCÓN SORCHINERO, E. y NUÑEZ SILVESTRE, A. A. 2005: La 
mujer de la República en las comarcas de Castellón (1931-1939). Onda: Ajuntamnet. ESCRIVÀ MOSCARDÓ, 
C. 2007: València i les dones republicanes. Un somni igualitari fet realitat. El carrer de la pau en la 
mirada de les dones republicanes. Valencia: L’Eixam.

38. NARVÁEZ ALBA, M. V. 2009: La imagen de la mujer en la Guerra Civil: un estudio a través de 
la prensa gaditana (1936-1939). Cádiz: Quorum. RAMOS, S. 2003: «La educación de la mujer durante 
la Guerra Civil, en diferentes contextos geográficos rurales y urbanos», Sarmiento: Anuario galego de 
historia da educación, 7: 99-128. POY CASTRO, R: 2011 «Vencedoras y vencidas: las educadoras leonesas 
ante la Guerra Civil» Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia: 6: 239-263.

39. RUBIO LINIERS, M. C. y RUIZ FRANCO, M. R. 2003: «Presencia, participación e ideología de las 
mujeres en la Guerra Civil española a través de dos revistas: Mujeres libres e Y. Revista para la mujer» 
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falangista y los modelos e imágenes de mujer que proponía cabe destacar el libro 
de Mónica Carabias Álvaro de 2010, fruto de su tesis doctoral. De la misma autora 
destacamos su trabajo sobre el estudio de imágenes de paganismo y de religiosidad 
en relación con las mujeres en la guerra40. Por otro lado Raquel Flores se aproximó 
al estudio de género en los carteles franquistas41. También resulta relevante la mo-
nografía de Iker González-Allende, que analiza las distintas imágenes y discursos 
sobre la mujer como madre, novia o enfermera en relación con la formación de 
la identidad nacional en ambos contendientes, atendiendo a las obras escritas du-
rante el conflicto por Rafael García Serrano, Concha Espina, Jacinto Miquelarena, 
Benjamín Jarnés, Ernestina de Champourcin o César Arconada entre otros42.

Por último nos acercaremos a la represión de las mujeres, aunque algunos de 
los libros citados anteriormente ya abordan esta temática, y teniendo en cuenta 
que las cuestiones sobre represión se tratan ampliamente en este mismo volumen 
por Gutmaro Gómez Bravo y Alejandro Pérez-Olivares. En 2003 José Luis Ledesma 
apuntó que la represión femenina era una cuestión sobre la que todavía había más 
sombras que luces en ambas retaguardias, resultando entonces muy interesante su 
aproximación al caso republicano43.

En 2008 la historiadora francesa Maud Joly estudió las violencias sexuadas 
contra las mujeres republicanas durante la guerra en clave cultural. Esta misma 
autora tiene otros dos artículos en francés en los que abunda en estas mismas 
cuestiones, destacando los significados y los distintos repertorios del saqueo del 
cuerpo femenino desde la violación física hasta el rapado de cabeza, pasando por 
las ingestas obligadas de aceite de ricino, como otras formas más de vencer y de 
humillar al enemigo, a medida que los militares franquistas iban conquistando 
localidades44.

NASH, M. y TAVERA, S. (coord.), Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la 
Edad Antigua a la Contemporánea. Barcelona: Icaria: 502-525.

40. CARABIAS ÁLVARO, M. 2010 Mujeres modernas de Falange, 1938-1940: Y, revista para la mujer. 
Córdoba: Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. 2003: «Las madonnas se visten de rojo: 
imágenes de paganismo y religiosidad en la Guerra Civil española» en NASH, M. y TAVERA, S. (coord.), Las 
mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea. 
Barcelona: Icaria: 229-238.

41. FLORES, R. 2003: «Género en los carteles del bando nacional en la Guerra Civil española» en 
NASH, M. y TAVERA, S. (coord.), Las mujeres y las guerras: el papel de las mujeres en las guerras de la 
Edad Antigua a la Contemporánea. Barcelona: Icaria: 206-228.

42. GONZÁLEZ-ALLENDE, I. 2011: Líneas de fuego: género y nación en la narrativa española durante 
la Guerra Civil (1936-1939). Madrid: Biblioteca Nueva.
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Últimamente se ha avanzado mucho sobre la represión de las mujeres. Así en 
2006 Aïda Lorenzo i Esther Llorenç pusieron voz a la historia de cincuenta mujeres 
republicanas que tuvieron que rendir cuentas en la «Nueva España» por su militan-
cia política y su actuación durante la guerra. Cabe destacar especialmente el libro 
colectivo editado por Encarnación Barranquero en 2010, que recoge la represión 
ejercida sobre las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo45. Asimismo han 
aparecido notables estudios centrados en la represión franquista durante toda la 
dictadura que, lógicamente, se inician en guerra ya que fueron zonas que que-
daron bajo control de los militares desde el inicio de la sublevación, como en los 
casos gallego o malloquín, o que fueron conquistadas durante el avance de las 
operaciones militares como el caso asturiano, o bien combinaron ambas situacio-
nes como en Andalucía46.

Merece la pena señalar especialmente los dos volúmenes de Margalida Ca-
pellà con más de cien testimonios de mujeres que vivieron la guerra en Mallorca 
ya que esta obra y otra breve aportación de la misma autora se centran exclusiva-
mente en la represión de guerra. De hecho muchas de ellas vivieron el asesinato o 
desaparición de sus familiares en el verano caliente de 1936.

En esta misma línea citamos la aproximación de Rafael María Cañete al fusi-
lamiento de cinco mujeres ugetistas a medida que los militares rebeldes ocuparon 
Extremadura47. También es preciso subrayar el libro de Eusebio Rodríguez Padilla 
sobre la represión de mujeres gitanas en Granada durante la guerra y la posgue-
rra48.

Podemos concluir afirmando que todas estas aportaciones han contribuido 
notablemente a mejorar y profundizar en el conocimiento de las mujeres españolas 
durante la guerra, e incluso acerca de la participación de extranjeras en la mis-
ma. Las fuentes orales y locales han permitido un acercamiento más preciso a la 
imagen y a la ideología de las féminas en ambos bandos, así como a los diversos 
trabajos desempeñados por ellas en los frentes y en las retaguardias. Han proli-
ferado más los estudios sobre mujeres republicanas, anónimas y famosas, debido 

45. LORENZO, A. I LLORENÇ, E. 2006: Dones republicanes. Girona: CCG Editions. BARRANQUERO TE-
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Asamblea de Extremadura.
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a varias razones. En primer lugar al interés por rescatar todo aquello que realiza-
ron las vencidas, tantos años ocultos por la dictadura, aparte del castigo y de la 
persecución que implicaron. Pero, sobre todo, debido al papel más relevante que 
tuvieron las republicanas respecto a las franquistas, en relación con los discursos 
emancipadores e igualitarios que se desarrollaron entre las diversas fuerzas políti-
cas y sindicales que contribuyeron al esfuerzo de guerra de la República. En este 
sentido es necesario continuar investigando la actuación femenina en el bando 
sublevado, incidiendo en las tensiones internas que existieron entre concepciones 
diversas, y a veces opuestas, sobre la condición femenina y las necesidades que 
impusieron las emergencias bélicas. En este sentido se echa de menos más biogra-
fías y prosopografías de mujeres que hicieron la guerra al lado de Franco y que 
incluso tuvieron puestos destacados.
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RESUMEN: Desde 2001, cuando se publicó la novela de Javier Cercas Soldados 
de Salamina, se observa un incremento de la producción narrativa en España acerca 
la Guerra Civil. Este cambio no es meramente cuantitativo sino que son constatables 
asimismo cambios relevantes respecto al tratamiento de la guerra, particularmente 
en su relación con el presente histórico de España. Este trabajo pretende proponer 
una clasificación de estas novelas del siglo XXI de acuerdo con el discurso histórico 
implícito en sus tramas, personajes y posición del narrador. En la segunda parte, el 
artículo hace un repaso crítico de las cuestiones que la crítica académica ha plan-
teado en relación con este corpus de obras, así como las aproximaciones metodoló-
gicas y terminológicas recientes al tema más significativas.

Palabras clave: narrativa, novela, Guerra Civil, memoria, post-memoria.

ABSTRACT: Since 2001, the year of publication of Javier Cerca’s novel Soldados 
de Salamina, there has been a marked increase in Spanish narrative on the Civil War. 

This shift is not merely quantitative. Relevant changes can also be noticed as 
regards treatment of the war itself, particularly in its relationship to the political  
present in Spain. This article aims at classifying these 21st-centurynovels according 
to the historical discourse implicit in their plots, characters and narrators’ position. 
In the second part, this article critically reviews certain questions raised by critics in 
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relation to this body of work, as well as the most significant recent methodological 
and terminological approaches to the topic.

Keywords: narrative, novel, Civil War, memory, post-memory.

¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil! es la imprecación que intitula una 
original novela de Isaac Rosa publicada en 2007, pero también la síntesis de 
una impresión extendida entre lectores y autores: la de que en los últimos diez 
años ha aflorado un inusitado raudal tanto de obras literarias meritorias como de 
productos de consumo literario de escasa calidad acerca de la Guerra Civil y de los 
padecimientos y sentimientos a los que sirvió de causa. A la vista de libros en cuyos 
títulos abundan la palabra «memoria» y sus derivados, que echan mano de versos de 
Antonio Machado o cuyos elementos paratextuales evocan circunstancias bélicas y 
que copan los stands de las librerías, uno se siente con frecuencia tentado de afirmar 
que las potencialidades narrativas de la guerra española de 1936 y de su posguerra 
deben de estar ya agotadas por los más distinguidos títulos de un corpus inmenso. 
Sin embargo, la publicación reiterada de excelentes obras sobre el tema contradice 
enseguida esta afirmación. Podemos apuntar tres posibles factores que expliquen la 
persistente abundancia de novelas sobre la guerra, convertida ya en boom o moda 
editorial: uno, que la guerra fue un acontecimiento de tales dimensiones humanas 
que resulta inagotable como materia narrativa; dos, que la sucesión de generaciones 
con visiones diferentes en torno a la guerra —pero a las que une la sensación de 
que se trata de un conflicto cuyos ecos perduran hasta nuestros días— hace que su 
conversión en materia narrativa se renueve periódicamente con propuestas novedo-
sas; y, tres, la existencia de un público interesado en leer «¡otra maldita novela sobre 
la Guerra Civil!» y, consecuentemente, la posibilidad de obtener un capital —en el 
múltiple sentido bourdiano de la palabra— de la sobreexplotación del tema.

1. LA GUERRA CIVIL Y EL ARTE DE LA NOVELA

La guerra de 1936 es el acontecimiento fundamental de la España contempo-
ránea. En ella se decantaron cuestiones que explican la historia nacional anterior 
y posterior y sus circunstancias y consecuencias dejan al descubierto los más 
indeseables vicios y los actos de heroísmo más excelso de una sociedad y de sus 
miembros. La guerra y la posguerra son pues momentos especialmente ilustrati-
vos de las características de la especie humana en abstracto, en sus dimensiones 
individual y colectiva, y, al mismo tiempo, esclarecen también la particular idiosin-
crasia española y europea, por lo que determinados avatares, personajes y hechos 
ubicados en su contexto adquieren con facilidad trazas de arquetipo.

No es por ello de extrañar que un elevado número de autores se hayan senti-
do en alguna ocasión tentados de hacer de la misma motivo de su escritura narra-
tiva. Y sin embargo, una nueva novela sobre la guerra española es, a estas alturas, 



 FERNANDO LARRAZ 347
 LA GUERRA CIVIL EN LA ÚLTIMA FICCIÓN NARRATIVA ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

una apuesta arriesgada. No porque no queden historias individuales o colectivas 
que inventar, sino porque resulta complicado hallar una manera de contarlas que 
trascienda la mera anécdota. Milan Kundera, en El arte de la novela, definía el 
género, a partir de algunos de sus mejores ejemplares, como «una meditación 
poética sobre la existencia» y esta definición le permitía hacer una distinción que 
nos puede resultar esclarecedora entre «la novela que examina la dimensión histó-
rica de la existencia humana» y, por otro lado, «la novela que ilustra una situación 
histórica, que describe una sociedad en un momento dado, una historiografía 
novelada» (pp. 46-47). En este sentido, la aportación de la novela sobre la Guerra 
Civil, aquello que según Kundera la justifica —«la única razón de ser de la novela 
es decir aquello que tan sólo la novela puede decir» (p. 47)—, consiste precisamen-
te en descubrirnos la existencia humana en medio de una circunstancia histórica 
reveladora. Esta criba lleva necesariamente a discernir unos pocos textos de un 
acervo realmente inmenso.

Son, de hecho, tantas las novelas sobre la Guerra Civil española y la represión 
franquista que, para juzgar una nueva según el criterio que acabamos de esta-
blecer, lo más conveniente acaso sea preguntarnos al finalizar su lectura en qué 
consiste la novedad de su enfoque sobre el género humano a partir de los dilemas 
y conflictos que plantea semejante escenario histórico; con qué estereotipos y 
verdades aceptadas polemiza y cuáles falsa; en qué grado nos conocemos mejor 
y más profundamente como colectivo; hasta qué punto ha servido para hacer una 
justicia profunda a las víctimas más allá del sentimentalismo y del partidismo.

Desde esta interrogación múltiple, toda aquella historia que se quede en el 
puro anecdotario está abocada al reciclaje acumulativo de libros y cánones de 
saldo de la que está repleta la cultura actual. Productos que contribuyen poco o 
nada a comprender la historia y el espíritu de nuestro tiempo; que no iluminan 
zonas incógnitas. A este conjunto pertenecen una mayoría de novelas —y en un 
sentido más amplio, de discursos narrativos: películas, series de televisión…— que 
no hacen sino reducir el hecho histórico de la guerra española y del franquismo 
a una serie de clichés y simplificaciones que niegan el espíritu de complejidad 
que caracteriza al arte de la novela. Son ficciones que vienen a confirmar juicios 
reiterados, que no proporcionan luces nuevas para comprender cómo una guerra 
pudo trastocar las categorías existenciales de quienes la padecieron. Apuntan por 
lo general a confortar el ánimo del lector antifranquista y demócrata con la confir-
mación de su rectitud ideológica; carne de guiones para telenovelas que alientan 
el duermevela de una siesta.

En la novela mencionada al inicio de este texto, de hecho, Isaac Rosa recicla 
críticamente desde esta perspectiva un fruto malogrado y primerizo de su carrera, 
La malamemoria, y se traviste en un lector implícito de la misma que va incor-
porando comentarios a la diégesis novelesca. Entre estas acotaciones, abundan 
las críticas a los «lugares demasiado transitados», «la preferencia por lo hinchado, 
por lo ‘bonito’»… y sobre todo al hecho de que «sólo hay una voz en esta novela, 
y no es la de Santos, ni la del falso Mariñas, sino la de Isaac Rosa, omnipresente 
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hasta en los personajes más secundarios» (p. 208). Este lector impertinente que se 
ha colado entre las páginas de la reedición de La malamemoria comienza así su 
discurso: «¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil! Una más, y además con título 
bien explícito. La malamemoria. La memoria mala. ¿Cuántas novelas de la memoria 
en los últimos años? Según el ISBN, en los últimos cinco años se han publicado 
419 obras literarias (novelas, relatos y poesía) que incluían en su título la palabra 
“memoria». En toda la década anterior, entre 1990 y 1999, sólo 289 títulos con “me-
moria». Inflación de memoria, es evidente» (p. 11).

Esta «inflación de memoria», palmaria ya en 2007, cuando Rosa publica su 
reescritura de La malamemoria, conduce necesariamente a la pregunta acerca de 
qué memoria hablamos cuando hablamos de la novela de la memoria, marbete 
ubicuo últimamente para definir un conjunto notable que incluye títulos diversos 
que es preciso segregar en categorías. Porque la hinchazón de memoria no es 
exclusiva, por supuesto, de la novela: ha anegado el campo historiográfico, socio-
lógico, político, legislativo, filosófico… En realidad, esta llamada «novela de la me-
moria» tiene sus orígenes hacia 2001, cuando el tema de la Guerra Civil resurge con 
ímpetu en el campo literario español a raíz de la publicación —y, sobre todo, de su 
subsiguiente recepción— de la novela de Javier Cercas Soldados de Salamina, en 
la que un desinteresado sujeto nacido en el tardofranquismo intuye la relevancia 
que, si no para su existencia particular, sí para su comprensión moral del mundo 
puede tener una historia paradigmática de las muchas que pudieron tener lugar a 
lo largo de los tres años de guerra.

El éxito de crítica se debió sobre todo a la novedad compositiva de la novela-
reportaje con elementos de autoficción (el narrador y protagonista es un profesor 
universitario residente en Gerona, de nombre Javier Cercas, a cuyo conocimiento 
llega por casualidad una vieja historia de guerra sobre la que decide investigar), 
lo cual favoreció el entronque entre la historia pasada y la ideología de nuestro 
presente político. Las vicisitudes del conspicuo falangista Rafael Sánchez Mazas y 
del miliciano que renunció a delatarlo para evitar su ejecución poseen una explí-
cita tesis histórica que contemporiza con la ideología pactista de la transición: la 
contemplación de aquellos sucesos como un campo lleno de héroes rescatables 
pero sin más incidencia sobre nuestra apropiación de la historia que el homenaje 
al fondo ético de quien, después de una cruenta guerra, en un momento que re-
sume una existencia entera, decide no matar. Equiparar al héroe republicano de 
la novela con un soldado de la batalla de Salamina sintetiza el deseo de cerrar 
definitivamente la Guerra Civil como fenómeno histórico, una vez realizado el 
consiguiente homenaje al heroísmo moral —individual— del derrotado. Resulta no 
obstante algo paradójico que, aunque la novela coincidió muy oportunamente con 
el inicio del llamado boom de la memoria histórica, sin embargo, la mayor parte 
de los críticos se hayan detenido a alabar sus rasgos discursivos más que a analizar 
su expresa interpretación ideológica.

A la suerte historiográfica de la novela de Cercas coadyuvó —además de la 
ferviente admiración declarada por más de un preboste de la novela y la crítica 
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literaria— la rápida sucesión de otros libros igualmente muy reeditados sobre el 
tema. Aun centrándose en la primerísima posguerra, La voz dormida, de Dulce 
Chacón, fue quizás el siguiente acontecimiento literario digno de mención alrede-
dor del tema. Se trata de una denuncia directa contra la represión física y política 
sufrida por las mujeres presas de la guerra, componiendo un personaje colectivo 
a partir de casos reales verificados mediante entrevistas llevadas a cabo por la 
misma escritora. El retrato de la violencia e iniquidad extremas que revelan estas 
páginas venía antecedido por la novela anterior de Chacón, Cielos de barro (2000), 
situada durante la guerra en las zonas rurales de Extremadura.

Desde luego, el corpus sobre la Guerra Civil anterior a 2001 era nutrido. Ha 
sido uno de los temas dominantes de la narrativa española casi desde el mismo 
año 1937 hasta el punto de constituir casi un subgénero en sí mismo. Los discursos 
narrativos sobre la Guerra Civil a lo largo del franquismo sufren los vaivenes de 
los sucesivos lenguajes en boga: el expresionismo feísta —llamado por algunos 
críticos, como Ricardo Gullón, «miserabilismo» y más conocido como «tremendis-
mo»— de la primera posguerra y la visión intelectual de la derrota en el corpus 
del exilio; el experimentalismo de los años sesenta y el tardofranquismo, por no 
hablar de los muy diversos acercamientos narrativos que escritores extranjeros de 
primer orden realizan al tema. El balance es rico y variado a la altura de la muerte 
del dictador. Sin embargo, la narrativa —y más concretamente, la novela— no es 
inmune al llamado «desencanto» cultural que sigue a la transición, que algunos 
han identificado con una supuesta posmodernidad literaria y que se traduce en lo 
que Gonzalo Sobejano llamó «la novela ensimismada» y Constantino Bértolo, de 
forma crítica, «la novela normalizada». No obstante, entre 1975 y 2003, aunque son 
relativamente escasas las novelas sobre la Guerra Civil, se publican algunos títulos 
relevantes por la cantidad de bibliografía que han generado, como las novelas de 
Antonio Muñoz Molina El jinete polaco y Beatus Ille, o el tratamiento que del ma-
quis hizo Julio Llamazares en Luna de Lobos.

2. LA NOVELA DE LA GUERRA CIVIL EN EL SIGLO XXI

Sin embargo, como venimos comentando, con el cambio de siglo se observa 
un cambio sustantivo. La literatura se solidariza con un fenómeno general que se 
ha venido a denominar el boom de la memoria histórica. El corpus novelístico 
sobre la guerra se acrecienta, multiplicándose sus productos en el último decenio 
—particularmente a partir de las dos novelas mencionadas— y decanta la tra-
yectoria de algunos escritores que habían velado sus primeras armas literarias en 
otros temas. Como ejemplos de lo que decimos, entre los muchos textos narrativos 
contextualizados en los años de guerra y sus secuelas, cabe destacar las novelas de 
escritores como el celebradísimo José María Merino, que en La sima (2009) aborda 
el tema de la violencia destructiva que eclosiona en la Guerra Civil y de la que 
aún sufrimos los rescoldos: la herida sangrante de la incapacidad de los españoles 
para la convivencia.



350 FERNANDO LARRAZ
 LA GUERRA CIVIL EN LA ÚLTIMA FICCIÓN NARRATIVA ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

Más recientemente, otro autor consagrado como Andrés Trapiello, no solo 
examinó las secuelas de la guerra sino que se acercó críticamente a las asociacio-
nes en defensa de la memoria histórica en Ayer no más (2012), en la que se equi-
paran los deseos de revancha de unos y de amnesia interesada de los otros. Y en 
esta misma postura encontramos al ya mencionado Antonio Muñoz Molina, que 
publicó en 2009 La noche de los tiempos, novela ambiciosa para la que, también 
nuevamente, se ha fijado en los traumas de nuestra memoria colectiva como tema 
novelesco. La historia de La noche de los tiempos es la de Ignacio Abel, pero tam-
bién la de todos aquellos que, habiendo depositado sus expectativas en la racio-
nalidad y el progreso como motores de la historia, fueron testigos de los horrores 
que arrasaron moral y físicamente Europa en los años treinta, con la tesis implícita 
de lo dañino de todo fervor ideológico. Puede decirse que Cercas, Merino, Muñoz 
Molina y Trapiello coinciden en una visión superadora del problema, en la que se 
defienden una actitud que podríamos llamar historicista: superar viejas fracturas, 
reconocer culpas en ambos bandos, fosilizar la historia pasada porque ya estamos 
en condiciones de considerar cicatrizadas las heridas causadas por el fanatismo po-
lítico y mirar adelante sin nostalgia de las ruinas; en definitiva, clausurar simas, no-
ches, ayeres… convertirlo en campo de arqueólogos, como la batalla de Salamina.

Distintas son las intenciones de aquellas novelas que se han propuesto, como 
decía la cita anterior de Kundera, iluminar zonas oscuras de la naturaleza humana 
que en el ambiente de la guerra se perciben con contrastada nitidez. Son aquellos 
textos que, por ejemplo, se internan sin prevenciones en el mal absoluto que sale 
a flote en una circunstancia tan extrema como la guerra. Por citar tres casos so-
bresalientes, Los girasoles ciegos (2004), de Alberto Méndez, Hombre sin nombre 
(2006), de Suso del Toro (publicada originalmente en gallego con el título de Home 
sen nome), y La noche del diablo (2009), de Miguel Dalmau. En los tres casos se 
trata de sobresalientes exploraciones por los vericuetos del mal —«absoluto», cabría 
adjetivar— como parte inherente al sujeto y el irresistible poder de atracción que 
este puede llegar a ejercer.

Otros textos de notable potencialidad literaria cubren un amplio rango: el 
esperpento expresionista —La comedia salvaje (2009), de Juan Ovejero—, la inte-
lectualización extrema —la trilogía Tu rostro mañana (2002-2007), de Javier Ma-
rías—, la hibridez genérica —Enterrar a los muertos (2005), de Ignacio Martínez de 
Pisón—, el lirismo —Los pozos de la nieve (2008), de Berta Vías Mahou—, etcétera.

Cabría aún categorizar un tercer y mayoritario grupo de novelas que se dedi-
can a observar la guerra desde una pátina puramente épica o bien ingenuamente 
reivindicativa, en las que no deja de haber concesiones al melodrama. Sirva de 
ejemplo la obra de Almudena Grandes, que se había caracterizado hasta 2007 por 
un realismo urbano contemporáneo, tocado de altas dosis de psicologismo, y que 
dio paso con El corazón helado (2007) a una nueva etapa en su narrativa, com-
prometida casi en exclusiva con la conversión en materia narrativa de la memoria 
traumática del franquismo. A El corazón helado siguió un elaborado proyecto al 
que puso por título «Episodios de una guerra interminable» de los que ha publi-
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cado ya —con gran éxito de ventas— Inés y la alegría (2010) y El lector de Julio 
Verne (2012).

3. LA CRÍTICA ACADÉMICA Y LA NOVELA DE LA MEMORIA Y LA POST MEMORIA

Tan importante como la reactivación de la producción literaria sobre la Gue-
rra Civil es la interpretación que la crítica literaria ha hecho de estas obras. El 
fenómeno de reapropiación de la historia en contextos de ficción narrativa ha 
sido observado con atención por la crítica académica en general y, muy destaca-
damente, por investigadores franceses y anglosajones. Entre los trabajos pioneros 
sobre el fenómeno narrativo de la recuperación de la memoria histórica, en 2005 
y 2006, son ya referencias ineludibles los estudios de Ana Luengo La encrucijada 
de la memoria. La memoria colectiva de la Guerra Civil Española en la novela 
contemporánea (2004); José Colmeiro Memoria histórica e identidad cultural. De 
la postguerra a la postmodernidad (2005) y Antonio Gómez López-Quiñones La 
guerra persistente. Memoria, violencia y utopía: representaciones contemporáneas 
de la Guerra Civil española (2006), los tres publicados por editoriales extranjeras 
y escritos por investigadores que trabajan fuera de España.

Estos textos, como los títulos de sus libros, hacen uso del concepto de «me-
moria» para caracterizar a este corpus y, quizá, distinguirlo de una novela histórica 
clásica. Con ello trasladan —a veces de manera más consciente que otras— al 
terreno de la crítica literaria el concepto de «memoria colectiva», puesto en funcio-
namiento en los años sesenta por Maurice Halbwachs, que los lleva a observar los 
textos literarios como «objetos semióticos de la memoria colectiva» , en palabras de 
Ana Luengo en su prologal estudio (p. 12). Halbwachs entiende la memoria como 
un proceso social de representación del pasado, en el que el recuerdo se refiere a 
la construcción simbólica de la identidad de una colectividad. De este modo, esta 
vertiente literaria se configuraría por su relación extraficcional con un contexto 
social al que pertenecen autores y lectores y que, en este sentido, distinguen sus 
textos de la novela histórica tradicional por una voluntad de intervención, optando 
por una novela útil, que participe en un proceso social.

Vinculado con el concepto de «memoria colectiva», e igualmente de uso ge-
neralizado, el de «lugares de memoria», acuñado por Pierre Nora en 1989, es para 
muchos críticos un punto de partida al abordar el tema; así en Casa encantada. 
Lugares de memoria en la España constitucional (1978-2004), coordinado por 
Joan Ramón Resina y Ulrich Winter, y Lugares de memoria de la Guerra Civil y el 
franquismo. Representaciones literarias y visuales, coordinado por Ulrich Winter, 
con textos procedentes de las XIV Jornadas de Hispanistas Alemanes de 2003. 
También Carmen Moreno-Nuño comienza la introducción a su monografía sobre 
la Guerra Civil en la narrativa española con el epígrafe titulado «La literatura de 
la Guerra Civil como lieu de mémoire», apuntando al hecho de que «la narrativa 
sobre la Guerra Civil funciona en la España democrática como un lieu de mémoire  
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—material simbólico y funcional— que tiene como finalidad frenar el creciente 
olvido de la Guerra Civil» (p. 16).

A esta relación especialmente estrecha entre el objeto de la narración —la 
Guerra Civil— y la narración misma, que la hace heterogénea con la historia, Se-
bastian Faaber la ha denominado como «actos afiliativos»: el compromiso volunta-
rio y consciente que, a través de los personajes y de las tramas, se entabla en estas 
novelas con aquellos colectivos que han sufrido una victimización. Las novelas de 
la memoria, al contrario de las novelas históricas, vendrían a suponer una refuta-
ción de la asepsia al asumir el pasado. La nueva narrativa de la Guerra Civil, según 
Faber, ha revertido esa neutralidad prestando voz a las víctimas e interesándose 
por su historia personal. En relación con esta naturaleza «afiliativa» de los textos 
narrativos sobre la guerra, se ha tendido a focalizar la discusión en las nuevas 
mediaciones históricas de los últimos autores. Isabel Cuñado, en un artículo de 
2007, apuntaba ya las particularidades de este corpus que por entonces no dejaba 
de crecer, subrayando el hecho de que, a diferencia de las que se habían escrito 
hasta entonces, las novelas surgidas en los últimos años no habían sido escritas por 
testigos que prestan su testimonio de la guerra y de los discursos que sobre ella 
pretendió perpetuar el franquismo, sino por miembros de generaciones posteriores 
que problematizan la perspectiva unidireccional que caracteriza la novela de los 
testigos de primera mano.

Este hecho relevante aporta una curiosa especificidad a las novelas publicadas 
en el siglo XXI en torno a la Guerra Civil que en los últimos años se ha venido mar-
cando mediante el extendido uso del marbete «post memoria». Con él se refieren 
a las narraciones escritas por aquellos que crecen sabiéndose herederos de una 
traumática e indecible memoria colectiva. El concepto de «post memoria», profusa-
mente utilizado para nombrar la literatura de otros contextos y ámbitos —particu-
larmente, las obras que apuntan a las dictaduras y represiones políticas en América 
Latina—, fue acuñado por Marianne Hirsch en 1997 para referirse a la mediación 
en la experiencia colectiva traumática, ya que añade una carga ficcional mayor que 
se contrapondría al de «memoria colectiva».

El hecho ha sido puesto de manifiesto por no pocos críticos, que tienden a 
sustituir en sus artículos el concepto de «memoria» por el de «post memoria» y a 
poner el énfasis en este desfase generacional. Es el caso de María Corredera Gon-
zález en La Guerra Civil española en la novela actual. Silencio y diálogo entre ge-
neraciones, por ejemplo, o de Antonio López-Gómez Quiñones, quien en el libro 
antes mencionado pone el énfasis en el hecho de que los personajes de novelas de 
Cercas, Jordi Soler, Manuel de Lope, Javier Marías, etcétera, pertenecen a una élite 
intelectual que les permite ser conscientes de un descontento, el de la debilidad 
entre un presente y su ligazón con los antepasados y su legado silenciado. En este 
sentido, la falta de vinculaciones los convierte en una especie de héroes de la me-
moria, que dignifican su quehacer intelectual y, con ello, cubren su compromiso, 
según López-Gómez Quiñones, con «un manto humanista y antidogmático […]. Los 
personajes protagonistas de estas recientes novelas sobre la Guerra Civil, escritores 
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y lectores cultos, recuperan la Historia y la memoria para crear un escenario sobre 
el que ellos mismos plasman la asunción de unas responsabilidades éticas» (p. 95) .

La atención prioritaria de la academia anglosajona por la narrativa de la guerra 
ha postergado los estudios filológicos a favor de la configuración de una metodo-
logía a la que ya se ha denominado «memory studies», derivación específica de los 
estudios culturales para el análisis de la literatura sobre la Guerra Civil. Con ello, se 
trataría de estudiar de qué manera la producción literaria contribuye a la creación 
de una memoria histórica y, con ella, rectifica interpretaciones mutiladas, incom-
pletas o insatisfactorias. Pero al mismo tiempo, las miradas que se hacen desde la 
academia americana y anglosajona a nuestra literatura sobre la guerra, a menudo 
adolecen de simplificación por mucho que adopten jergas. Esta simplificación tie-
ne tres causas que se solidarizan entre sí: la falta de atención a los textos, a sus 
matices, ambigüedades y a sus verdaderas intenciones ideológicas, probablemente 
causadas por un conocimiento de segunda o tercera mano de las aristas ideológi-
cas y sociales del proceso español; un acatamiento excesivo de metodologías que 
fueron instituidas para dar explicación de obras relacionadas con otros contextos 
—singularmente con el Holocausto— con el que cabe entablar parentescos, pero 
demasiado lejanos como para respetar la singularidad del caso español; y, en ter-
cer lugar, la omisión de algunas de las novelas más relevantes y significativas del 
corpus, si bien no son necesariamente las más populares.

Paralelamente —y esto atañe a la metodología de los cultural studies en ge-
neral—, estos críticos no observan la singularidad del arte de la novela y, en su 
imperativo de destruir cánones, desisten de establecer jerarquías de análisis, en-
contrándonos estudios de corte puramente sociológico en los que, con exagerado 
afán interdisciplinar, se equiparan productos culturales de dudosa calidad y nota-
ble popularidad —la serie Cuéntame cómo pasó ha sido objeto preferente al hablar 
de la memoria— con obras de singular valor literario.

Las formas que adopta el relato poseen una relevancia singular. Varios críticos 
anotan como rasgo común a no pocas obras sobre la guerra la recurrencia al mol-
de policial, quizá como continuación de la novela de los años ochenta y noventa. 
Así, George Tyras ha puesto de manifiesto el entretejimiento del relato de inves-
tigación y de la dimensión testimonial como clave hermenéutica del saber acerca 
del pasado en el presente. También se resalta la compleja relación que se establece 
entre ficción e historia. En este sentido la hibridez entre ficción y no ficción de 
numerosos títulos (desde las iniciáticas Soldados de Salamina —autoficción, relato 
real— y La voz dormida —testimonio ficcionalizado— a las exitosa Enterrar a los 
muertos —crónica histórica—). Jean-François Carcelén habla en este sentido de 
«ficción documental», «cierta forma de desgaste del relato» que atañe a la narrativa 
española en general de los últimos años y, de forma particular, a la narrativa sobre 
la guerra.

Por ello, quizá se impone en la crítica literaria un paso atrás para romper 
ciertos comodines metodológicos y analizar la verdadera participación que la lite-
ratura pueda hacer al conocimiento de nuestra historia y de nuestro mundo en el  
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contexto del siglo XXI, setenta y cinco años después del final de la guerra. Sebas-
tiaan Faber, en un artículo inédito que se publicará próximamente en la revista 
Pasavento, apuesta por centrar el debate alrededor de tres cuestiones fundamen-
tales: «1. ¿Cuál es la importancia relativa de la literatura o el cine en el fenómeno 
general de la memoria histórica o colectiva? O para decirlo de otro modo, ¿qué 
sentido tiene analizar, digamos, una novela contemporánea sobre la Guerra Civil 
para comprender la evolución social o política de la memoria histórica en España?; 
2. ¿Hasta qué punto cabe importar términos o conceptos de otros campos afines 
al análisis de los procesos de memoria histórica española?; 3. ¿Cuál es el propósito 
de los estudios humanísticos sobre la memoria histórica en España? ¿Analizar o 
intervenir?».

Estas cuestiones nos recuerdan que, como críticos de la literatura y de la cul-
tura, nunca debemos olvidar el imperativo de problematizar lo que parece simple, 
como hace de una manera expresa, en un texto que parecía no tener dobleces 
ideológicas, Isaac Rosa. Convenimos con Jo Labanyi en que «el problema [que 
presentan muchos análisis críticos] es, más bien, la asunción de que es suficiente 
recuperar lo que ocurrió y que el proceso de recuperación no es problemático» (p. 
107). Esto lleva a Labanyi a concluir que existen diferencias sustanciales entre las 
teorías del trauma en contextos como el Holocausto o las dictaduras del Cono Sur 
y el caso español, en el que la ideología dominante durante la transición provocó 
una literatura que volvió la espalda a esos traumas y celebró un modelo de moder-
nidad basado en el progreso material y la economía de mercado.

Con ello, el regreso de la memoria a la literatura a principios de este siglo su-
pone la constatación de que la novela falló cuando, una vez terminada la censura 
franquista, tuvo su ocasión histórica de interpretar y explicar el pasado. En defini-
tiva, la novela de la guerra que hemos visto aflorar en estos años del siglo XXI es 
la consecuencia del silencio y del olvido que marcan una transición democrática 
nunca completada. Incluso en aquellos autores que, como Cercas, piensan que el 
homenaje intempestivo al héroe olvidado por la historia basta para poder mirar 
hacia adelante. 

Volvemos a la imprecación del principio, «¡Otra maldita novela sobre la Gue-
rra Civil!», con una pregunta que se oye con cierta frecuencia: ¿hay ya demasiadas 
novelas de la Guerra Civil? De la que se derivan otras: ¿es favorable para el bien 
de la literatura abundar en el tema?; ¿lo es para nuestra salud democrática? Sin 
duda, creemos que aun con semejante retraso histórico, la ficción debe favorecer la 
explicación de nuestro presente interpretando las raíces del mismo. Nuestro éxito 
como sociedad depende en parte de ello. Y, a la inversa, la historia y su memoria 
presente es una oportunidad para que el arte de la novela desarrolle su razón de 
ser, esa rara sabiduría que solo ella es capaz de contener.



 FERNANDO LARRAZ 355
 LA GUERRA CIVIL EN LA ÚLTIMA FICCIÓN NARRATIVA ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

4. BIBLIOGRAFÍA

CARCELÉN, François: «Ficción documentada y ficción documental en la narrativa española 
actual: Ignacio Martínez de Pisón, Isaac Rosa». En: Genevieve CHAMPEAU, Jean-François 
CARCELÉN, Georges Tyras y Fernando Valls (eds.): Nuevos derroteros de la narrativa 
española. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 51-68.

CERCAS, Javier: Soldados de Salamina. Barcelona, Tusquets, 2001.
CHACÓN, DULCE, La voz dormida. Madrid, Alfaguara, 2002
CHACÓN, Dulce: Cielos de barro. Barcelona, Planeta, 2000.
COLMEIRO, José: Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra a la postmoderni-

dad, Barcelona, Antropos, 2005.
CORREDERA GONZÁLEZ, María: La Guerra Civil española en la novela actual. Silencio y diálo-

go entre generaciones. Madrid, Iberoamericana, 2010.
CUÑADO, Isabel: «Despertar tras la amnesia: Guerra Civil y postmemoria en la novela es-

pañola del siglo XXI». Dissidences. Hispanic Journal of Theory and Criticism. <http://
www.dissidences/guerracivilypostmemoria.html>. Última visita: 14/12/2013.

DALMAU, Miguel: La noche del Diablo. Barcelona, Anagrama, 2009.
FABER, Sebastiaan: «Actos afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes», Pasavento, 3 

(2014), en prensa.
FABER, Sebastiaan: «La literatura como acto afiliativo. La nueva novela de la Guerra Civil». 

En Palmar Álvarez-Blanco y Toni Dorca (coords.): Contornos de la narrativa española 
actual (2000-2010). Un diálogo entre creadores y críticos. Madrid, Iberoamericana, 
2012, pp. 101-110.

GÓMEZ LÓPEZ-QUIÑONES, Antonio: La guerra persistente. Memoria, violencia y utopía: re-
presentaciones contemporáneas de la Guerra Civil española. Madrid, Iberoamericana, 
2006.

GRANDES, Almudena: El corazón helado. Barcelona, Tusquets, 2007.
GRANDES, Almudena: El lector de Julio Verne. Barcelona, Tusquets, 2012.
GRANDES, Almudena: Inés y la alegría. Barcelona, Tusquets, 2010.
LABANYI, Jo: «Memory and Modernity in Democratic Spain». Poetics Today, 28, 1, 2007, pp. 

89-116.
LLAMAZARES, Julio: Luna de Lobos. Barcelona, Seix Barral, 1985.
LUENGO, Ana: La encrucijada de la memoria. Berlín, Edition Tranvía, 2004.
MARÍAS, Javier: Tu rostro mañana. Madrid, Alfaguara, 2002-2007
MARTÍNEZ DE PISÓN, Ignacio: Enterrar a los muertos. Barcelona, Seix Barral, 2005.
MÉNDEZ, Alberto: Los girasoles ciegos. Barcelona, Anagrama, 2004.
MERINO, José María: La sima. Barcelona, Seix-Barral, 2009.
MORENO-NUÑO, Carmen: Las huellas de la Guerra Civil. Mito y trauma en la narrativa de la 

España democrática. Madrid, Ediciones Libertarias, 2006.
MUÑOZ MOLINA, Antonio: Beatus Ille. Barcelona, Seix Barral, 1986.
MUÑOZ MOLINA, Antonio: El jinete polaco. Barcelona, Planeta, 1991.
MUÑOZ MOLINA, Antonio: La noche de los tiempos. Barcelona, Seix-Barral, 2009.
OVEJERO, José: La comedia salvaje. Madrid, Alfaguara, 2009.
RESINA, Joan Ramón y WINTER, Ulrich (coords.): Casa encantada. Lugares de memoria en la 

España constitucional (1978-2004). Madrid, Iberoamericana, 2005.
ROSA, Isaac: ¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil! Barcelona, Seix Barral, 2007.
TORO, Suso de: Hombre sin nombre. Barcelona, Lumen, 2006.
TRAPIELLO, Andrés: Ayer no más. Barcelona, Destino, 2012.



356 FERNANDO LARRAZ
 LA GUERRA CIVIL EN LA ÚLTIMA FICCIÓN NARRATIVA ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 345-356

TYRAS, Georges: «Relato de investigación y novela de la memoria. Soldados de Salamina, de 
Javier CERCAS, y Mala gente que camina, de Benjamín Prado». En: Genevieve CHAMPEAU, 
Jean-François CARCELÉN, Georges TYRAS y Fernando VALLS (eds.): Nuevos derroteros de la 
narrativa española. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 343-364.

VIAS MAHOU, Berta: Los pozos de la nieve. Barcelona, El Acantilado, 2008.
WINTER, Ulrich (coord.): Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo. Represen-

taciones literarias y visuales. Madrid, Iberoamericana, 2006.



© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 357-369

ISSN: 0213 - 2087

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  
EN LA ACTUALIDAD CIBERMEDIÁTICA

The Civil War in cyberspace today

Matilde EIROA
Universidad Carlos III de Madrid 
meiroa@hum.uc3m.es 

M.ª Flor AMARILLA, Marta CILLERO y  
Juan Ignacio DOMÍNGUEZ.
Universidad Carlos III de Madrid 
Ayudantes de investigación

Fecha recepción: 14/02/2014; Revisión: 12/03/2014; Aceptación: 24/04/2014
BIBLID [0213-2087 (2014) 32; 357-369]

RESUMEN: La actualidad de la Guerra Civil en los medios de comunicación 
on line es un fenómeno que merece atención, habida cuenta de que un aconteci-
miento que tuvo lugar hace más de 75 años ocupa todavía hoy espacios de debate 
y suscita la curiosidad de muchos. Es sorprendente que los medios la consideren 
«noticia» y que sea protagonista de muchos productos que ofrece Internet —blogs, 
páginas web, Youtube—, e incluso en los social media como Facebook y Twitter. El 
presente artículo se plantea como objetivo analizar la presencia de la Guerra Civil en 
los medios digitales. Partimos de la idea de que las características de dichos medios 
permiten una producción extensa y multimediática de los contenidos, lo cual ha 
devenido en la divulgación de noticias de carácter más cultural, más social, y más 
reivindicativo.

Palabras clave: Guerra Civil, medios digitales, Internet, neofranquismo, Memo-
ria Histórica.

ABSTRACT: The appeal of the Spanish Civil War in the online world is a 
phenomenon deserving of attention, as an event that took place more than 75 years 
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ago which still arouses debate and the curiosity of many. It is surprising that the 
media world considers it “newsworthy” and that it has an important presence on the 
Internet  — on blogs, websites, You Tube, and even social media platforms such as 
Facebook and Twitter.

This article examines all mention of the Civil War in online media. We start from 
the idea that the features of the online world allow for an extensive and multifaceted 
production of media of content which is more cultural, more social, and more 
attuned to the passing of time.

Keywords: Spanish Civil War, online media, Internet, memory studies, new 
Francoist history..

La Guerra Civil española es uno de los episodios de nuestra historia con ma-
yor repercusión social. El relato histórico de los tres años bélicos se ha producido 
no solo a través de textos académicos especializados, sino de obras divulgativas 
y audiovisuales, como los medios de comunicación. Los medios digitales, concre-
tamente, han proporcionado un marco idóneo para la circulación de contenidos 
de carácter histórico1. De ahí que diversas fundaciones, asociaciones e iniciativas 
particulares, hayan respondido con la utilización de Internet para la difusión del 
conocimiento histórico y de la memoria.

En el presente artículo nos centraremos en los denominados «medios digitales» 
en donde es posible extenderse sin limitaciones de espacio y con la opcionalidad 
de incluir hipertextos y recursos audiovisuales. Se ha seleccionado como objeto de 
estudio El País.com, Público.es, ABC.es, La Vanguardia.com, diversos blogs, por-
tales, websites, las redes sociales Facebook y Twitter y Youtube. La introducción, 
como término de búsqueda, del término «Guerra Civil española» ha permitido 
obtener resultados de una muestra abarcable en tiempo y espacio con las cien 
primeras noticias publicadas durante el primer semestre del 2013 a las que hemos 
aplicado un análisis de contenidos estructurado en categorías temáticas. Igualmen-
te, se han recogido los cien primeros tweets encontrados bajo el mismo término, 
mientras que en los otros productos de Internet hemos optado por analizar los 
situados entre los primeros puestos del buscador Google.

Este nuevo escenario de investigación presenta dificultades metodológicas. 
En primer lugar, exige una importante reflexión sobre la delimitación del tema, la 
búsqueda y selección de las fuentes digitales puesto que en el archivo «infinito» en 
el que nos movemos, la investigación puede diluirse y dilatarse en el tiempo. En 
segundo lugar los medios digitales, a excepción de ABC.es y La Vanguardia.com, 

1. PONS, A. 2013: El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas. Madrid: Editorial 
Siglo XXI. PONS, A. 2008: «La historia maleable. A propósito de Internet». Hispania. Revista española de 
Historia, LXVI, 222: 109-130. FERNÁNDEZ-IZQUIERDO, F. 2006: «Investigar, escribir y enseñar Historia en la 
era de Internet. Presentación». Hispania. Revista española de Historia, LXVI, 222.
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no cuentan con una hemeroteca que reproduzca el ejemplar completo, sino que 
las noticias pasan a formar parte de una base de datos que complica la investiga-
ción. Un problema añadido es que los buscadores muestran todas las noticias en 
las que aparece el concepto y es difícil establecer filtros que restrinjan los sondeos. 
De ahí que, dependiendo de cómo se proceda, el número de informaciones puede 
variar y recoger algunas que no tengan relación directa con el tema investigado. En 
tercer lugar, y en lo que se refiere a los diversos productos de Internet, no existe un 
agregador que los centralice o donde aparezcan registrados, de ahí que el proceso 
de búsqueda y análisis de resultados sea una aproximación. Hasta que no encon-
tremos métodos de investigación ajustados a las nuevas fuentes hemerográficas 
on-line, solo cabe realizar exploraciones sujetas a revisión, de ahí que hayamos 
optado por un análisis cualitativo y que las cifras que ofrecemos en las páginas 
que siguen deban tomarse con precaución.

1. ¿POR QUÉ ES NOTICIA LA GUERRA CIVIL EN LOS CIBERMEDIOS?

El pasado está entre nosotros y se resiste a marcharse porque la sociedad así 
lo demanda. La Guerra Civil española, concretamente, se ha configurado como 
noticia recurrente y su cobertura está sujeta a la tendencia editorial de cada medio.

Con un alto nivel de compromiso editorial se encuentra Público.es, un ciber-
medio cuyo origen se encuentra en el diario en papel nacido en el año 2007 y 
cerrado en 2012, fecha a partir de la cual solo cuenta con edición digital. Desde 
su creación hasta junio del 2013 hemos encontrado 12.300 noticias que contienen 
algún aspecto relacionado con la guerra, un número muy superior al resto de 
los medios analizados. Esta cabecera contiene una sección denominada Memoria 
Pública, cuyo éxito es bastante notable según indica su número de usuarios/lec-
tores —fluctúa entre los 10.000-11.000—. La sección se compone, sobre todo, de 
colaboraciones de historiadores que aportan información y/o opinión y cuya base 
radica en sus propias investigaciones explicadas con un lenguaje divulgativo. De 
ahí que la mayor parte de los contenidos podríamos categorizarlos bajo la rúbrica 
«Historia», seguidos por las noticias que relacionan los asuntos de la guerra con la 
política actual. Los artículos de opinión y los temas culturales —publicaciones de 
libros, exposiciones fotográficas, novedades sobre archivos, producción cinemato-
gráfica, etc.—, constituyen el resto de la información.

En lo que respecta a El País.com el número de noticias en el periodo 2007-ju-
nio 2013 es de 1647, y ha prestado espacio y soporte al blog de Eduardo Montagut 
que cuenta con 2586 entradas. No existe en esta cabecera una sección específica, 
sino que las novedades sobre la guerra se distribuyen por las diversas secciones y 
la mayor parte de ellas procede del trabajo de la periodista Natalia Junquera.

La agenda mediática de El País.com incluye a la Guerra Civil especialmente 
cuando aparecen novedades bibliográficas en el mercado y se divulga en artículos 
donde se resume la contribución del libro a la historiografía de la guerra, acom-
pañado de una entrevista al autor o autora. El tema de las novedades editoriales 
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es seguido en prioridades informativas por los artículos sobre homenajes y con-
memoraciones, los obituarios contextualizados y comentados, los descubrimientos 
sobre la arqueología de la guerra, los temas culturales —exposiciones de fotos, 
estrenos cinematográficos—, y los descubrimientos de fosas o de nuevas exhu-
maciones. Uno de los artículos más destacables sobre esta cuestión es el titulado 
«Regreso a la escena del crimen 70 años después» en el que se recoge el número 
de exhumaciones realizadas y la estructura de las fosas, constituyendo, así, una re-
ferencia para los interesados en estos datos. El video con la grabación del hallazgo 
y la inclusión de una fotogalería con los objetos encontrados entre los cadáveres, 
acompañan al texto proporcionando unos contenidos de gran interés.

La Vanguardia.com posee la mejor hemeroteca de las cabeceras analizadas. 
La digitalización desde su primer número de 1881 hasta la actualidad, las diversas 
posibilidades de búsqueda y las herramientas de filtrado, constituyen un conjunto 
muy valioso de facilidades técnicas para la exploración de sus páginas. El número 
de noticias sobre la Guerra Civil desde el 1 de enero de 2007 al 1 de junio de 2013 
es de 3.862, de las cuales 308 corresponden al primer semestre de 2013.

Las razones por las que este medio digital considera noticia a la Guerra Civil 
son, sobre todo, de carácter cultural. La sección de Cultura alberga una cuantiosa 
información sobre libros, exposiciones pictóricas y fotográficas como las de Agustí 
Centelles, y estrenos cinematográficos. Tras la información cultural, el diario ofrece 
información histórica escrita por los periodistas de su plantilla y también por co-
laboradores. De ahí que en sus páginas podamos leer contenidos poco conocidos 
sobre los brigadistas, la diplomacia, los bombardeos de Barcelona, la aviación o 
las comunidades religiosas. Le siguen en importancia los artículos de opinión en 
los que se expresa el punto de vista de diferentes autores o con productos cultu-
rales sobre el tema y, en igual proporción, las noticias sobre la arqueología de la 
guerra, las beatificaciones, los homenajes y obituarios. En cambio son muy escasas 
las novedades publicadas sobre el descubrimiento de fosas y las exhumaciones 
o sobre aspectos reivindicativos de la Memoria Histórica. El antiguo diario de la 
familia Godó se decanta, pues, por la función cultural e informativa de los medios 
de comunicación y la tendencia de sus mensajes es más aséptica que en Público.es 
y El País.com.

En lo que respecta a ABC.es, el número de noticias totales para el periodo 
2007-2013 es de 1.524, siendo, así, el diario con menor mención a la Guerra Civil 
en sus páginas. En esta cabecera las noticias culturales sobre el conflicto son tam-
bién las dominantes al recoger en sus páginas la publicación de libros, novelas, 
exhibiciones fotográficas y cinematográficas, teatro, etc. Le siguen los artículos 
de opinión y aquellos que abordan aspectos de la política actual comparando o 
introduciendo menciones a la Guerra Civil. Es destacable las colaboraciones de 
historiadores como Stanley Payne, Hugh Thomas, Bartolomé Benassar y Fernando 
García de Cortázar, en algunos casos ligados a la denominada «La otra memoria» 
y autores de obras continuistas con las publicadas durante el franquismo. Destaca, 
asimismo, la divulgación reiterada de los sucesos de Paracuellos del Jarama, una 
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decisión editorial que induce a pensar en algún propósito no periodístico, puesto 
que los artículos se basan en los estudios de César Vidal o Ricardo de la Cierva, 
es decir, textos anticuados y poco fundamentados en fuentes primarias. El diario 
del grupo Vocento, pues, sigue la agenda del resto de cabeceras analizadas de pri-
mar la información cultural, pero concede un importante espacio a la opinión de 
colaboradores e historiadores de tendencia conservadora y crítica con la Memoria 
Histórica.

Los lectores tienen, igualmente, un papel informativo y de opinión en los 
medios on line. Lo ejercen, sin embargo, amparados por el anonimato y los seu-
dónimos que permite la Web. En algunos casos se trata de insultos al autor del 
artículo, de injurias, comentarios despectivos e incluso debates personales de bajo 
nivel entre dos o tres usuarios que apenas tienen que ver directamente con la no-
ticia. En este contexto es posible encontrar muchas aportaciones que irradian odio 
y que muestran una gran ignorancia sobre los hechos de la Guerra Civil. Algunos 
comentarios reproducen la idea de que los republicanos deseaban la implantación 
de un gobierno comunista y es habitual encontrar mensajes sobre el «asesino de 
Paracuellos, Santiago Carrillo». Los más moderados admiten que la violencia fue a 
partes iguales y proponen el olvido para evitar transmitir los resentimientos a las 
generaciones venideras. Otros comentarios aportan información sobre casos parti-
culares, infunden ánimo a los autores para proseguir con la línea de investigación 
o simplemente opinan desde el respeto y con argumentos. En cualquier caso las 
observaciones de los usuarios son un indicador fundamental para averiguar la 
acogida que los temas de la Guerra Civil tienen en la población, observar actitudes 
y analizar el conocimiento adquirido después de la importante cantidad de publi-
caciones que existe al respecto.

2. MICROHISTORIA E HISTORIA SOCIAL: LA GUERRA CIVIL EN LOS BLOGS Y OTROS WEBSITES

En el buscador Google, a fecha 28 de agosto de 2013, aparecían aproxima-
damente 1.400.000 resultados. En los primeros puestos figuraba el concepto en 
la Wikipedia, con anexos de cronología y biografías; le seguía la web galeón de 
Ramón Puche, un video de youtube, imágenes de la guerra, un website con lista 
de distribución y enlaces a asociaciones. Los siguientes puestos estaban ocupados 
por las noticias sobre la Guerra en El País, el Portal de Juan Carlos Ocaña y un nú-
mero indeterminado de formatos web con noticias e información de las Brigadas 
Internacionales y con explicación de las causas, orígenes, contendientes, películas, 
fotografías, etc.

En Wikimedia Commons —el depósito de archivos de los medios de comuni-
cación— se pueden encontrar 47 categorías sobre la Guerra consistentes en años, 
partidos, batallas, y documentos multimedia. En Wikisource —el recurso que pre-
tende crear un compendio libre wiki de textos de fuentes primarias en cualquier 
idioma—, hay 45 páginas que albergan 45 documentos, como partes de guerra, 
llamamientos, bandos o discursos. Finalmente también aparece en Wikiquote —el 
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sitio que alberga frases y citas célebres de personajes famosos y anónimos que 
expresan sus opiniones o los hechos con frases muy representativas—. Estas cifras 
de la presencia, descarga, consulta y divulgación de aspectos distintos de la Guerra 
Civil reflejan el interés de los internautas especialistas y aficionadas por el tema 
que ha traspasado todas las fronteras territoriales.

En el formato de blogs o weblogs encontramos varias modalidades: una pri-
mera que podríamos denominar «blog biográfico» que proporciona una informa-
ción original e inédita muy reveladora para la microhistoria y la historia social. 
Normalmente está hecho por familiares que han querido sacar a la luz las actua-
ciones de sus antepasados, generalmente olvidadas o poco tratadas, y reivindicar 
su memoria. A veces podríamos considerarlos como «blogs de servicio» puesto 
que ofrecen información y ayuda para quienes estén buscando a sus parientes. 
Algunos ejemplos los tenemos en el dedicado al doctor Luis Calandre, al marino 
Benito Sacaluga, o a Manuel Barreiro Rey. Este último forma parte de un conjunto 
de blogs puestos en marcha en julio de 2008 por M.ª José Barreiro a fin de difundir 
noticias de actualidad memorialística, ayudar en las búsquedas de documentación 
y hacer llegar a la mayor cantidad de internautas las investigaciones de los histo-
riadores, la bibliografía o la filmografía.

Una segunda modalidad la constituyen los blogs didácticos dedicados a la di-
vulgación de materiales, enlaces y recursos audiovisuales para el aprendizaje y la 
investigación de la Guerra Civil. Especialmente interesante resulta el de Arqueología 
de la Guerra Civil Española por la continua actualización y la información que ofrece 
sobre los hallazgos realizados en los distintos escenarios bélicos. Igualmente el de 
Manuel Sanromà con carteles y prensa de la época, lista de distribución y enlaces.

Un tercer grupo serían los blogs culturales y de ocio, es decir, aquellos que re-
cogen información sobre libros, exposiciones, cine, fotografía o aspectos curiosos 
de la Guerra Civil. A veces son obra de medios de comunicación o instituciones 
culturales y en otras ocasiones los autores son aficionados que han decidido volcar 
en la Web sus colecciones o sus conocimientos eruditos. En esta línea podríamos 
incluir al blog de Dimas Vaquero sobre libros y otros genéricos sobre películas y 
armamento.

Entre las páginas web institucionales y académicas destacaremos los sitios de 
información sin ánimo de lucro del ya conocido Centro de la Memoria Histórica 
del Ministerio de Cultura ubicado en Salamanca, y las distintas iniciativas puestas 
en marcha a raíz de la Ley de Memoria Histórica del 2007 a fin de facilitar el acceso 
a los documentos relativos a las víctimas de la Guerra Civil, el exilio y la represión 
franquista, concretamente el Portal del Ministerio de Cultura para las víctimas del 
franquismo, PARES, y el Portal de Memoria Histórica, donde los internautas pue-
den encontrar información sobre las distintas actuaciones del Gobierno.

Una atención especial merece el Proyecto Todos Los Nombres nacido en 2005 
con el patrocinio de la CGT de Andalucía y la Asociación Memoria Histórica y 
Justicia de Andalucía con el foco de actuación en Andalucía y Badajoz. La web 
ofrece, además de una importante base de datos, microbiografías, documentos, 
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noticias, investigaciones y biblioteca. La idea ha sido tomada por historiadores y 
particulares de varias provincias implicados en la investigación de la Guerra Civil 
y de las víctimas del franquismo.

La búsqueda de la verdad y la justicia ha motivado a diversas asociaciones, 
sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales a organizar sus propias webs. 
Incluso algunas se presentan a modo de revista de prensa o boletín donde ofrecen 
recursos especializados en el periodo 1931-1959. En este ámbito habría que des-
tacar el Foro por la Memoria y la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, ambos con extensiones en casi todas las provincias, cuyos contenidos 
aportan una valiosa información; la CGT de Andalucía, la Coordinadora de Colec-
tivos de Víctimas del Franquismo o la Sociedad Benéfica de Historiadores Aficiona-
dos y Creadores, website que incluye grupos temáticos dedicados a carteles, arte, 
personajes, imágenes, relatos, víctimas, armamento, etc. Una mención especial 
merece la página del Equipo Nizkor, organización internacional que trabaja por 
el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles. Los 
crímenes de la Guerra Civil y del franquismo han sido los protagonistas de varios 
informes y documentos utilizados en algunos procesos judiciales interpuestos por 
las asociaciones de víctimas y son de libre acceso en Internet.

En el formato de portal y con un contenido reivindicativo y/o de servicio en-
contramos varios proyectos de investigación académicos y privados cuyo objetivo 
es recopilar y difundir información sobre los represaliados de la Guerra Civil y el 
franquismo e incluso fomentar el análisis sobre el impacto que están teniendo las 
políticas de la memoria. En algunos portales se ofrece a los visitantes la posibilidad 
de buscar datos sobre familiares o aportar aquellos de los que tengan conocimien-
to, como el de la Universidad de Alicante o el de la Universidad Jaume I, con fines 
de investigación. En el ámbito internacional también se han organizado algunos 
portales dedicados a la divulgación de materiales, entre otros el Spanish Civil War 
Memory Project de la Universidad de San Diego (EEUU) o la digitalización de car-
teles de la Guerra Civil que ha realizado el Archivo Nacional de Praga.

En el entorno audiovisual, la reproducción de videos y documentales a través 
de Youtube constituye un recurso de gran valor pedagógico. Son incontables los 
videos que reproducen imágenes de la época, fotografías, documentos sonoros, 
e incluso conferencias de especialistas sobre el tema. Entre otros contamos con 
documentos sonoros de la voz de Negrín, de Indalecio Prieto, del general Vicente 
Rojo, por no mencionar los relativos a las distintas batallas, el asalto al Cuartel de 
la Montaña, la defensa de Madrid, las Brigadas Internacionales, además de algunos 
sobre canciones de la guerra, las mujeres o la vida en retaguardia. En consecuen-
cia, nos encontramos ante un conjunto de recursos informativos e interpretativos 
que contribuyen a la popularización del conocimiento sobre la Guerra, especial-
mente a los aspectos de la historia social y la vida cotidiana, habitualmente la que 
ha estado más ausente de la historiografía académica.
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3. LA GUERRA CIVIL EN FACEBOOK Y TWITTER

En Facebook hemos encontrado, hasta fines de junio de 2013, diez páginas 
comunitarias bajo el título «Guerra Civil». Algunas de ellas redireccionan a websites 
sobre el tema, otras las utilizan para compartir fotos, curiosidades, pequeños rela-
tos e incluso hay alguna que comparte un juego de mesa que recrea el conflicto. 
Además otros colectivos se han agrupado en torno al concepto de Hispanoame-
ricanos y la guerra, México y la guerra, canciones, memorias, cine, poesía, arma-
mento o persecución religiosa. El número de seguidores hasta la fecha indicada 
para todo el conjunto era de 2.195, un número nada despreciable teniendo en 
cuenta que la mayor parte de los usuarios son gente de una edad media joven.

En Twitter, el término Guerra Civil no ha sido trending topic. Sin embargo se 
pueden encontrar diversos hashtags que remiten a las conversaciones de los usua-
rios sobre el conflicto de 1936. El análisis de una muestra de cien tweets tomada el 
24 de julio de 2013 revela que los seguidores de esta red envían mensajes mayorita-
riamente sobre los aniversarios y conmemoraciones de acontecimientos históricos, 
como el del comienzo de la Guerra Civil —bajo el hashtag, por ejemplo, de #Tal-
díacomohoy—, tuitean enlaces a videos, películas y documentales de youtube, a 
exposiciones de arte y fotográficas, a medios digitales que publican artículos sobre 
el tema —especialmente a Público.es, Muy interesante, Libertad Digital, ABC.es, 
Kaosenlared, Nueva Tribuna, El diario.es y RTVE—, y a páginas web donde pue-
den encontrarse recursos didácticos o divulgativos. Muchos de estos tweets vienen 
acompañados de imágenes y documentos de audio y otros son retweets de insti-
tuciones o personalidades que han publicado o emitido alguna información —el 
mapa de fosas aparece tuiteado en Txino —@Txino0618 jul—.

También los seguidores de Twitter utilizan el microblogging para contar curio-
sidades —como en la dirección @guerraenmadrid—, expresar opiniones —en el 
hashtag #opinion, entre otros—, incluidas las relacionadas con la denominada «La 
otra memoria». Son también frecuentes los que llevan enlaces a los programas de 
Intereconomía donde se realizan debates en los que se habla sobre las actividades 
de la izquierda en la historia o se critican duramente las manifestaciones en las 
que se reivindica la memoria de las víctimas del franquismo y de la Guerra. En 
definitiva, un universo de diálogos reducidos pero con mucho potencial gracias a 
la opción de adjuntar recursos audiovisuales o direcciones de Internet en las que 
hallar más información.

4. LA OTRA MEMORIA: EL NEOFRANQUISMO EN LA WEB

La divulgación de contenidos neofranquistas se realiza a través de los for-
matos on line ya referidos, pero su orientación nada tiene que ver con la función 
informativa y formativa de los medios de comunicación, sino mas bien con la pro-
paganda, la opinión mal documentada y la cohesión de un colectivo que intenta 
mantener en el tiempo las versiones franquistas de la Historia. Ciertamente están 
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lejos de tener una gran acogida y no cuentan con muchos seguidores; tampoco es 
frecuente que hagan uso de la interactividad que proporciona nueva información 
y permite la expresión de puntos de vista distintos.

Entre los websites la Fundación Francisco Franco (<http://www.fnff.es/>) es el 
centro emisor de una página que combina actualidad con pasado, instrumentali-
zando a este para demostrar que la izquierda es corrupta, inepta y responsable de 
los males del país. En su página de Inicio presenta varias secciones sobre cultura, 
actualidad, artículos de prensa, propuestas políticas, actividades de la fundación, 
biografías de personajes ejemplares, episodios históricos de la etapa franquista, y 
gestas como la del Alcázar de Toledo —aparecidos en el número de agosto del 
2013—, con un tono exaltado. Contiene, asimismo, un enlace a un boletín infor-
mativo de periodicidad irregular y disponible on-line desde 2006. El número co-
rrespondiente a abril del 2012 tenía en su portada una foto de Franco con el titular 
«Una victoria para todos» y un artículo sobre los beneficios del triunfo del 1 de abril 
de 1939 en el plano social, laboral, educativo y económico.

Los editoriales suelen mostrar algunos de los referentes del franquismo más 
puro: la homologación de la España franquista con la de los Reyes Católicos, la 
idea de la existencia de una conspiración de los enemigos de España y de la ci-
vilización cristiana, la obsesión con la unidad de la nación, con la masonería y el 
desprecio absoluto por la izquierda política. Las recomendaciones de lectura para 
el verano de 2013 son expresivas de estas ideas anacrónicas y sustentadas en fan-
tasmas ideológicos.

La historia falseada, la manipulación y los mitos de la Guerra Civil divulgados 
entre 1939 y 1975 se reproducen prácticamente con los mismos argumentos que 
se esgrimieron durante la dictadura. Si bien en la versión actual se han añadido 
comentarios críticos contra las publicaciones de historiadores que se han encarga-
do de probar con fuentes primarias el predominio de la violencia durante la etapa 
franquista, la estructura antidemocrática del Régimen, las disensiones políticas 
internas y el falso milagro económico desarrollado, entre otros errores cometidos. 
Es destacable la entrada «Ángel Viñas y cia. descubren el Mediterráneo e ignoran el 
Atlántico» referida a la publicación reciente de un libro que desmantela algunos mi-
tos del franquismo, en la que su autor derrocha grandes dosis de desconocimiento 
y se muestra incapaz de asumir la historia de la II República y la Guerra Civil.

En el formato de páginas web sobresale también la dedicada de manera mo-
nográfica a Franco (<www.generalisimofranco.com>). Organizada en secciones 
denominadas Generalísimo, Franquismo, Guerra Civil, Personalidades, Historia, 
Actualidad, Difusión y Enlaces, engloba una cuantiosa documentación y artículos 
escritos por Fernando Vizcaíno Casas, Ricardo de la Cierva, Ramón Salas Larrazá-
bal y otras firmas bien conocidas por su tendencia a elogiar la dictadura y a ma-
nipular datos y documentos. Es habitual que recurran a discursos o declaraciones 
de personajes republicanos sacándolos del contexto para justificar, así, el golpe del 
18 de julio. El lector especialista podrá observar en estas páginas distorsión, ocul-
tación, tergiversación, manipulación, escasas referencias a fuentes primarias y re-



366 MATILDE EIROA
 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA ACTUALIDAD CIBERMEDIÁTICA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 357-369

ferencias bibliográficas a autoridades poco acreditadas. Mientras que el aficionado 
se sentirá sorprendido por el lenguaje, el sesgo de los contenidos y la insistencia 
en algunos aspectos de la Guerra —las checas, el Alcázar de Toledo, Paracuellos 
y la persecución religiosa— que han sido dilucidados convenientemente por la 
historiografía profesional basándose en las fuentes primarias adecuadas. Para los 
responsables de esta página la clave de la sublevación militar residió en la orien-
tación de la política republicana, derivada en violencia republicana, destinada a 
la aniquilación de la religión y de las clases tradicionales. De ahí que la violencia 
franquista —a la que en ningún caso hacen referencia ni siquiera en el sentido de 
muertes causadas con motivo de la lucha en las batallas— no fuera intencionada, 
sino la reacción legítima ante la ofensiva del gobierno y las masas republicanas 
contra el orden social.

Otra web destacada es la denominada «1936-1939.com» con el lema «Hay quie-
nes se empeñan en recuperar la memoria histórica. Aquí tienen algunos trozos 
nada desdeñables de ella». Dividida en cuatro secciones —«La otra memoria», «Epi-
sodios republicanos 1931-1936», «TV GCE» y «Lecturas»—, el enmarque central de 
su página de inicio lo ocupa una relación de episodios de la violencia republicana 
y personajes fusilados, algunos de ellos religiosos, acompañada del número de 
muertes. El resto de la página incluye enlaces al carlismo y los requetés, la División 
Azul, monográficos sobre distintos sucesos de la Guerra, un apartado para archi-
vos, bibliotecas, fotografía y hemeroteca, etc. De nuevo encontramos los mismos 
tópicos ya mencionados en los anteriores casos y, sobre todo, referencias a la vio-
lencia republicana ejercida contra los eclesiásticos.

En lo que respecta a los blogs que representan al neofranquismo, suelen estar 
vinculados al concepto «la otra memoria», es decir, aquella que fomentan algunos 
historiadores, instituciones y asociaciones para divulgar la represión republicana 
durante la Guerra, desviar la atención de la franquista, y contrarrestar los efectos 
del movimiento social por la memoria histórica. Señalaremos entre ellos al de-
nominado La otra memoria histórica, que recoge artículos de opinión, enlaces y 
recursos audiovisuales sobre los tópicos habituales. La Asociación para la Divulga-
ción de la Verdad Histórica tiene, igualmente, un blog a modo de revista en la que 
da cuenta de las actividades de la asociación y de los eventos sociales y académi-
cos cuyo objeto es el ensalzamiento de la época franquista y sus protagonistas. 
Incluye enlaces a otros medios de comunicación —especialmente Libertad Digital 
e Intereconomía— y a propuestas planteadas por los historiadores afines contra la 
ley de la Memoria Histórica de 2007 y sus consecuencias de igualar las víctimas de 
la violencia republicana con la franquista. Finalmente la Red Hispania, dedicada 
a la política actual y al objetivo de la unidad de España, también publica algunas 
gestas enaltecedoras del franquismo y artículos en la misma línea que los blogs 
mencionados con anterioridad.

El neofranquismo aparece también en forma de videos y documentales en 
Youtube, donde despunta por encima de otros la serie «Mitos al descubierto», un 
conjunto de trece capítulos elaborados con una importante cantidad de imágenes 
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y recreaciones históricas, que analiza la Guerra Civil con motivo del 75 aniversario 
de su estallido. La institución patrocinadora es el Instituto de Estudios Históricos 
del CEU, y su dirección y guión corresponde a Alfonso Bullón de Mendoza y Luis 
Togores, autores de obras negacionistas de escaso valor historiográfico. Los temas 
elegidos, más con criterio propagandístico y sesgado que histórico, van desde la 
violencia en la retaguardia —la republicana únicamente—, la persecución religio-
sa, el sitio de Madrid, los intelectuales ante la Guerra, la intervención extranjera, las 
divisiones internas de los republicanos, los requetés como ejemplos de soldados, 
el asedio al Alcázar de Toledo, Paracuellos, la toma de Badajoz, Franco como Jefe 
de Estado y el asesinato de Calvo Sotelo. Como se puede comprobar la selección de 
los temas revela el sesgo y la manipulación de la historia que estos videos divul-
gan. Asimismo indica el tipo de conocimiento histórico que desean transmitir, es 
decir, una visión continuista de la planteada hace años por Ricardo de la Cierva 
y la historia oficial del régimen. La idea de que los republicanos iniciaron la gue-
rra con la revolución de Asturias de 1934, las intenciones de construcción de un 
estado comunista, el dominio de la URSS en la política republicana, el ateísmo, 
y, en definitiva, la justificación del golpe del 18 de julio como el único modo de 
recomponer la gloria perdida de la Patria, solo posible con el providencial Franco 
recorren el hilo argumental de los capítulos. Estos argumentos se han visto refor-
zados en algunos medios de comunicación de la ultraderecha española, como en 
el programa «España en la Memoria» de Intereconomía TV, donde los aconteci-
mientos se abordaron con un enfoque periodístico anacrónico y mal documentado 
homologable al de los historiadores neofranquistas habituales en sus redacción.

5. CONCLUSIONES

Es evidente que el tema de la Guerra Civil y sus consecuencias de cuarenta 
años de un régimen represor y antidemocrático no constituye únicamente parte de 
nuestro pasado, sino que tiene plena vigencia política, social y mediática.

Las razones parecen estribar en que se trata de un conflicto no resuelto tanto 
en el ámbito histórico del mismo —quedan aún temas que necesitan ser aclara-
dos—, como en el político —el reconocimiento del 18 de julio de 1936 como un 
golpe de estado contra la legalidad republicana— y en el de las responsabilidades 
políticas y penales de los implicados. Los medios on line y las distintas posibilida-
des comunicativas que ofrece Internet han sido el mejor escenario para la propa-
gación de propuestas de carácter pedagógico, cultural, informativo, interpretativo, 
político, social, manipulativo o negacionista.

En las cabeceras digitales analizadas se ha podido comprobar que la mayor 
parte de los contenidos que se publican sobre la Guerra suelen ser extensos y se 
refieren a productos culturales —novedades bibliográficas, exposiciones artísticas 
y fotográficas, estrenos teatrales y cinematográficos—, y al debate que generan, a 
excepción de Público.es. Tras los productos culturales, encontramos informaciones 
sobre homenajes, conmemoraciones, obituarios, descubrimientos arqueológicos, 
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exhumaciones de fosas e incluso artículos en los que políticos actuales hacen un 
uso partidista de la Guerra. Las particularidades tecnológicas permiten que los usua-
rios puedan leer y ver recursos multimediáticos —imágenes, voces o hipervínculos  
que redirigen a otros lugares especializados—, conformando un relato más com-
pleto que el de los medios tradicionales.

En cuanto a los formatos de Internet, podemos decir que los portales y pá-
ginas web son las más habituales entre las instituciones y las asociaciones más 
potentes, y sus contenidos suelen tener una orientación informativa, de servicio, 
pero también reivindicativa, especialmente entre aquellas que demandan justicia 
y reparación histórica para los republicanos. Los blogs, en cambio, tienen funcio-
nes diversas como la pedagógica, formativa e informativa, aunque predominan 
los elaborados por particulares con el propósito de recuperar la historia de sus 
antepasados y revelar la versión de la historia que ellos mismos protagonizaron. 
Podríamos afirmar que muchos de ellos podrían contribuir a la promoción de la 
microhistoria y a la producción de una historia más social y más democrática, al 
incorporar personajes y circunstancias hasta ahora poco conocidos. Youtube, en 
consonancia con su naturaleza, aporta imágenes muy relevantes tanto para el uso 
profesional que pueden hacer los historiadores como para los diversos usos didác-
ticos o de esparcimiento del resto de los usuarios.

Por su parte, Facebook permite compartir recursos textuales y audiovisuales 
con otras personas de opiniones similares. Incluso parece haber adquirido un pa-
pel de ocio y entretenimiento para los aficionados a los recuerdos materiales de 
la Guerra. En Twitter, sin embargo, la Guerra Civil se representa tanto en su ver-
tiente de acontecimiento histórico digno de ser recordado, como en la de su  
vertiente actual cultural y política. De ahí los tweets en los que se expresa la crítica 
o la reclamación sobre los diversos asuntos pendientes de solución, o los que se 
hacen eco de las posiciones neofranquistas y ultraconservadoras defendidas por 
algunos sectores de la derecha política y mediática.

En su mayoría, con mayor o menor acierto, todos estos formatos cibermediáti-
cos se sitúan en el terreno de la actualidad historiográfica y social y contribuyen a 
la circulación del conocimiento que se va obteniendo a través de las investigacio-
nes realizadas por expertos. Es decir, participan en la recuperación de la historia 
y la memoria de la Guerra y su comprensión.

Sin embargo, la accesibilidad de la Red favorece los mensajes que proceden 
de los tiempos de la dictadura y de los grupos sociales que la apoyaron. Nos refe-
rimos a aquellos websites dedicados a la apología del franquismo donde se divul-
gan piezas de la «infraliteratura» y se redirecciona a los canales de la denominada 
«caverna mediática». Junto a ellos existen los vinculados al concepto La otra me-
moria, en la que se pretende recuperar la memoria de las víctimas de la violencia 
republicana basándose en un relato parcial en el que se mitifican los sucesos de la 
Guerra —Cruzada de Liberación Nacional— protagonizados por la facción rebelde 
mientras que se ocultan y denigran los éxitos republicanos.
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Los responsables de La otra memoria —focalizados especialmente en una 
universidad privada de Madrid de orientación nacional-católica— actúan como 
mitógrafos del golpe de Estado del 18 de julio y del franquismo tergiversando la 
información histórica, y, consecuentemente, gozan de un gran eco en los medios 
ultraconservadores actuales —algunas emisoras de radio, canales de televisión di-
gitales, medios de comunicación on-line y blogs—, aunque ese eco es minúsculo 
en los medios profesionales y en los centros académicos internacionales.

6.  SELECCIÓN DE MEDIOS EN LÍNEA Y WEBSITES (CONSULTADOS POR ÚLTIMA VEZ EL 20 DE 
OCTUBRE DE 2013)

Blog de Eduardo Montagut en El País: <http://lacomunidad.elpais.com/usuarios/eduardo-
montagut>.

Memoria Pública, en Público: <http://www.publico.es/especial/memoria-publica/sobre.
php>.

Blog didáctico Juan Carlos Ocaña: <http://www.historiasiglo20.org/enlaces/gceindex.htm>.
Wikimedia: <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Spanish_Civil_War>.
Wikisource: <http://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Documentos_de_la_Guerra_ 

Civil_espa%C3%B1ola>.
Biblioteca Universidad de Valencia: <http://biblioteca.uv.es/valenciano/bibliotecas/de_

campus/b_historica/historica7lb.php>.
Blog víctimas Guerra Civil: <http://victimasguerracivilespaniola.blogspot.com.es/>.
Website familia Calandre: <http://www.luiscalandre.com/>.
Website familia Barreiro: <http://resistenteconcausa.blogspot.com.es/>.
Arqueología de la Guerra Civil: <http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/>.
Blog cinematografía: <http://peliculasdelaguerracivil.blogspot.com.es/>.
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RESUMEN: La historiografía alemana sobre la Guerra Civil tiene sus orígenes 
en los años 60 del siglo XX, y después de centrarse, tanto en la República Federal 
como en la RDA, en aspectos de las relaciones bilaterales y en la presencia alemana 
en dicho conflicto por medio de la Legión Cóndor así como en las filas de las Bri-
gadas Internacionales, ha ido acaparando un buen número de temas, entre los que 
destacan el anarquismo y, más recientemente, la memoria histórica. La Guerra Civil 
es aquel tema de la historia contemporánea española que evoca el mayor interés 
en el ámbito alemán, mientras que de los resultados de la historiografía no solo 
se desprende el respectivo prisma ideológico y político propio de la Guerra Fría a 
ambos lados del telón de acero, sino que estos reflejan al igual las tendencias histo-
riográficas específicas del momento.

Palabras clave: Legión Cóndor, RDA, RFA, Brigadas Internacionales, anar-
quismo, memoria histórica.

ABSTRACT: German historiography of the Spanish Civil War has its origins in 
the nineteen sixties and focused at the start largely on specific aspects of the German 
presence in the conflict, namely bilateral relations and in particular the Condor 
Legion, as well as those German fighters within the International Brigades. 
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Later on, German historiography has come to cover an increasing number of 
issues with anarchism and, more recently, historical memory emerging as standout 
themes. In Germany, the Civil War is without a doubt the most attractive issue of 
contemporary Spanish history and its historiography not only reflects the respective 
ideological and political approaches on both sides of the Iron Curtain during the Cold 
War, but also the specific historiographical tendencies of the time.

Keywords: Condor Legion, GDR, FRG, International Brigades, anarchism, 
historical memory.

La Guerra Civil española es desde hace décadas un campo de investigación 
trabajado con intensidad en el ámbito alemán. Obviamente, uno de los aspectos 
de esta guerra que ha acaparado una atención especial son las relaciones hispano-
alemanas y, sobre todo, la presencia y actuación de la Legión Cóndor en suelo 
español. En este sentido cabe mencionar —aparte de la temprana traducción de 
estudios como el de Hugh THOMAS en 1962 o el relato autobiográfico de George 
ORWELL en 1964— las aportaciones pioneras genuinamente alemanas y basadas en 
fuentes documentales de Manfred MERKES y Hans-Henning ABENDROTH que anali-
zan la política nacionalsocialista hacia España, así como la de Klaus MAIER en lo 
que respecta específicamente la Legión Cóndor.

1. INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva internacional, la Guerra Civil española también ha sido 
estudiada como uno de los grandes temas de la historia contemporánea europea 
y como parte de lo que se ha denominado la Guerra de los treinta años del siglo 
XX. En este sentido ha sido considerada tanto como prólogo de la Segunda Guerra 
Mundial, así como sobre todo como uno de los puntos culminantes en el enfren-
tamiento entre los dos grandes bloques ideológicos de entreguerras, el fascismo 
y el comunismo. Más allá de ambiciones específicas ante el conflicto, la actitud 
alemana respecto de la Guerra Civil también fue de especial relevancia en térmi-
nos generales para las relaciones exteriores del Tercer Reich, y sobre todo en su 
dimensión italiana. Así, la Guerra Civil tuvo un efecto catalizador para la alianza 
entre Berlín y Roma, acuñándose el término del Eje precisamente en el contexto 
del apoyo a los sublevados por parte de ambas potencias. Esta relevancia del con-
flicto español se refleja, al igual, en el hecho de la existencia, dentro de la edición 
oficial de documentos de política exterior alemana (ADAP), de un tomo dedicado 
íntegramente a la actitud ante esta guerra. En este sentido, la política hacia España 
también fue analizada por Wolfgang SCHIEDER como ejemplo del carácter policráti-
co del ejercicio del poder en el régimen nazi.

Por otra parte, no puede extrañar que la desmembración de Alemania en el 
año 1945 y la incorporación tanto de la República Federal como de la República 
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Democrática en los respectivos bloques políticos e ideológicos, también se refleje 
en las perspectivas historiográficas a ambos lados del telón de acero. Así, la Guerra 
Civil acaparó gran interés en el marco de la historiografía marxista. Entre las apor-
taciones al respecto destaca el trabajo de Marion EINHORN, publicado ya en el año 
1962, en el que la autora llegó a la conclusión de considerar la intromisión alemana 
como un aspecto integral de la ambición programática del imperialismo capitalista, 
abanderado por el fascismo, para lograr un dominio monopolista a nivel mundial. 
El tema predilecto de la historiografía y de la propaganda en la RDA, sin embargo, 
fue la participación de alemanes en las Brigadas Internacionales, llegándose a su 
mitificación como héroes de la lucha antifascista. A este respecto destacan, entre 
otros, los dos tomos basados en experiencias autobiográficas de la pluma de Willi 
BREDEL, Presidente de la Academia de Bellas Artes de la RDA, publicados póstuma-
mente por primera vez en 1977 y reeditados en 1986.

En la República Federal, por su parte, el interés historiográfico se centró tem-
pranamente en el anarquismo, arraigando en los agitados movimientos estudiantiles 
de la década de los 70. Los primeros resultados al respecto fueron tanto la biografía 
novelada sobre Durruti de Hans Magnus ENZENSBERGER, así como y sobre todo el 
análisis pionero de Walther L. BERNECKER, publicado en 1978 y traducido pocos años 
después al castellano. Al igual, también surgió entonces un interés especial por el 
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) como organización comunista disi-
dente (Reiner TOSSTORFF). En este contexto y debido a la presencia de mujeres milicia-
nas en las filas republicanas, la investigación sobre cuestiones de género se interesó 
tempranamente por la guerra de España (Cornelia KRASSER/Jochen SCHMÜCK). Otro 
tema que acaparó cierta atención fue la actidud de intelectuales ante el conflicto 
(Barbara PÉREZ-RAMOS, Günther SCHMIGALLE). Al contrario, investigaciones sobre la 
política y doctrina del PCE durante la Guerra Civil (Rainer HUHLE) o sobre la actitud 
de las izquierdas alemanas ante el conflicto (Patrick VON ZUR MÜHLEN) fueron más 
bien excepciones en la historiografía de la RFA de los años de la Guerra fría. Por 
otra parte, en Austria y en Suiza surgiría sobre todo un interés por la actuación de 
súbditos de estos países en el frente republicano (Helmut ZSCHOKKE, Alois PETER/
Bruno FURCH, Heiner SPIESS). Además, Arno LUSTIGER publicó, en 1991, un diccionario 
biográfico sobre la presencia de judíos al lado de la República.

Dentro de estos enfoques temáticos, el interés por la Guerra Civil siguió a modo 
general una coyuntura análoga a la que puede constatarse en España, acaparando 
un interés mayor en vistas del 50 aniversario —en cuyo contexto Walther BERNECKER 
publicó una útil recopilación de materiales y documentos y se tradujo al alemán el 
balance historiográfico en el que participaron, entre otros, Manuel TUÑÓN DE LARA, 
Julio ARÓSTEGUI y Angel VIÑAS— así como en menor medida en torno a 1996.

2. EN EL NUEVO MILENIO

No puede extrañar, pues, que al igual que el creciente interés en España por la 
Guerra Civil a partir del nuevo milenio, y sobre todo con motivo del 70 aniversario, 
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también en Alemania se constate un auge en las publicaciones al respecto que, 
por lo demás, siguen pivotando en buena medida en torno a los temas expuestos, 
tratándose frecuentemente incluso de reediciones actualizadas de libros publica-
dos con anterioridad.

Así surgieron con motivo de este aniversario, además de una recopilación 
bibliográfica de publicaciones sobre la Guerra Civil en lengua alemana (Willy BUS-
CHAK), una serie de síntesis y visiones generales del conflicto, entre los que destaca 
la reedición del libro de Walther L. BERNECKER, publicado por primera vez en 1991 
y ampliado ahora con un capítulo que resume la investigación realizada desde en-
tonces. Otro trabajo de estas características es el de Frank SCHAUFF, que por su par-
te muestra un énfasis especial en la política de la Comintern así como en los inte-
reses de la Unión Soviética. Un tercer libro de síntesis, que fue actualizado en 2010 
con motivo de su segunda edición, es el del autor de estas líneas (Carlos COLLADO 
SEIDEL). La editorial Vorwärts, propiedad del partido socialdemócrata alemán, tam-
bién editó, con motivo del 70 aniversario, un tomo colectivo a cargo de Florian 
LEGNER que centró la atención en la presencia de alemanes en ambos bandos de la 
guerra y en el que han colaborado un grupo de reconocidos historiadores como 
Santos Juliá, Walther L. Bernecker o Patrick von zur Mühlen. Además, y fruto de 
un congreso internacional que tuvo lugar en Múnich en el año 2006, se editó un 
tomo colectivo a cargo de Martin BAUMEISTER y Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM que 
enmarca sobre todo la movilización de fuerzas durante la conflagración española 
en el concepto de «guerra total», término acuñado sobre todo para caracterizar las 
dos guerras mundiales. Al igual, es interesante resaltar que en torno a este aniver-
sario también se publicaron o reeditaron las traducciones al alemán de obras como 
la de Pierre VILAR, la breve historia de la Guerra Civil de Helen GRAHAM, así como  
la versión actualizada del estudio general de Antony BEEVOR.

Por otra parte no extraña que la presencia militar alemana en suelo español, 
a pesar de haber sido un campo investigado bastante intensamente y haber gene-
rado, además, algunos trabajillos glorificadores como el de Andreas THIERRY, no 
solo siga suscitando un interés historiográfico, sino que además continúe dando 
margen para perspectivas novedosas. En este contexto es imprescindible resaltar 
el trabajo de Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM, publicado en 2010, así como en versión 
española en 2014, que desde una perspectiva de la historia cultural, centra su aten-
ción en la vida cotidiana, la percepción de la guerra y las experiencias personales 
de los aviadores alemanes.

El anarquismo, si bien es un campo de investigación por lo general muy poco 
presente en Alemania, sigue generando gran interés en relación con la Guerra 
Civil. Así, no solo fue reeditado, en el 2006, el estudio, ya clásico, de Walther BER-
NECKER. Al igual, también han proliferado nuevas investigaciones que tratan sobre 
todo cuestiones de género: Renée LUGSCHITZ realizó un trabajo sobre la presencia 
de mujeres extranjeras en la zona y en el frente republicano que no solo pretende 
dar una visión general del tema, sino que además incluye una serie de retratos 
biográficos que la autora considera como ejemplares. Vera BIANCHI, por su parte, 
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ha publicado un libro sobre la plataforma propagandista feminista «Mujeres Libres», 
que si bien no aporta grandes resultados novedosos ante las investigaciones de 
Mary NASH, sí ofrece una panorámica actualizada en lengua alemana. El estudio 
colectivo de Dieter NELLES, Ulrich LINSE, Carlos GARCÍA y Harald PIOTROWSKI, sobre 
todo con aportaciones importantes de estos dos últimos, centra su atención en el 
grupúsculo de anarcosindicalistas alemanes exiliados «DAS» que tuvo una influen-
cia excepcional en la retaguardia catalana al estar encargado de ejercer el control 
físico de sus compatriotas, con métodos policiales y sobre la base de material 
incautado de organizaciones nazis en Barcelona, así como de organizar la incor-
poración de alemanes al frente. Con los «sucesos de mayo», sin embargo, el Gru-
po DAS no solo perdió todo papel de relevancia, sino que sus miembros incluso 
fueron perseguidos. Marianne KRÖGER, por su parte, en su análisis comparativo de 
las biografías de tres intelectuales del entorno anarquista con raíces judías, traza 
posibles aspectos en común de una identidad y de comportamientos radicados en 
una tradición mosaica. Todos estos son estudios sobre el anarquismo que con sus 
resultados no solo enriquecen y profundizan el conocimiento sobre el movimiento 
libertario, sino que muestran que aun con toda su programática universalista, los 
militantes anarquistas permanecían en buena medida anclados en sus contextos 
culturales de origen. Esto, por su parte, también originaría una fuente de conflictos 
y desconfianzas, tal y como lo demuestran tanto el caso de DAS en su relación con 
la CNT, como los conocidos conflictos entre los grupos de diferentes nacionalida-
des dentro de las Brigadas Internacionales.

En este contexto resulta especialmente innovador el análisis de Martin BAXME-
YER sobre la literatura anarquista, un cuerpo documental que hasta la fecha no ha-
bía acaparado gran atención. Baxmeyer llega de forma convincente a la conclusión 
de que el anarquismo español, en sus manifestaciones literarias, se alejó en buena 
medida de los postulados de la revolución social y del internacionalismo, recu-
rriendo por lo contrario a la apropiación de conceptos tradicionales y nacionalistas 
que son identificados comúnmente con el bando insurgente. En la literatura anar-
quista, y sobre todo en la lírica, surge, pues, una argumentación racista, machista, 
excluyente, intolerante, que divide igualmente entre la España y la Anti-España y 
que exalta unos valores de la Nación arraigados en la historia, llegando incluso a 
incorporar el cristianismo a sus postulados. Con ello parece demostrarse nueva-
mente la fuerza y persistencia de identidades colectivas establecidas a lo largo del 
proceso de gestación del estado nacional, transmitidas y ancladas en un proceso 
intergeneracional.

Reiner TOSSTORFF, por su parte, ha seguido trabajando sobre diversos aspectos 
del movimiento obrero y del sindicalismo, y en especial sobre el POUM. Con mo-
tivo del 70 aniversario, Tosstorff reunió un número de artículos suyos publicados 
con antelación así como un extracto actualizado de su monografía al respecto, 
publicada originalmente en el año 1987. Este tomo también ha sido publicado en 
el año 2009 en versión catalana.
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Al igual, las Brigadas Internacionales han continuado siendo un tema de inves-
tigación, si bien ahora liberado del corsé ideológico en que se encontraba durante 
los años de la RDA. Esto se muestra en el estudio de Angela BERG que hace un 
hincapié especial en la participación alemana y que está basado en material pro-
cedente de archivos de la extinta RDA. Berg corroba la desmitificación de antiguos 
tópicos como son el alto grado de cohesión y motivación de los interbrigadistas. 
Además, han proliferado las aportaciones sobre los colectivos extranjeros en forma 
de diccionarios biográficos de los participantes alemanes (AA. VV.), suizos (Peter 
HUBER/Ralph HUG) y austriacos (Hans LANDAUER/Erich HACKL, Valentin HELLWIG, 
Friedrich STEPANEK), así como biografías de determinados voluntarios (Ralph HUG, 
Peter WALLGRAM), y recopilaciones de testimonios (Peter LISZT/Aaron STERNICZKY). 
En este contexto, también cabe mencionar un estudio de Theodor BERGMANN que 
contiene reseñas biográficas de voluntarios, sobre todo médicos y enfermeras de 
nacionalidad china, que participaron en la Guerra Civil, así como de voluntarios 
que se sumaron posteriormente a las filas de Mao. Finalmente ha hecho aparición 
un trabajo en alemán sobre la presencia rumana en las filas republicanas (Laura 
POLEXE).

3.  TRAS LA CAÍDA DEL TELÓN DE ACERO

Dentro de lo que es el campo de la contextualización histórica de la historio-
grafía, tampoco se han hecho de esperar estudios que analizan precisamente la 
recepción e instrumentalización de los interbrigadistas como mito fundacional y 
de autolegitimación de la RDA. A este respecto cabe destacar sobre todo el estudio de 
Michael UHL que, por lo demás, aporta datos novedosos como una estimación 
actualizada del número total de interbrigadistas, que cifra ahora en unos 35.000, y 
de los que solo 2.800 procederían de Alemania. La discrepancia en el cómputo de 
los alemanes se explica, según Uhl, con la inclusión en las fuentes contemporáneas 
de nacionales con otras lenguas germánicas como holandeses y miembros de los 
países nórdicos. La recepción de la Guerra Civil y su ideologización en la RDA, 
tanto en la historiografía como en la literatura, el arte y los medios audiovisuales, 
también ha sido tema de un libro colectivo, fruto de un congreso del Instituto Ibe-
roamericano de Berlín (Wolfgang ASHOLD/Rüdiger REINECKE/Susanne SCHLÜNDER).

Con la apertura, al menos parcial, de los archivos estatales de la antigua Unión 
Soviética, surgió por primera vez la oportunidad de intentar aclarar aquellos pun-
tos oscuros de la política seguida tanto por Stalin como por la Comintern, que a 
falta de documentos probatorios habían originado un gran número de leyendas 
acerca de la supuesta dominancia comunista en la zona republicana, fomentadas 
tanto por la propaganda franquista como por grupos en el exilio. Entre los trabajos 
pioneros al respecto destaca el de Frank SCHAUFF que ofrece argumentos fundados 
sobre las intenciones de la Unión Soviética y sobre todo de la Comintern ante los 
sucesos de España. Al igual, este estudio también pudo aclarar algunas cuestiones 
reñidas sobre la actuación del Gobierno republicano y la responsabilidad soviética 
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en determinados hechos como los son los fusilamientos de Paracuellos. Aun con 
todo su mérito, este trabajo, sin embargo, muestra ciertas lagunas en lo que es el 
conocimiento de la panorámica política española y, además, ya está hoy en día 
superado por investigaciones posteriores, sobre todo de la pluma de Angel Viñas.

Aparte de estas investigaciones, que son en buena medida el fruto de trabajos 
de tesis doctorales, es necesario mencionar la existencia de un número de publi-
caciones tanto sobre el anarquismo como sobre los interbrigadistas que muestran 
un alto grado de autoidentificación con los ideales y con la ideología del momento. 
En este contexto cabe incluir, dentro de lo que es una visión romántica y trágica 
de la revolución social, el ensayo de Heleno SAÑA, con el que, tal y como constata 
expresamente el propio autor, no se pretende ofrecer ni una perspectiva objetiva 
ni neutral. La sínstesis de Peter RAU, por su parte, está redactada desde la pers-
pectiva declarada de la lucha antifascista y de defensa de la actuación del partido 
comunista.

Un campo de investigación que ha resultado ser especialmente fructífero y 
que no solo se encuentra anclado en el contexto sociopsicológico alemán de supe-
ración del pasado totalitario, sino que, además, está en sintonía con las tendencias 
de la historiografía en España, es el de la memoria histórica. Esta congruencia dio 
precisamente origen a un importante congreso al respecto, con la participación 
tanto de investigadores como de altos cargos políticos que tuvo lugar en Berlín 
en el año 2005 y que fue organizado conjuntamente por el Instituto Cervantes y 
el Goethe-Institut (Ignacio OLMOS/Nikky KEILHOLZ-RÜHLE). El trabajo pionero y de 
mayor resonancia en el ámbito alemán sobre la memoria histórica en España fue 
publicado, por su parte, por Walther BERNECKER y Sören BRINKMANN en el contexto 
del 70 aniversario. Este estudio ofrece una panorámica completa de la memoria de 
la Guerra Civil, abarcando tanto la propaganda durante el franquismo como el pe-
riodo de «amnesia» a lo largo de la transición, así como el proceso de recuperación 
de la memoria histórica a partir del nuevo milenio. Desde su publicación en 2006, 
este libro ya ha tenido varias reediciones actualizadas además de una traducción 
al español en el año 2009.

A este meritorio estudio le siguieron otros, encuadrados frecuentemente en 
el marco teórico del concepto un tanto añejo de los lugares de memoria, acuña-
do en su día por Pierre Nora, o en las teorías de Maurice Halbwachs y de Aleida 
Assmann sobre la memoria colectiva. Si bien las publicaciones resultantes, como 
las de Jannis HARJUS, Birgit SONDERGELD o Georg PICHLER, no aportan precisamente 
aspectos especialmente novedosos, sí siguen acaparando un cierto interés mediá-
tico, lo que muestra la inquietud ininterrumpida por el tema de la superación del 
pasado. En este contexto, quizás merezca resaltar el enfoque de Adriaan KÜHN al 
subrayar la primacía del enfrentamiento entre los dos grandes bloques políticos en 
España como motor de los debates sociales al respecto.

Otros estudios historiográficos en este contexto se han centrado en aspectos 
determinados de la memoria histórica, o bien en un ámbito regional, como el cata-
lán (Sören BRINKMANN), el valenciano (Alexandre FROIDEVAUX), el de una población 
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rural (Beatrice SCHLEE), o el de un escenario histórico como el de la batalla del 
Jarama, lugar emblemático, según el autor, para la recuperación la memoria repu-
blicana (Moritz KRAWINKEL).

Este enfoque también ha atraído el interés por la realización de investiga-
ciones sobre representaciones literarias (Ulrich WINTER, Werner ALTMANN, Elisa-
beth SUNTRUP-ANDRESEN), artísticas (Jutta HELD) y sobre todo audiovisuales (Claudia 
JÜNKE, Bettina BANNASCH/Christiane HOLM). Este énfasis, plasmado ya en un estudio 
publicado a comienzos de los años 90 (Wolfgang HAMDORF), es reflejo del creciente 
interés que desde hace unos años tienen en Alemania los medios audiovisuales 
como cuerpo documental. En el centro de atención de estas investigaciones se 
encuentran sobre todo la recepción de la Guerra Civil en películas cinematográfi-
cas como reflejo del contexto político e ideológico en que se realizaron, así como 
la imagen y el mensaje que pretenden transportar (Wolfgang HAMDORF/Clara LÓ-
PEZ RUBIO). En este contexto es necesario hacer mención del redescubrimiento de 
Greta Taro como fotógrafa y testigo de excepción del escenario bélico. Entre las 
biografías sobre este personaje destaca la de Irme SCHABER, publicada por primera 
vez en 1994 y reeditada en 2013.

De entre los estudios con un enfoque comparativo, quizás merezca una espe-
cial atención el de Isabella VON TRESKOW, Albrecht BUSCHMANN y Anja BANDAU. En 
este caso, la Guerra Civil española, el conflicto fratricida quizás más emblemático 
del siglo XX, tiene su correspondencia en aportaciones sobre las guerras civiles 
de Italia, Yugoslavia, Ruanda y de los EE. UU. Sobre la base de una perspectiva 
interdisciplinaria, los editores de este tomo colectivo pretenden dar respuesta a la 
cuestión de la dinámica específica que adquieren tanto la experiencia personal 
y la percepción de guerras civiles, como las interpretaciones y representaciones 
posteriores.

En este contexto comparativo es de un interés particular el estudio presen-
tado por Nina ELSEMANN. Esta autora muestra, de forma convincente, cómo los 
debates en España sobre las víctimas de la represión a partir de comienzos de 
este siglo se hacen eco de aquellos sobre los desaparecidos en Argentina, y cómo 
las controversias acerca de la figura del general Pinochet repercuten también de 
forma decisiva en los debates sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura 
franquista. De esta forma y en contra de lo comúnmente aceptado, el movimiento 
de recuperación de la memoria histórica aparece menos como un movimiento so-
cial genuinamente interno y generacional sino que tiene un importante referente 
exterior, con lo que es necesario considerarlo desde una perspectiva más amplia 
e incluso global.

4. CONCLUSIONES

Es significativo resaltar que en los últimos años, sin duda motivado por el in-
terés que está suscitando el tema de la memoria histórica, también han proliferado 
recopilaciones de documentos, aunque frecuentemente con una perspectiva mar-
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cadamente partidista. Así, ha sido publicada por Werner ABEL y la asociación de 
«combatientes y amigos de la República española» una documentación en edición 
facsímil sobre la actuación de la Comintern ante la Guerra Civil. Otro ejemplo al 
respecto es la edición, por parte del colectivo anarquista FAU BREMEN, de textos 
testimoniales de anarcosindicalistas de la CNT, así como la publicación por Lisl 
RIZY y Willi WEINERT de testimonios de militantes comunistas austriacos.

Sobre todo sorprende, además, que después de una impresionante ola, en 
los años 60 y 70, de publicaciones de memorias y autobiografías de tendencia 
anarquista y comunista, hayan vuelto a surgir al respecto un gran número de 
reimpresiones o de nuevas ediciones. Así, no solo se siguen publicando los escri-
tos de destacados voluntarios extranjeros como Arthur KOESTLER. Igualmente se 
ha reeditado un buen número de memorias de excombatientes alemanes como 
Augustin SOUCHY, Franz BORKENAU, Hans BEIMLER, Hanns-Erich KAMINSKI o Ludwig 
RENN, cuyo testimonio se ha publicado ahora sin las mutilaciones sufridas en la 
RDA con motivo de la primera edición en 1955. Una autobiografía inédita es la de 
Gert HOFFMANN, cuyo interés estriba sobre todo en la trayectoria que experimentó 
este personaje después de finalizar la guerra en España. También se han publicado 
por primera vez en lengua alemana los recuerdos en las filas del POUM de Mary 
LOW y Juan BREÁ, así como el diario, junto con cartas y otros textos, del destaca-
do anarquista Arthur LEHNING. Si bien la estancia de Lehning apenas duró unas 
semanas del año 1936, este entró en contacto tanto con importantes anarquistas 
españoles como extranjeros que, como la legendaria Emma Goldman, vinieron a 
España atraídos por los sucesos revolucionarios. Cabe destacar, finalmente, la gran 
atención que sigue acaparando la persona de Abel PAZ, quien no solo se unió a las 
filas de las milicias anarquistas, sino que conservó sus ideales en años posteriores. 
Así, han sido reimpresas su biografía de Durruti, al igual que su autobiografía en 
varios tomos. Además, disponemos de una edición reciente de entrevistas y confe-
rencias de este personaje (Bernd DRÜCKE/Luz KERKELING/Martin BAXMEYER).

En resumidas cuentas, la investigación sobre la Guerra Civil en el ámbito 
alemán, sin duda alguna ha sido y sigue siendo altamente fructífera, si bien se 
mueve sobre todo por cauces que tienen su origen en debates historiográficos y 
sociopolíticos específicamente alemanes y de los demás países de lengua alemana.
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RESUMEN: La historiografía italiana de los últimos siete/ocho años ha versado 
ampliamente sobre algunos aspectos de la Guerra Civil Española, pero el debate se 
ha limitado al círculo de los especialistas. Algunos autores se han interesado por 
los asuntos internos de España, casi exclusivamente en el campo republicano, y en 
busca de los orígenes de la guerra, generalmente en la debilidad de la democracia 
en la historia reciente española. O han examinado las características de la revolución 
acaecida después del 18 de julio. Otros han estudiado la guerra desde un punto de 
vista multidisciplinar, conjuntando el examen de los aspectos militares con las nue-
vas expresiones artísticas relacionadas con la propaganda y también con los cambios 
provocados por la guerra en las relaciones entre los sexos en ambos contendientes. 
Durante mucho tiempo se han publicado abundantes trabajos sobre la intervención 
italiana antifascista, que han dado a conocer biografías y testimonios de voluntarios 
individuales o de grupos de ciertas regiones. Pocos trabajos se han dedicado a estu-
diar la intervención del régimen fascista, con la excepción de algunos estudios de 
tipo puramente militar, e incluso la rica bibliografía española e internacional sobre el 
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tema se ha descuidado. Es una señal acerca de la dificultad de algunos historiadores 
italianos para hacer frente a los aspectos más controvertidos del pasado reciente.

Palabras clave: Guerra Civil española, Italia, participación italiana, fascismo, 
brigadas internacionales.

ABSTRACT: Italian historiography published in the last 7-8 years concerning 
the Spanish Civil War has been directed primarily towards a few specific issues, but 
discussion has taken place within a small circle of specialists. Some authors have 
demonstrated an interest in Spanish domestic affairs, although almost exclusively 
in relation to the Republican side, looking for the origins of the war in the weak 
state of democracy found in recent Spanish history. Others have investigated the 
major features of the social revolution which broke out after the military uprising of 
July 18th. Another group approaches the war from a multidisciplinary perspective, 
examining both military aspects and  the new artistic expressions of propaganda, as 
well as the changes in relations between the sexes which were brought about by 
the war. Many studies have been published on the anti-Fascist Italian intervention, 
alongside biographies and testimonials from individual volunteers or groups from 
specific regions. Little work has been done on the intervention of the Fascist regime 
itself, with the exception of some purely military studies. Even the rich Spanish and 
international body of literature on the subject has been neglected. This is a sign of 
the difficulty which some Italian historians encounter when tackling one of the most 
controversial topics of the recent past.

Keywords: Spanish Civil War, Italy, Italian participation, fascism, International 
Brigades.

A partir de los años setenta el tema de la Guerra Civil española vivió un gran 
auge editorial. Fueron los años en que, tras la muerte de Franco, se inició en Es-
paña un complicado proceso de transición a la democracia. En esa misma época, 
en Italia, el Partido Comunista, donde todavía tenían puestos de responsabilidad 
algunos sobrevivientes de aquella guerra, reforzaba sus consensos electorales. Du-
rante aquellos años se publicó mucho si bien el tema quedó relegado al campo de 
los estudios especializados y no entró en el debate público.

Las cuestiones que más han interesado en los últimos trabajos, con alguna 
excepción, se refieren por un lado a la República española con sus conflictos y 
contradicciones internas. Este tema suscitó apasionadas discusiones ya en el pasa-
do, tanto más agudas por la presencia en vida de los protagonistas de algunos de 
aquellos acontecimientos. Y, por otro lado, a la intervención fascista y sus conse-
cuencias en el plano militar y económico aunque en este caso falte la confronta-
ción con algunos trabajos importantes sobre este mismo tema elaborados por la 
historiografía no italiana, en particular la española.

La obra de Gabriele Ranzato (L’eclissi della democrazia. La Guerra Civile spag-
nola e le sue origini 1931-1939, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, hay traducción es-
pañola) se centra directamente en el estudio de los acontecimientos de la segunda 
República más que en la Guerra Civil en sí. Ranzato es profesor de Historia Con-
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temporánea de la Universidad de Pisa y especialista desde hace tiempo en historia 
de la España contemporánea. Se trata de un trabajo muy extenso (690 páginas), 
basado en gran parte en publicaciones y fruto de muchas horas de lectura, que 
aspira a ofrecer una interpretación global del período. Según Ranzato, la Guerra 
Civil y el clima de violencia que le precedió fueron consecuencia de los límites y 
del eclipse de la democracia en España, o mejor dicho de la liberal-democracia 
o democracia burguesa, como precisa en numerosas ocasiones. ¿Cuál pudo ser la 
causa de este eclipse? «La incapacidad general para concebir la democracia como 
esfuerzo en primera instancia conciliador e inclusivo —escribe— es decir dirigido 
a gobernar el conflicto (…) (fue) el elemento más destructivo de la joven demo-
cracia española (p. XV)». Incapacidad que fue propia de los militares que llevaron 
a cabo el golpe de estado pero también de aquellos políticos republicanos que no 
se adaptaron al modelo y a las reglas democráticas. Claro que, prosigue Ranzato, 
dicha situación era casi inevitable dada la ausencia de democracia desde la segun-
da mitad del siglo XIX, a causa del sistema turnante y, después, de la dictadura de 
Primo de Rivera. Expresa toda su simpatía por los milicianos, herederos de siglos 
de miseria y sumisión, pero critica duramente a los políticos republicanos, en es-
pecial a Azaña, al que acusa de jacobinismo, y a Largo Caballero, a quien atribuye 
quizá demasiadas responsabilidades, por su política de movilización popular y su 
léxico revolucionario. Ambos, según Ranzato, favorecieron el viraje de la República 
hacia la violencia y la guerra. Entre los políticos de la época, Ranzato salva, por 
el contrario, a Lerroux, quien a su parecer habría madurado una idea correcta de 
democracia como mediación y compromiso (p. 235), aunque reconoce su falta de 
escrúpulos y su discutible honestidad, refiriéndose también, aunque no solo, al 
escándalo del estraperlo. En el sector de la derecha, considera que la CEDA era un 
partido tradicionalista con muchas tendencias en su interior, pero no fascista (p. 
176), aunque algunas conductas y discursos de su líder podían provocar temor en 
el frente contrario.

Una parte del libro está dedicado a la situación social en el campo. Ranzato 
critica las ocupaciones de tierras, realizadas por campesinos y sindicalistas, y las 
presiones sobre el gobierno para que se las legalizasen así como los discursos de 
muchos revolucionarios que asustaron a propietarios, grandes y pequeños. Ranza-
to insiste en este juego de miedos contrapuestos que, según él, estuvo en el origen 
de los movimientos de octubre de 1934. En cuanto a las comunidades que se crea-
ron en el campo en verano del 1936 añade que se trató de una revolución limitada 
porque «faltaba un poder estatal que la guiase» (p. 424) y que era inevitable comba-
tir si se quería ganar la guerra. La democracia, entendida como reconstrucción de 
la autoridad del Estado capaz de frenar los excesos revolucionarios, se restableció 
tras el giro político después los hechos de mayo de 1937 con el gobierno Negrín. 
Este último, sigue escribiendo Ranzato, no era el hombre del Komintern y, en efec-
to, Togliatti, en noviembre de 1937, habla muy mal de él (p. 471). Pero todo estaba 
destinado a hundirse con la derrota militar. En el plan internacional, critica a los 
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gobiernos de Francia e Inglaterra por no haber querido crear una «internacional» 
de estados democráticos con el objetivo de salvar a la República.

El ensayo de Ranzato ha provocado una encendida polémica que, sin embar-
go, falta en otros libros con este mismo argumento. Me parece interesante hacer 
una referencia a este debate, y en particular a la discusión en las páginas de la 
revista Spagna Contemporanea (n. 26-2004 y n. 27-2005), que se inició con una 
mesa redonda con Carmelo Adagio, Alfonso Botti, Luciano Casali y Marco Cipollo-
ni, a la que siguieron dos intervenciones personales, una mía y otra de José Luis 
Ledesma, y finalizó con la respuesta del autor. Los participantes, aún reconociendo 
los méritos del libro, criticaron sobre todo la representación abstracta del modelo 
democrático propuesto por Ranzato, con su pretensión de ser válido en contextos 
muy diversos, y el carácter de historia política de su trabajo, con menor atención 
hacia los problemas sociales. Por lo que a mi respecta, no puedo hacer otra cosa 
que repetir lo que escribí en aquella ocasión. El libro ofrece un panorama muy 
amplio de los acontecimientos de la segunda República y es un texto de referencia 
que hay que leer. Es menos incisivo cuando intenta responder a la pregunta prin-
cipal, sobre las causas del «eclipse de la democracia». El modelo de democracia que 
propone me parece una construcción teórica y no tiene en cuenta las experiencias 
de las democracias reales que, históricamente, han surgido a través de luchas y 
guerras civiles. Los políticos republicanos tenían que soportar la presión de los es-
tratos sociales a los que representaban y que exigían reformas urgentes y radicales, 
reformas que no podían ser indoloras y que, de haberse llevado a cabo, hubieran 
podido consolidar un sistema social más estable y democrático, frenando desigual-
dades. Me parece, además, que Ranzato subestima el proceso de radicalización 
de las derechas a partir de 1933, en un contexto internacional caracterizado por 
la afirmación, en países europeos de democracia antigua, de fuerzas y regímenes 
de extrema derecha. No nos puede sorprender que muchos —por ejemplo tantos 
antifascistas italianos— consideraran que la democracia era incapaz de frenar la 
expansión de fascismos y nazismos y que el único remedio fuese una revolución 
popular que los cortase de raíz. Ciertamente los gobernantes republicanos de 
izquierda cometieron errores. Podemos criticarlos con la ventaja que nos dan los 
años transcurridos, pero también debemos intentar comprender el momento en 
que vivieron. La idea de una «internacional» democrática parece también una idea 
abstracta. Las más antiguas democracias europeas practicaron un colonialismo 
feroz y dieron origen a las peores alianzas en política exterior mientras reforzaban 
los regímenes democráticos en política interior.

La respuesta de Ranzato fue la de reivindicar la corrección del método utili-
zado. Dos años después publicó un instant book (así lo define) con la intención 
de intervenir en el debate, particularmente vivo en aquel momento en España, 
sobre la recuperación de la memoria histórica (Il passato di bronzo, L’eredità della 
Guerra Civile nella Spagna democratica, Roma-Bari, Laterza, 2006, también hay 
traducción española). La tesis principal es que la democracia española, recién sa-
lida de la transición, no puede considerar a la Segunda República como un ante-
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cedente histórico al que referirse. Por su carácter periodístico y no historiográfico, 
no vamos a discutirlo en este contexto.

Por último, Ranzato ha escrito un tercer libro sobre el mismo argumento, 
para corroborar las tesis del primero (La grande paura del 1936. Come la Spagna 
precipitò nella Guerra Civile, Bari, Laterza, 2011, hay traducción española). Retoma 
el tema de los miedos enfrentados y se pregunta de nuevo si hubiese sido posible 
evitar la guerra. Para responder a esta pregunta recurre a consideraciones y pre-
supone hechos que en realidad nunca tuvieron lugar, técnica sin duda estimulante 
para la discusión, pero peligrosa para el historiador. Se pregunta si las cosas se 
hubiesen desarrollado diferentemente en el caso de haberse realizado una alianza 
entre los republicanos de Azaña y los radicales de Lerroux, después de la victoria 
de las derechas en 1933 (p. 44) o entre los republicanos y las derechas «moderadas» 
después de la victoria del Frente Popular en 1936 (pp. 106-107) o si Prieto hubiese 
sido jefe de gobierno (p. 180). Gran parte del libro está dedicada a la situación en 
el campo, con las acostumbradas críticas a las ocupaciones de tierras que se lleva-
ron a cabo en aquel período. Afirma que el ala caballerista del PSOE presionaba 
para que se realizase una reforma «comunista», pero la reforma, en absoluto comu-
nista, no tenía intención de socializar la tierra sino de crear una red de pequeños 
propietarios. Podría ser interesante discutir las hipótesis de Ranzato, pero consi-
derar que hubiesen podido ser efectivamente factibles (el mismo autor expresa sus 
dudas a este propósito) y que hubiesen podido evitar el golpe de estado de julio 
me parece temerario.

También Claudio Venza, profesor de la Universidad de Trieste, ha analizado 
los hechos y contradicciones de la República y discutido la política relacionada con 
el movimiento anarquista español en aquel período. Es un argumento que Venza 
estudia desde hace muchos años con pasión de militante pero también con serie-
dad de investigador (Anarchia e potere nella Guerra Civile spagnola (1936-1939), 
Molano, Eleuthera, 2009). La primera parte del libro ofrece una documentada vi-
sión de la historia del movimiento anarquista español hasta la Guerra Civil. Pero 
el tema que más le interesa es la relación entre anarquismo y poder a partir de la 
revolución iniciada en verano de 1936, a la que considera un hecho extraordinario 
con capacidad de cambiar las relaciones sociales en profundidad. El estado de 
guerra y la necesidad de gobernar y gestionar la revolución plantearon difíciles 
problemas a los anarquistas y dividieron el movimiento entre quienes, para ganar 
la guerra, defendían la militarización y el ingreso en el gobierno y los que rechaza-
ban ambas hipótesis. Venza quiere ante todo entender las razones de unos y otros, 
no dar por cierto nada ni emitir juicios sin tener en cuenta los dramas que vivieron 
los protagonistas. En su opinión, la revolución tuvo ocasión de consolidarse en 
el verano-otoño de 1936; después, el avance de las tropas franquistas y la presión 
del estado de guerra dificultaron su camino. El libro ha visto la luz junto con un 
documental en DVD, procedente de los archivos de la CNT, Spagna 1936. L’utopia 
si fa storia, con textos de Pino Cacucci.
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La misma pasión y seriedad de estudios se manifiesta en el libro de Lucio 
Ceva, Spagne 1936-1939. Politica e Guerra Civile, Milano, Franco Angeli, 2010, 
pp. 450. Profesor de la Universidad de Pavia, Ceva es uno de los más reconocidos 
investigadores italianos de historia militar y ha publicado muchos estudios, en par-
ticular sobre las fuerzas armadas italianas y sobre la segunda guerra mundial. No 
es la primera vez que aborda el tema de la Guerra Civil española. Los argumentos 
que más le interesan se centran en los acontecimientos de la España republicana 
y las características y consecuencias de la intervención fascista italiana. Su interés y 
simpatía se decantan por la Barcelona y la Cataluña revolucionarias, a las que de-
dica cien páginas contra las setenta y cinco dedicadas en total a Madrid, a la ayuda 
soviética y al gobierno de Negrín. Da mucho espacio a las jornadas de julio de 
1936 y a la derrota de los militares autores del golpe de estado; derrota cuyo mérito 
atribuye tanto a las fuerzas armadas y de seguridad que habían seguido fieles a 
la República como a las fuerzas populares y revolucionarias, «que (…) se sumaron 
con recíproco provecho» (p. 115). Ceva estudia ampliamente y con detalle las colec-
tividades anarquistas creadas en verano del 1936 en el campo aragonés y catalán 
y en algunos centros industriales. Los libertarios realizaron «quizás la única revo-
lución social casi incruenta intentada en Europa Occidental en el siglo XX» (p. 130) 
pero fue una revolución inconclusa y contradictoria. El autor retoma las tesis sobre 
«patriotismo empresarial» y la mentalidad neocapitalista que se habían manifestado 
en muchas colectividades y que ni siquiera el esfuerzo del Consejo de Aragón pro-
bablemente habría logrado corregir. Al mismo tiempo, muchos comités de fábrica 
y de empresa tendían a sustraerse al control obrero (p. 156). «Una revolución que 
se limitaba a apoderarse y a gestionar grupos de bienes industriales —afirma— no 
podía garantizar un funcionamiento rentable a largo plazo». Para que esta pudiera 
producirse, hubiera sido necesario un poder central capaz de reunir «los varios 
momentos de producción y distribución en un sistema lógico y completo (…). En 
resumen, una economía con una dirección y un plan» que podía no gustar a los 
anarquistas (p. 152). Ceva considera que, para articular las exigencias de progreso 
social con la eficiencia bélica, fue más eficaz el acuerdo que los laboristas ingleses 
impusieron a Churchill en mayo de 1940 como precio para colaboración al esfuer-
zo de guerra (p. 157).

Respecto a la intervención internacional, aún criticando duramente el estali-
nismo, Ceva reconoce que la ayuda soviética, que fue inevitable utilizar, resultó 
fundamental para el esfuerzo bélico de la República. Por otra parte, recuerda 
que también Churchill se alió con la URSS en 1941. «¿Acaso exigió a Stalin que se 
excusara por haber pactado con Hitler? ¿Pretendió que Moscú evolucionara hacia 
el liberalismo y el parlamentarismo?» (p. 212). No hay razón pues para reprochar 
a la República española el haber hecho lo mismo. Desmiente también la opinión 
de que el ejército republicano, en 1938, estuviese bajo el control de la URSS. Lo 
estuvo el ejército del Ebro, que durante cuatro meses se desgastó en el frente de 
la homónima batalla, pero no los ejércitos del Centro y de Levante. Con estas pre-
misas, nuestro autor valoriza la figura de Negrín, presidente del gobierno, al que 
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a menudo se considera tanto desde la derecha como desde la izquierda que actuó 
subordinado a las órdenes de los funcionarios soviéticos. «Por motivos no siempre 
claros y a veces mezquinos —afirma— a Negrín se le ha acusado de todo» (p. 253). 
Sin embargo, se mostró más independiente con respecto a los soviéticos que su 
predecesor, Largo Caballero, (p. 219), y el orden que se empeñó en mantener tenía 
como finalidad la derrota del franquismo (p. 221).

Una parte del libro está dedicada a la intervención militar fascista. Según 
Ceva, la victoria en la guerra de España fue una circunstancia precursora de la 
derrota del régimen fascista en la segunda guerra mundial. Los generales italianos 
no supieron, o no pudieron, sacar partido de la experiencia española. Por ejemplo, 
los éxitos obtenidos por la aviación italiana convencieron a los mandos de que era 
inútil reflexionar sobre los muchos fallos que se habían producido y que más tarde 
se reprodujeron. Se gastó muchísimo dinero en la campaña y no fueron sustituidos 
los medios (aviones, tanques, artillería) que quedaron en España. Su carencia debi-
litó las fuerzas armadas italianas en el momento del estallido de la segunda guerra 
mundial. Es una tesis interesante que permite leer la derrota del antifascismo en 
1939 en España como etapa de un proceso europeo más largo y de signo contrario.

Angelo d’Orsi (Guernica 1937. La bomba, la barbarie, la menzogna, Roma, 
Donzelli Editore, 2007, hay traducción española), inicia el estudio con el bombar-
deo de la ciudad símbolo del País Vasco para elaborar una reflexión que parte de 
1937, considerado el año annus horribilis de la historia europea, hasta llegar a las 
guerras contemporáneas. No se trata de un trabajo propiamente historiográfico, 
sino de opiniones elaboradas desde un apasionado punto de vista civil, con el 
objeto de generar preguntas «incómodas». El autor aborda muchos argumentos. 
Recuerda las masacres realizadas durante la guerra, motivadas por la exigencia 
de aterrorizar y «purificar» la población civil de la parte contraria —no por razo-
nes militares—, y las masacres coloniales (por ejemplo la matanza de religiosos 
coptos realizada por los italianos en Debra Libanos, Etiopia). O bien las muertes, 
acaecidas también en 1937, de algunos de los exponentes más queridos del movi-
miento obrero y antifascista italiano: el anarquista Camillo Berneri, Carlo Rosselli, 
dirigente de «Giustizia e Libertà», Antonio Gramsci, secretario del PCI, contrario a 
las posiciones de Stalin. Además, en aquel momento, el fascismo parecía invulne-
rable y lo ensalzaban muchos intelectuales. El tema principal del libro sigue siendo 
Guernica, primera manifestación de guerra contemporánea que anula las fronteras 
entre militares y civiles mediante la muerte y el terror caído del cielo, que incor-
pora también la mentira, el dar la vuelta a la verdad, para esconder lo sucedido. 
Esta nueva forma de guerra, inaugurada en 1937 por la aviación fascista y nazi en 
España, fue perfeccionada durante la guerra mundial por la aviación aliada (D’Orsi 
pone como ejemplo la destrucción de Dresden y las bombas atómicas lanzadas 
sobre Japón) y las recientes guerras en la ex Yugoslavia y Afganistán.

El tema de la intervención del régimen fascista en España ha despertado el in-
terés de la historiografía italiana en estos últimos veinte o treinta años. Hasta estas 
fechas, se había escrito poco sobre este y otros aspectos de la política exterior fas-
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cista. Algunos libros importantes que aportan documentos y comentarios nuevos, 
como el de Morten Heiberg, nunca han sido traducidos al italiano (Morten Hei-
berg, Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la Guerra Civil española,  
Barcelona, Critica, 2003). En realidad, las hipótesis de Heiberg sobre los ambicio-
sos planes de Mussolini, quien pretendía crear en España un régimen bajo control 
italiano, y sobre el importante papel jugado por los servicios secretos fascistas en 
apoyo a Franco, han sido poco discutidas hasta el momento por los historiadores 
italianos; hecho que condiciona la comprensión de este episodio central de la polí-
tica exterior fascista. Los estudios más recientes son obra de historiadores militares 
que han podido examinar la documentación conservada en los archivos del Estado 
Mayor del ejército italiano, o en los de la aviación y de la marina. La documenta-
ción del primero ha sido ampliamente utilizada por Alberto Rovighi y Filippo Stefa-
ni (La partecipazione italiana alla Guerra Civile spagnola (1936-1939), volumen I, 
Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito 1992 y volumen 2, Roma Ussme, 
1993). Este libro, que se publicó hace veinte años, contiene una rica colección de 
documentos, indispensable para todo el que esté interesado en el tema. Menos 
interesantes me parecen las reflexiones de los autores, cuya intención principal fue 
ensalzar la imagen militar del Corpo Truppe Volontarie.

El análisis de la política exterior y de las guerras fascistas, tema incómodo y a 
menudo «olvidado» por la historiografía, suscita sin embargo un gran interés entre 
el público. Lo demuestra el éxito que ha obtenido en muchas ciudades italianas la 
exposición de los bombardeos de la aviación italiana sobre Barcelona, realizada 
por el Ayuntamiento de Barcelona y el Museu d’Història de Catalunya. El catálogo 
de la muestra, a cargo de Xavier Domenech y Laura Zenobi, Quando piovevano 
bombe. I bombardamenti e la città di Barcellona durante la Guerra Civile, Bar-
celona, Generalitat de Catalunya, 2007, ha sido traducido al italiano con algunos 
añadidos respecto a la edición catalana, en particular sobre la dificultad para la 
opinión pública y los políticos italianos de ajustar cuentas con el pasado fascista.

Entre los trabajos recientes, destaca el de Patricio Rapalino, La Regia Marina 
in Spagna. 1936-1939, Milano, Mursia, 2007, también escrito a partir del análisis de 
la documentación contenida en los archivos de la marina. El autor aporta nume-
rosos estudios e informes, destinados a circular en ambientes militares y en gran 
parte inéditos, que contemplaban operaciones contra Francia como posible enemi-
ga, incluso después del pacto de 1934 con Italia (pp. 61-70). Por lo que respecta a 
España, Rapalino confirma el gran interés italiano por Palma de Mallorca y refie-
re algunos interesantes informes sobre la conquista de las Baleares, considerada 
como etapa de una estrategia que tenía como finalidad el control del Mediterráneo. 
La intervención de la Marina italiana, a diferencia del ejército de tierra —sigue es-
cribiendo Rapalino— fue requerida e incluso solicitada varias veces por Franco (p. 
296). Durante la campaña militar, en particular en el verano de 1937, los submari-
nos italianos solo lanzaron unos pocos torpedos que alcanzaron escasos objetivos 
por miedo a las protestas internacionales. Estas acciones eran ilegales y podían ser 
consideradas actos de piratería (p. 173). Sin embargo, la intervención fue eficaz e 
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importante. Los franquistas ganaron gracias a la Marina italiana no porque derrota-
ran a la republicana en grandes batallas navales, sino porque realizaron «una larga 
y agotadora lucha contra el tráfico mercantil, lograron asegurarse el abastecimiento 
de armas, municiones y combustible de potencias amigas e interrumpieron los 
suministros de los adversarios».

El libro de Alberto Santoni (Ultra Intelligence e macchine Enigma nella guerra 
di Spagna 1936-1939, Milano, Mursia 2010) estudia, por el contrario, un tema espe-
cífico de historia militar, que nos remite de nuevo a las consecuencias de la guerra 
de España sobre la mundial. El libro detalla cómo los servicios secretos británicos 
descodificaron los mensajes cifrados utilizados por la Marina italiana (a través de 
las máquinas Enigma) y por la Aviación, descodificación que situó ulteriormente a las 
fuerzas armadas aliadas en ventaja respecto a las italianas. La idea general entre 
los historiadores es que los británicos lograron descodificar las comunicaciones 
cifradas italianas en 1940, pero el autor demuestra que esa fecha debe anticiparse 
al 1936, durante la guerra de España. Santoni presenta numerosos despachos de 
los servicios italianos cuya lectura nos permite reconstruir muchas operaciones 
de la Marina y de la Aviación en los diferentes frentes y volver a analizar algunos 
acontecimientos. Una cita entre muchas: el ataque aéreo al barco italiano Madda, 
atribuido a los republicanos y que provocó como protesta la retirada de los bar-
cos italianos del Comité Internacional de control marítimo en junio de 1937, fue 
en realidad un error de la misma aviación italiana (p. 136). Lástima que, en la 
introducción, el libro contiene algunas imprecisiones que, en mi opinión, pueden 
confundir al lector.

Sobre el tema de la intervención del régimen fascista en España se han pu-
blicado otros libros de menor interés. Merece citarse a Marina Miquel y Margarida 
Sala, Legionari, Un sudtirolese alla guerra di Spagna. Ein Südtiroler im Spanischen 
Burgerkrieg (1936-1939) a cargo de Rovereto, (Tn), Nicolodi, 2007, libro fotográfico 
que presenta una selección de un fondo de cuatro mil fotografías tomadas durante 
la Guerra Civil por un voluntario altotesino de la División Littorio, Wilhelm Sche-
refler, cuyo nombre de origen alemán (cuando nació el Alto Adigio, entonces Sud 
Tirol, formaba parte del Imperio austríaco) había sido italianizado en Guglielmo 
Sandri. Las imágenes se encontraron por casualidad entre la basura en Vipitena, 
tras la muerte de este, hecho que provocó como es obvio sorpresa y curiosidad. 
Sandri había hecho por libre muchas fotografías con una pequeña cámara y las 
había mantenido en secreto, cosa que le había permitido eludir la censura. Tras su 
descubrimiento, fueron adquiridas por el Archivio Storico de Bolzano, que ha in-
tentado identificar al autor y han sido expuestas en Barcelona. Muchas fotografías 
captan ceremonias religiosas celebradas con exhibición de armas y símbolos de 
guerra, agresivas y retóricas. Las banderas italianas y españolas se muestran juntas. 
Otras fotografías muestran columnas militares en movimiento; en estas, la actitud 
agresiva está atenuada por la fatiga de los cuerpos, cargados con armas y bagajes.

Gennaro Carotenuto (Franco e Mussolini, Milano, Sperling e Kupfer Editori, 
2005) se centra por el contrario en las consecuencias de la intervención en España 
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para las grandes empresas italianas. Su hipótesis es que el fascismo se propuso 
en realidad el ambicioso proyecto de controlar el régimen franquista en España a 
partir de un plan de inversiones a gran escala en la industria española. Se trata de 
un tema parcialmente nuevo en la producción editorial italiana, aunque ya había 
sido estudiado en España. Según Carotenuto, el objetivo fracasó por la resistencia 
de Franco, pero sobre todo porque el fascismo perdió la guerra. Las principales in-
dustrias italianas, coincidiendo con la intervención militar, gozaron de importantes 
ventajas en el mercado español, gracias a la acción de lobbies y ambientes econó-
micos e industriales que en Italia pasaron indemnes del fascismo a la democracia. 
Carotenuto recuerda el caso de SEAT y la importancia que tuvieron SNIA Viscosa 
(con la SNIACE), el Istituto Nazionale di Assicurazioni, la Olivetti, la Pirelli y otros 
grupos italianos en el mercado español. Ciertamente esta tesis precisaría de mayor 
documentación que la presentada aunque es estimulante y merece debatirse más 
ampliamente.

El libro de Marco Puppini y Claudio Venza, Tres frentes de lucha. Società e cul-
tura nella Guerra Civile spagnola (1936-1939), Udine, Kappa Vu, 2009, se propone 
abordar el tema de la Guerra Civil siguiendo una orientación multidisciplinar que 
combina historia socio-política con estudios de género y culturales. La obra reúne 
las actas del congreso que tuvo lugar en Monfalcone (Gorizia) el 6 y 7 de diciem-
bre de 2006. El trabajo se inicia con una reseña sobre la historiografía reciente 
por parte de Chris Ealham, preocupado por la necesidad de recuperar la memoria 
republicana y muy crítico ante la revalorización del franquismo por parte de cierta 
historiografía, a la que define como un «retorno a los mitos de ayer expresados 
con la voz indignada del pasado» (p. 9). Hay un apartado dedicado a las mujeres, 
a través de los testimonios de algunas protagonistas de la revolución anarquista de 
1936 (Eulalia Vega), o al estudio de la imagen de la mujer en la historiografía liber-
taria (Silvia Romero) y en el imaginario de la derecha española (Eleonora Zuliani). 
Por el lado libertario, se ensalza a la mujer libre, física y socialmente, aunque no 
sin dificultades en el interior del mismo movimiento. Los franquistas, en el lado 
opuesto, exaltaron la ética del sacrificio y del trabajo de asistencia al marido y a 
los hijos como roles específicos femeninos.

Alfonso Botti, utilizando documentación del Archivio Secreto Vaticano, dispo-
nible desde hacía poco, constata la extrañeza en los ambientes vaticanos, en espe-
cial de Antonutti —representante de la Santa Sede— por la estrecha relación entre 
Franco y el régimen nazi; mientras que la iglesia española interpretaba el conflicto 
como una «cruzada», lo que hacía imposible cualquier solución negociada. Claudio 
Venza propone una breve lectura de los acontecimientos de la Segunda Republica, 
desde una perspectiva social, evitando esquematismos y simplificaciones y bus-
cando las causas de la guerra en las contradicciones de la sociedad española de 
la época.

Encarnita y Renato Simoni presentan la experiencia de las colectivizaciones 
en el pueblo aragonés de Cretas, tema que ya habían tratado anteriormente. La 
intervención de Remy Skoutelski está dedicada a la historiografía de las Brigadas 
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Internacionales. En su opinión, a partir de los años ochenta se inicia una nueva 
etapa que habría superado el punto de vista «militante» para proponer una histo-
riografía más libre y científicamente mejor fundada. Otras intervenciones sobre el 
tema tratan de los voluntarios antifranquistas procedentes de la región Friul — Ve-
necia Julia, frontera entre los mundos latino y eslavo (Marco Puppini), de los inter-
nacionalistas llegados a España desde la Unión Soviética, con particular referencia 
a las hermanas Adelina y Paulina Abramson (Marina Rossi), del destino de la do-
cumentación de las Brigadas transportada en un peligroso viaje desde España a la 
Unión Soviética en 1939 (Pietro Margheri). No falta una referencia a los submarinos 
italianos utilizados por el régimen fascista en aquella guerra, algunos de los cua-
les fueron construidos precisamente en los Cantieri Navali de Monfalcone, (Giulio 
Mellinato). La última parte está dedicada a las vanguardias gráficas y cinematográ-
ficas que se utilizaron primero en misiones pedagógicas y luego en propaganda de 
guerra (Marco Cipolloni); a la poética de Luis Cernuda (Renata Londero) y de José 
Moreno Villa (Alessia Cassani) y al cine anarquista durante la Guerra Civil (Fer-
nanda Hrelia). El objetivo del congreso y del libro estribó en abandonar la rigidez 
de las estructuras políticas de la Guerra Civil, basadas en viejas contraposiciones y 
esquematismos, exponiendo y comparando diferentes criterios de historia social, 
cultural y de género, fundada sobre supuestos científicos.

También el reciente libro de Paola Lo Cascio (La Guerra Civile spagnola. Una 
storia del Novecento, Roma, Carocci Editore, 2013) aborda el tema de la Guerra 
Civil con la atención puesta en una pluralidad de puntos de vista: desde la si-
tuación militar a la vida en las retaguardias y a la importancia de los medios de 
comunicación. El libro es una clara y eficaz narración sobre la Guerra Civil basada 
en publicaciones y de amena lectura, que puede cumplir —a mi parecer— un útil 
papel de divulgación para un público italiano a veces poco informado. Según la 
autora, el golpe de estado demostró la incapacidad de la clase política liberal y del 
mismo ejército para regir la sociedad y las movilizaciones de masas. La revolución 
subsiguiente mostró la gran voluntad de cambio presente en aquel momento en la 
sociedad española así como las dificultades con las que se encontraron las diversas 
organizaciones políticas y sindicales para gestionar las conquistas revolucionarias. 
La autora, muy atenta a las diferentes dinámicas entre el resto de España y Catalu-
ña, recuerda la importante industria de guerra socializada, obra sobre todo de la 
Generalitat, que empleaba unos ochenta mil obreros aunque llegó a funcionar solo 
parcialmente (p. 137). Lo Cascio está atenta a la situación de las retaguardias, a la 
movilización popular, a la creación y circulación de mitos y a la exaltación popular 
de personajes a veces modestos, como el general Miaja en el frente de Madrid. En 
la parte del libro dedicada a la guerra aérea, la autora recuerda un triste record 
italiano: el general Giulio Douhet fue el primero en teorizar sobre la eficacia de los 
bombardeos terroristas contra la población civil (p. 160). Interesantes son también 
sus observaciones sobre las dificultades existentes en la zona republicana en el 
terreno de la alimentación, que fueron determinantes para propagar sentimientos 
de desconfianza y derrota. O bien cómo se vivió el miedo y los cambios de rela-
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ción entre los sexos: en el campo republicano, las mujeres se ocuparon de muchos 
trabajos antes reservados a los hombres, mientras que en el lado franquista con-
vivieron roles tradicionales con movilizaciones públicas femeninas. Se confirma 
también la importancia que tuvieron los medios de comunicación en aquellos mo-
mentos. Según Lo Cascio, tras el golpe de estado, hubo un verdadero «asalto a las 
redacciones en el campo republicano» (p. 181). También la prensa italiana cubrió 
la guerra con periodistas de renombre que ensalzaron, acrítica y retóricamente, las 
hazañas de los legionarios fascistas.

A partir de los años setenta se publicaron numerosos informes biográficos de 
voluntarios antifascistas combatientes con la República española según la región 
o área geográfica de la que procedían así como biografías de personalidades. En 
1996, la Associazione Italiana Combattenti Antifascisti di Spagna publicó un dic-
cionario biográfico con 3.750 entradas más un ulterior listado de nombres (Aicvas, 
La Spagna nel nostro cuore. 1936-1939— Tre anni di storia da non dimenticare, 
Milano 1996). Este tipo de publicaciones ha ido saliendo a la luz casi ininterrumpi-
damente hasta el día de hoy. Son tantas que es imposible ofrecer un análisis com-
pleto de ellas. Entre los trabajos publicados en los últimos seis o siete años, cabe 
destacar el de Roberto Cucchini I soldati della buona ventura. Militanti antifascisti 
bresciani nella Guerra Civile spagnola 1936-1939, Rudiano (Bs), GAM 2009), tra-
bajo muy documentado y con numerosas colaboraciones.

Hay que citar en particular el trabajo a cargo de Ilaria Cansella y Francesco 
Cecchetti, Volontari antifascisti toscani nella Guerra Civile spagnola, Istituto Stori-
co Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Arcidosso (Gr), Edizioni 
Effigi, 2012). Con esta obra, dicho instituto finaliza un ciclo de investigación ini-
ciado en 2007 sobre los combatientes antifranquistas toscanos que ha tenido un 
primer e importante desarrollo en la web. Especialmente interesante es la contri-
bución de la directora del instituto, Luciana Rocchi, tanto por la metodología como 
por las dificultades encontradas en el transcurso de la investigación. A pesar de 
los «presuntos límites» del objeto investigado, —el caso regional toscano—, y ante 
la «inacabable serie de fuentes» consultada, se ha llegado —escribe Rocchi— a un 
«resultado final con interrogantes y abierto a la incorporación de nuevos datos» 
(pp. 22-23). Yo también me he encontrado con ese tipo de problemas al elaborar 
un archivo de todos los voluntarios italianos y participo plenamente de la frustra-
ción expresada por Rocchi.

La complejidad de muchas biografías de voluntarios italianos, que traspasan 
países y diferentes situaciones políticas y personales, dificulta a veces una re-
construcción satisfactoria. También es complicado atribuir a los voluntarios una 
referencia regional o nacional, frecuentemente motivada por lógicas editoriales. 
¿Cómo definir, si no es en base a criterios abstractos, a un voluntario «italiano» o, 
en el caso a examen, a uno «toscano»? Por otra parte, la autora hace interesantes 
y sugerentes observaciones metodológicas. En particular sobre las dificultades de 
gestionar en Italia la memoria de la Guerra Civil española, episodio tan central 
en la política exterior fascista cuanto olvidado más tarde por la historiografía o 
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reducida a un mero listado de violencias contrapuestas. De todas formas, de los 
trabajos antes citados emergen extraordinarias historias de vida, de obreros, prole-
tarios, que, antes de llegar a España, habían sufrido represiones y persecuciones y 
soportado la dura existencia del emigrante. La idea de que las Brigadas Internacio-
nales fueron el ejército «mas intelectual de la historia» se ve desmentida al exami-
nar el contingente italiano. Algunos de los sobrevivientes hicieron carrera política 
después, pero muchos mantuvieron su compromiso como simples trabajadores y 
militantes de partidos y organizaciones sindicales.

Entre las biografías dedicadas a personajes individuales hay que recordar 
Spagna 1936. Giuseppe di Vittorio e la lotta internazionale per la democrazia, a 
cargo de Gloria Chianese y Javier Tébar Hurtado, Roma, Ediesse, 2008, dedicado 
al popularísimo Giuseppe di Vittorio, sindicalista y político, primero socialista y 
después comunista, que tras la guerra dirigió durante muchos años la CGIL, el 
más importante sindicato italiano. El libro es bilingüe, italiano y español, con dos 
contribuciones de Gloria Chianese y de Josep Puigsech Farràs y dos compilaciones 
de documentos, procedentes de archivos y hemerotecas, italianas (más abundan-
tes) y españolas, a cargo estas de Dario Ansel y Javier Tebar Hurtado. Los textos 
ponen sobre todo de relieve la figura de propagandista de «Nicoletti» (así se hacía 
llamar Di Vittorio en España) responsable de imagen, en la prensa española, de 
las Brigadas Internacionales a las que describe como representantes de un unitario 
Frente Popular mundial y su conflicto con Kleber que toleraba mal su autonomía.

El interés de Carlo Verri, Guerra e libertà. Silvio Trentin e l’antifascismo ita-
liano (1936-1939), Istituto Gramsci Siciliano, XL Ediciones, Roma 2011, se centra 
en las reflexiones de Trentin, exiliado en Francia y dirigente político de Giustizia 
e Libertà, con puntos de vista muy autónomos respecto a esta formación, sobre 
el tema de la unidad antifascista. La Guerra Civil española, según el antifascista 
veneciano, había sido la ocasión para poner en práctica aquella política unitaria 
que anteriormente solo habían discutido las fuerzas políticas italianas. Tal fue la 
«lección de España». Trentin había vivido directamente el clima de entusiasmo de 
la Cataluña revolucionaria, que para él había representado un ejemplo de realiza-
ción de aquel federalismo que hacia tiempo había teorizado (pp. 118-119).

En los numerosos artículos de entonces Trentin silencia los conflictos y con-
trastes internos en el frente republicano y la represión sufrida por la revolución: 
hecho que se justifica por la responsabilidad que la lucha en curso planteaba y 
para evitar alimentar divisiones internas en el campo republicano. Por último, 
Mimmo Franzinelli, Il delitto Rosselli, 9 giugno 1937. Anatomia di un omicidio po-
litico, Segrate (MI), Mondadori, 2007, presenta nuevos e interesantes documentos 
italianos y franceses sobre el asesinato en Francia de Carlo Rosselli, dirigente de 
Giustizia e Libertà, comandante de la columna italiana en el frente de Aragón, 
que se marchó de España desilusionado por los conflictos vividos con los anar-
quistas italianos. El asesinato lo llevaron a cabo extremistas derechistas franceses 
de acuerdo con los servicios secretos del régimen fascista. El libro trata también de 
la falsificación de pistas, del silencio del régimen fascista después del delito y 
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de las dificultades, en el transcurso de los sucesivos procesos, para establecer la 
verdad.

Massimo De Lorenzi, con su Teruel-Malaga 1936-1939. Un antifascista svizze-
ro e un fascista italiano nella Guerra Civile di Spagna: memorie di lotta, sofferenze, 
passioni. Varese, Edizioni Artierigere, 2010, quiso confrontar a dos voluntarios, en-
tonces vivos, que habían combatido en frentes opuestos, el suizo Eolo Morenzoni, 
con las Brigadas Internacionales, y el italiano Dario Ferri, reclutado en el Corpo 
Truppe Volontarie. El autor, profesor de psicología, tenía la esperanza de que, en 
el encuentro, ambos llegasen a un reconocimiento recíproco y olvidasen las viejas 
razones del conflicto. Pero no pudo ser, sobre todo porque Ferri rechazó el en-
cuentro público con el enemigo de entonces. «¿Qué pueden decirse hoy, frente a 
frente, un fascista y un camarada? —objetó Ferri— (…), los míos ganaron la guerra, 
¿de qué tendríamos que discutir?» (p. 141).

Quisiera concluir con un trabajo ciertamente nuevo para el hispanismo italia-
no, Clero e guerre spagnole in età contemporanea, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2011, bajo la dirección de Alfonso Botti. El volumen reúne las actas del congreso 
que tuvo lugar en 2008 en Alessandria y Novi Ligure organizado por la revista 
Spagna Contemporanea y recoge una serie de colaboraciones sobre el papel del 
clero en las guerras en las que España participó en los siglos XIX y XX, algunas 
de ellas dedicadas a la Guerra Civil. Me parece interesante recordar el trabajo de 
Mireno Berrettini, que ha estudiado una serie de manuales reservados al clero 
castrense publicados en los primeros años del siglo XX, que demuestran cómo este 
clero se había convertido en parte de un mecanismo que unía iglesia a estado (p. 
237). Su responsabilidad principal era formar un verdadero católico-patriota, listo 
para convertirse en mártir por la patria, a través del culto a la jerarquía y a la dis-
ciplina. Chaki Juana Watanabe, exponente de un activo hispanismo japonés, se ha 
ocupado de un tema similar, la formación religiosa y social de los jóvenes de la 
Juventud de Acción Católica en los años de la Segunda Republica y de la guerra. 
Mientras que la fuerte politización juvenil inicial podía haber significado un pro-
blema para los religiosos encargados de la formación espiritual, durante y después 
de la guerra lo fueron los fuertes traumas psicológicos vividos en el frente. La JAC 
se encontró ante jóvenes a los que tenía que convencer que habían luchado por 
una causa santa. «Por la gloria del cielo, por el honor de Santiago Apóstol y por la 
conquista de la Santa España», escribe la autora citando la revista Signo de febrero 
de 1937 (p. 307). Esta intervención, junto a la precedente de Berrettini, nos aporta 
muchas e interesantes anotaciones.

Muy importante y documentado es el ensayo de José Luis Ledesma sobre la 
violencia anticlerical durante la Guerra Civil. Ledesma admite que «ninguna otra 
institución o grupo social sufrió una violencia tan rápida y metódica como la ecle-
siástica». Responsabiliza de esto al clima de guerra —que de por sí convertía la 
vida humana en algo sin valor— que arrastró el movimiento anticlerical, que ahon-
daba sus raíces en la historia española, pero que no era necesariamente violento, 
hacia conductas extremas. Los dirigentes políticos republicanos, que la propagan-
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da contraria señala como responsables de estas matanzas, se vieron obligados a 
ampararlas, forzados por sus partidarios (p. 318). Después, intentaron acotar y 
regular una violencia que también era fruto de la fragmentación de poderes tras el 
golpe de estado del 17 de julio. Por otra parte, no solo hubo mártires ocasionados 
por las fuerzas republicanas. Alfonso Botti presenta sobre este tema, poco cono-
cido, desde luego en Italia, una interesante comunicación que examina la comple-
jidad de situaciones y la diversidad de comportamientos que es posible encontrar 
en ambas partes en conflicto. Hubo religiosos falangistas y activamente alineados 
al lado de los pelotones de ejecución franquistas. Pero hubo también religiosos, 
aunque en número limitado, que tomaron partido por la República. Por ejemplo 
en el País Vasco y que pagaron con la muerte su elección. De todas formas, creo 
que a Botti le interesan sobre todo los momentos de encuentro entre prototipos 
de las dos partes, como personalidades «heréticas» respecto a los estereotipos. Por 
esta razón, cita íntegramente el coloquio entre Ottorino Orlandini, católico italiano 
que había sido capitán de las Brigadas Internacionales, y el cura de un pueblecito 
de Castilla (p. 393-396).

La necesidad de escapar de rígidos esquemas de interpretación, el plantea-
miento de nuevas preguntas y fundamentar los estudios sobre rigurosas normas 
científicas han sido los objetivos de la mejor historiografía italiana sobre la guerra 
de España durante el último decenio. Pero todavía queda mucho trabajo por de-
sarrollar.
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RESUMEN: Este artículo pretende hacer una aproximación a las referencias 
bibliográficas y los trabajos académicos más relevantes sobre Portugal, Brasil y 
la Guerra Civil española. En el texto, se recogen los principales libros, artículos y 
tesis defendidas sobre la intervención portuguesa o brasileira y la repercusión de 
la guerra en ambos países. El papel de la dictadura portuguesa en el conflicto ha 
sido analizado con suficiente profundidad, pero todavía se desconoce el número de 
combatientes portugueses en el bando leal. El caso de Brasil, con una participación 
mucho menos relevante en la guerra, ha sido ya estudiado en varias investigacio-
nes. En cambio, se echa en falta un estudio monográfico que aborde la colabora-
ción entre la dictadura de Getúlio Vargas y el general Franco, así como también el 
impacto de la guerra en este país americano.

Palabas clave: Portugal, Brasil, Guerra Civil, Intervención, Historiografía.

ABSTRACT: This article examines bibliographic references and academic work 
on Portugal, Brazil and the Spanish Civil War. The text identifies the main books, 
articles and dissertations concerning the Portuguese intervention and Brazilian 
attitudes and the impact of the war in both of these countries. The role of the 
Portuguese dictatorship in the conflict is analysed in depth. However, the number 
of Portuguese combatants on the loyalist side remains debatable. The case of Brazil, 
and its comparatively less relevant participation in the war, has been examined in 
several works. On the other hand, no monograph yet addresses the collaboration 
between Getulio Vargas’ dictatorship and General Franco’s, nor the impact of the 
war in Brazil itself.
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1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar, conviene hacer una aclaración relacionada con el abordaje 
temático de este capítulo. Se ha decidido incluir a Portugal y Brasil dentro del mis-
mo texto por varias razones de tipo metodológico que pueden resultar pertinentes 
para entender, dentro del contexto lusófono, la relación de estos dos países con 
el conflicto fratricida español. Si bien el hecho de ser dos países atlánticos unidos 
por la misma lengua e historia compartida podría no tener suficiente fundamento, 
hay otros elementos de oportunidad académica. Por un lado, la papel de ambos 
países en la Guerra Civil española ha quedado solapado durante bastante tiempo 
para la historiografía española e internacional por el gran interés que ha suscitado 
el estudio de la intervención extranjera proviniente de otros territorios o naciones. 
El abordaje del caso alemán, italiano, francés, ruso, británico o de las Brigadas 
Internacionales, entre otros, fueron objeto de estudios académicos nacionales e 
internacionales muy anteriores a los que estudian la participación portuguesa o 
brasileira. Muy probablemente, se deba al hecho de tratarse de naciones cuyo peso 
e influencia política internacionales eran mayores que los de Brasil o Portugal en 
el contexto de la guerra; y también a que poseían escuelas de historiadores dis-
puestos a desarrollar proyectos relacionados con este objeto de estudio.

Sobre Brasil, como se verá a continuación, nada se sabía hasta fechas recien-
tes, cuando aparecieron los primeros trabajos monográficos. Y en el caso de Por-
tugal, aunque cuenta hoy en día con un catálogo bibliográfico que aporta un co-
nocimiento suficiente sobre el impacto de la intervención en ambos países ibéricos 
y las conexiones del franquismo con el salazarismo durante la guerra, su estudio 
no ha generado el volumen de producción científica que cabría esperar de un país 
que jugó un papel trascendental en el desarrollo y desenlace de la lucha. Por otro 
lado, es necesario tener en cuenta que Portugal y Brasil compartieron modelos 
políticos semejantes durante el período de la Guerra Civil. El Estado Novo portu-
gués de António de Oliveira Salazar, creado en 1933, tuvo su reflejo en el régimen 
homónimo del dictador Getúlio Vargas, que se inspiró en el caso portugués para 
institucionalizar su modelo político en 1937. Asimismo, la comunidad inmigrante 
portuguesa y española en Brasil establecieron una conexión directa con el esce-
nario bélico español a través de su particular guerra de propaganda, como han 
revelado algunos estudios sobre este aspecto.

Este capítulo pretende, por tanto, aproximarse al papel de ambos países lusó-
fonos a partir de los trabajos que se han publicado en los últimos años sobre papel 
que directa o indirectamente desempeñaron Portugal y Brasil en el enfrentamiento 
bélico español y cómo la evolución del mismo afectó a sus sociedades. Por otra 
parte, según se verá a continuación, la historiografía relacionada con ambos paí-
ses es más bien reducida, por lo que agrupar las referencias dentro de un mismo 
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texto parece lo más coherente también a efectos de establecer un área comparada 
desde la perspectiva lusófona. Finalmente, en este capítulo se hace mención de la 
historiografía más reciente, pero también de la pionera, para comprender cuál ha 
sido la evolución de un campo de estudio mucho más reducido si se compara con 
otras acotaciones geográficas.

2. LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE LA INTERVENCIÓN DE PORTUGAL

Para aproximarse al escenario luso-brasileiro, es necesario hacer un poco de 
historia de la historiografía. El estudio monográfico sobre la participación portu-
guesa en el conflicto español comenzó en 1980 con la edición en Lisboa de la 
obra de Iva Delgado Portugal e a Guerra Civil de Espanha (Lisboa: Publicações 
Europa-América), en el que se realizaba un análisis sobre el intercambio ideoló-
gico, diplomático y político entre el régimen salazarista y el Movimiento Nacional 
franquista. Fue una aportación centrada, sobre todo, en el estudio de las relaciones 
diplomáticas entre Portugal y España y en cuál fue la estrategia política seguida 
por el gobierno de Oliveira Salazar para apoyar el golpe y favorecer un régimen 
autoritario en España compatible con su modelo de inspiración corporativa y de 
matriz fascista. En 1987 César Oliveira presentó Salazar e a Guerra Civil de Espan-
ha (reeditado al año siguiente por O Jornal en Lisboa) que se convirtió entonces, 
y todavía sigue siendo, en una referencia bibliográfica fundamental para compren-
der cuál fue la auténtica dimensión de la ayuda portuguesa al golpe militar espa-
ñol. Oliveira, que ya había publicado en 1985 Portugal y la II República Española 
(1931-1936), abordó múltiples aspectos relacionados con la estrategia política y 
diplomática del salazarismo, tanto a nivel nacional, peninsular o internacional, 
para favorecer los intereses de los golpistas tanto antes como después del estallido 
bélico. No hay que olvidar que uno de los cerebros del golpe fue el general José 
Sanjurjo, desterrado en Lisboa tras su pronunciamiento de 1932. Sanjurjo contó 
con la aquiesciencia de Salazar y de su gobierno durante los preparativos de la 
insurgencia militar, que transformó el territorio portugués en una segura retaguar-
dia pocas semanas después de su inicio, tras la toma de Badajoz a mediados de 
agosto de 1936.

Hubo otros autores, como Hipólito de la Torre Gómez y Bruno C. Reis (A 
relação peninsular na antecâmara da Guerra Civil de Espanha, 1931-1936, 1988), 
Fernando Rosas (coord., Portugal e a Guerra Civil de Espanha, 1996), Manuel Loff 
(Salazarismo e Franquismo na época de Hitler, 1996) o el autor de estas líneas (El 
Gran Aliado de Franco. Portugal y la Guerra Civil española: prensa, radio, cine y 
propaganda, 1998, y Galicia, Franco y Salazar. La emigración gallega en Portugal 
y el intercambio ideológico entre el franquismo y el salazarismo, 1999, editado 
también con el título: La propaganda franquista en Portugal y la Guerra Civil 
española, 2000), que ampliaron y profundizaron en el conocimiento del objeto 
de estudio. Se añadieron otras publicaciones basadas en experiencias, memorias 
o episodios localizados, entre los que figuran: Manuel Firmo (Nas trevas da longa 
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noite. Da Guerra de Espanha ao campo de Tarrafal, 1978), Varela Gomes (A Gue-
rra de Espanha. Achegas ao redor da particiação portuguesa, 1988) o João Mário 
Mascarenhas e F. E. Rodrigues Pereira (Guerra Civil de Espanha na memória de 
Barrancos, 2002).

Desde entonces, ha habido pocos abordajes nuevos, con aportaciones docu-
mentales originales, que pudieran dar lugar a la superación de las investigacio-
nes anteriores. La obra más reciente lleva por título Primeira Linha de Fogo. Da 
Guerra Civil de Espanha aos Campos de Extermínio Nazis (2013), del narrador y 
periodista del Diario de Noticias Viale Moutinho. Es una obra extensa que recoge 
los testimonios, experiencias vitales y aventuras de portugueses que participaron 
en el conflicto o de personalidades políticas que ofrecen su punto de vista. Sus 
contenidos se basan en una serie de artículos periodísticos publicados por el autor 
en el Diário de Noticias entre 1995 y 1996. Se trata, por tanto, de un trabajo con 
una metodología y un sentido más divulgativo y comercial que propiamente aca-
démico. Sin embargo, algunos de los testimonios que se aportan en el libro, como 
el del secretario general del Partido Comunista portugués, Álvaro Cunhal, tienen 
un interés histórico indudable.

En 2003, Manuel Severiano Teixeira hizo un balance general sobre el papel 
militar que desempeñó Portugal en el conflicto. Escribió un capítulo publicado 
en la Nova História Militar de Portugal bajo el título «Guerra Civil de Espanha» en 
el que examina las decisiones diplomáticas del gobierno portugués en el marco 
europeo y de qué modo influyó la guerra en la estrategia militar y de defensa 
de Portugal en las relaciones ibéricas durante la Segunda Guerra mundial. Es 
particularmente interesante porque no debe olvidarse que, a pesar del apoyo in-
condicional de Salazar a Franco, el gobierno portugués desconfiaba de la política 
imperialista del franquismo, especialmente después de que el dictador portugués 
conociese que el caudillo español se había graduado por la Academia de Cadetes 
de Toledo con un trabajo titulado «Cómo invadir Portugal en 28 días». Sobre las 
ambiciones imperiales del general Franco, puede leerse A Grande Tentação. Os 
plans de Franco para invadir Portugal e dominar o mundo (2009), de Manuel Ros 
Agudo, basado en una obra editada previamente en España bajo el título La gran 
tentación. Franco, el imperio colonial y los planes de intervención en la Segunda 
Guerra Mundial (2008).

En relación con las tramas y las estrategias políticas urdidas por Portugal y 
otros países europeos en la aplicación de la No Intervención, el diplomático Luis 
Soares de Oliveira publicó en 2008 Guerra Civil de Espanha: intervenção e não 
intervenção europeia. El tema de la política de no intervención ha sido tratado en 
varias obras con enfoques diversos. En el caso portugués, el asunto fue abordado 
pioneramente por Fernando Rosas en su artículo «A Guerra Civil de Espanha na So-
ciedade das Nações. Salazar, Ministro de Negócios Estrangeiros de Burgos» (1985). 
Luis Soares de Oliveira manejó documentación diplomática de varios archivos para 
acercarse a este tema haciendo un recorrido general por los diferentres episodios 
relacionados con la pertinaz resistencia del gobierno de Portugal a adherirse a la 
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No Intervención, así como el papel desempeñado por Inglaterra, Francia o la URSS 
en el proceso de negociación, cuyos resultados fueron favorables a los insurrectos 
españoles como bien se sabe. Su mérito reside en haber abordado la cuestión de 
manera monográfica, pero el libro no aporta nada nuevo para el conocimiento  
de la estrategia diplomática del Estado Novo para favorecer los intereses de Franco 
en las deliberaciones y decisiones del Comité de Londres.

Es importante tener en cuenta que la ayuda portuguesa al franquismo no solo 
fue diplomática; o militar, a través de los más de 10.000 soldados y voluntarios 
que se alistaron en las tropas franquistas. Fue, sobre todo, una intervención pro-
pagandística. Todos los soportes y estructuras de propaganda del Estado Novo se 
pusieron al servicio de los sublevados, que no disponían de medios propios para 
persuadir a sus enemigos y aumentar la moral de sus soldados.

En relación con el aparato de propaganda del régimen luso y el papel de sus 
medios de comunicación, podrían citarse los dos trabajos principales del que sus-
cribe: O Que Parece É. Salazar, Franco e a Propaganda contra a Espanha Demo-
crática (2009) y Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha (2007). Sus con-
tenidos, aunque con cambios en metodología, enfoque y parte de los contenidos, 
formaban parte del volumen editado en España El Gran Aliado de Franco. Portugal 
y la Guerra Civil española: prensa, radio, cine y propaganda, publicado en 1998.

O Que Parece É es una investigación que intenta describir y analizar la crea-
ción y funcionamiento de la estructura de propaganda del Estado Novo durante los 
años treinta así como su apoyo directo al franquismo para atacar y denigrar el sis-
tema democrático de la España republicana. Este trabajo se centra en dos aspectos 
fundamentales. Por un lado, se estudian las acciones de propaganda radiofónica 
desarrolladas por las emisoras portuguesas contra España, en las que destacacó 
extraordinariamente el Rádio Club Português, que programaba sus emisiones con 
locutores españoles como la entonces popular Marisabel de la Torre de Colomina. 
Y, por otro lado, el papel jugado por la producción cinematográfica en esa estra-
tégica colaboración. Se trata, pues, de una investigación comparada que revela 
datos desconocidos sobre la «trama audiovisual» urdida entre el franquismo y el 
salazarismo contra el gobierno democrático español. Los resultados más relevantes 
de la investigación son los siguientes: 1. La radio portuguesa tuvo una influencia 
decisiva en el desenlace de la Guerra Civil española porque algunas emisoras 
como el Radio Club Português (que incrementó su potencia con la financiación del 
gobierno portugués y franquista para alcanzar una cobertura peninsular) hicieron 
una intensísima campaña a favor del franquismo. 2. Las sociedades portuguesa y 
española vivieron, especialmente durante 1936 y 1937, lo que algunos periodistas 
portugueses llamaron la «guerra del éter», que enfrentó a las emisoras españolas 
y portuguesas en una batalla radiofónica en la que participó la policía política 
portuguesa, persiguiendo a los radioyentes lusos que sintonizaran las emisoras 
simpatizantes con el gobierno de Azaña. 3. Las autoridades portuguesas y fran-
quistas colaboraron también en la producción de numerosos documentales propa-
gandísticos. Varias productoras portuguesas, como fue el caso singular de Lisboa 
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Film, trabajaron para los servicios de propaganda del gobierno de Burgos. Decenas 
de producciones franquistas, entre las que figuran Reconstruyendo España (1937), 
Ciudades para la nueva España (1938) y una larga serie de cortometrajes, fueron 
montadas en los laboratorios de la mayor productora portuguesa del momento, la 
Lisboa Film. Y 4: El único largomentraje portugués sobre la guerra de España, A 
Caminho de Madrid (1936) fue proyectado en varios países, europeos e iberome-
ricanos, dentro de una campaña audiovisual a favor del franquismo, que incluyó 
también la proyección del que está considerado el testamento ideológico cinema-
tográfico del Estado Novo, A Revolução de Maio (1937), un filme de propaganda 
anti-comunista relacionado con la Guerra Civil española.

Salazar, a Imprensa e a Guerra Civil de Espanha es un trabajo que aborda el 
papel de la prensa portuguesa durante el conflicto. En él se examina el papel de 
los grandes diarios lusos, como el Diário da Manhã, el Diário de Lisboa, el Diário 
de Notícias, entre otros, así como de las publicaciones creadas o financiadas por el 
Estado Novo portugués como soporte de propaganda fundamental para la legiti-
mación y la cobertura periodística exterior del franquismo. Además de servir para 
persuadir a muchos portugueses para alistarse en el ejército insurgente español, la 
prensa portuguesa se difundió en territorio español durante las primeras semanas 
de la guerra, cuando el ejército golpista carecía de medios propagandísticos pro-
pios. El estudio hace un repaso por los corresponsales portugueses que trabajaron 
en los diferentes frentes de batalla y examina también las técnicas y las directrices 
marcadas por la censura portuguesa en relación con los acontecimientos bélicos 
en España.

Uno de los nuevos enfoques sobre Portugal es el papel que tuvieron los exilia-
dos políticos portugueses en España durante la República y la guerra. Uno de los 
trabajos más relevantes sobre esta línea de investigación fue publicado por Heloisa 
Paulo en un artículo titulado «Imagens da Liberdade: os exiliados portugueses e a 
luta pela liberdade na Península» (2008).

3. LOS ESTUDIOS SOBRE BRASIL Y LA GUERRA CIVIL DE ESPAÑA

La historiografía sobre la relación de Brasil con el conflicto español es, en ge-
neral, bastante reciente y escasa. La mayoría de los estudios son tesis de «mestrado» 
o doctorales, algunas de las cuales no han llegado a publicarse. En el continente 
americano hubo países que tuvieron un papel mucho más relevante por sus im-
plicaciones directas o indirectas en el conflicto, como ocurrió con México o Ar-
gentina. Sin embargo, Brasil no fue indiferente a la guerra en la Península Ibérica. 
Había sido país de destino de la emigración española y portuguesa a principios 
de siglo XX. Por tanto, la comunidad inmigrante ibérica tenía una presencia muy 
relevante en la sociedad brasileira y lo que ocurrió en España tuvo un gran im-
pacto, tanto en la prensa de los inmigrantes ibéricos como en los propios medios 
de comunicación brasileiros. El gobierno de Getúlio Vargas estaba especialmente 
interesado en presentar la guerra como la consecuencia directa del «caos» de la 
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democracia, según el análisis del profesor J. C. Sebe Bom Meihy (1996). Hubo mo-
vilizaciones sociales a favor y en contra de la República o del movimiento fascista 
español. Y hubo ciudadanos brasileiros que, persuadidos por la propaganda de 
uno utro bando, decidieron luchar por sus ideas alistándose en los ejércitos en 
combate, aunque fueron muy pocos; las fuentes indican que no superaron las tres 
decenas, enrolados sobre todo como milicianos de las Brigadas Internacionales.

En los últimos años han ido publicándose algunos trabajos especializados, 
pero todavía no se ha realizado un estudio completo y profundo que abarque 
dos aspectos importantes: la colaboración de la dictadura brasileira con Franco y 
Salazar y el impacto general de la guerra en Brasil. En el contexto de las relacio-
nes entre Brasil y España uno de los trabajos más ambiciosos fue la tesis doctoral 
Caminhos que se cruzam: relações históricas entre Brasil e Espanha (1936-1960) 
(2009), defendida en la Universidade de São Paulo por Ismara Izepe de Souza bajo 
la dirección de Maria Luiza Tucci Carneiro, quien publicó en 1990 un interesante 
artículo sobre «La Guerra Civil a través de las revistas ilustradas brasileñas: imáge-
nes y simbolismos» en la revista Estudios Interdisciplinares de América Latina y el 
Caribe. Sobre el objeto de estudio, I. Izepe de Souza publicó un estudio específico 
titulado Solidariedade Internacional. A comunidade espanhola do Estado de São 
Paulo e a política política diante da Guerra Civil da Espanha, 1936-1946 (2005), 
que se centra en el estudio de la reacción de la colonia española en São Paulo ante 
los combates en España. A través del análisis de documentación procedente del 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS) y de las 
sociedades fraternales españolas, la autora construye un convincente relato sobre 
tres elementos clave: las dinámicas políticas, diplomáticas y propagandísticas que 
provocó la guerra en la comunidad española en Brasil; el apoyo del gobierno de 
Getúlio Vargas al ejército insurrecto español y la persecución de los inmigrantes 
republicanos en Brasil. También aborda la evolución del franquismo y el anti-fran-
quismo en la posguerra española, durante la Segunda Guerra mundial y el papel 
de la Associação Brasileira de Amigos do Povo Espanhol en este contexto. En 2005, 
João Henrique Botteri Negrão publicó su tesis doctoral Selvagens e Incendiários. O 
Discurso Anticomunista do Governo Vargas e as Imagens da Guerra Civil Espan-
hola, defendida también en la Universidad de São Paulo. Es una investigación que 
estudia las políticas de persecución al comunismo en Brasil por el gobierno del 
Estado Novo en el contexto de los acontecimientos bélicos en España, que Getúlio 
Vargas aprovechó para hacer una intensa campaña anti-comunista. Se trata de un 
trabajo que se complementaría con la investigación de posgrado de Eliana Ávila 
Silveira: A Guerra Civil espanhola e as elites políticas brasileiras, 1936-1939 (1991).

Sobre las actividades propagandísticas de la colonia española en Brasil, Esther 
Gambi Giménez publicó en 2006 en esa misma revista el artículo «La guerra en la 
distancia. Republicanos y franquistas en Brasil (1936-1939)», que luego completaría 
con otro trabajo, realizado en coautoría con Pablo Rey García, titulado «El poder 
de la información: la Guerra Civil española y la prensa en Brasil», aparecido en Co-
municación y Pluralismo en 2007. Ambos textos supusieron un avance interesante  
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para aproximarse a la estrategia informativa internacional de los dos contendientes 
y su repercusión en los medios de comunicación brasileiros. Este aspecto ya había 
sido ligeramente abordado por Gizálio Cerqueira Filho e Gizlene Néder en su trabajo 
«Ecos da Segunda República e da Guerra Civil Espanhola no Brasil» (1999) y por José 
Carlos Meihy en «O Brasil no contexto da Guerra Civil espanhola» (1996), autor junto 
a Cláudio Bertoli Filho de A Guerra Civil Espanhola (1996), una de las pocas obras 
generales sobre la batalla peninsular publicadas por autores brasileiros.

En el contexto del impacto informativo, es preciso mencionar la tesis de «mes-
trado» defendida en Porto Alegre en 2004 por Gerson Wasen Fraga sobre la cober-
tura de la guerra en el periódico con más difusión en el Estado de Rio Grande do 
Sul: Brancos e Vermelhos. A Guerra Civil espanhola a través das páginas do jornal 
Correio do Povo (1936-1939)».

En cuanto a la participación de voluntarios brasileiros en la guerra hay tam-
bién algunas referencias que deben tenerse en cuenta. Uno de las primeros abor-
dajes académicos lo realizó Paulo Roberto de Almeida: «Brasileiros na Guerra Civil 
espanhola: combatentes na luta contra o fascismo», publicado en la Revista de 
Sociologia e Política en 1999, con una reedición on-line posterior bajo el título «O 
Brasil e a Guerra Civil de Espanha: participação de brasileiros no conflito». En él 
se recoge la ficha biográfica de algunos de los poco más de dos decenas de vo-
luntarios que salieron de Brasil camino de España, de los cuales el autor cree que 
solo 18 llegaron a combatir efectivamente en el frente de batalla a partir de 1937.

En 2003, Jorge Christian Fernández volvió sobre el tema con su tesis de «mes-
trado» Voluntários da Liberdade. Militares Brasileiros nas Forças Armadas Republi-
canas da Guerra Civil de Espanhola, 1936-1939, en la que se aportan nuevos datos 
(grupos, origen y formación política y militar) sobre algunos de los voluntarios brasi-
leiros que participaron en la contienda. Pero el estudio más completo en relación con 
los combatientes de Brasil posiblemente sea el que en 2004 firmó Thaís Battibugli: A 
Solidariedade Anti-fascista. Brasileiros na Guerra Civil espanhola (1936-1939), que 
investigó la trayectoria de un grupo de comunistas brasileiros (14 militares y dos civi-
les) que viajaron a España para combatir en defensa de sus ideales. La autora explica 
los factores que llevaron a estos voluntarios y a varias decenas más de brasileiros a 
batirse en armas por la República española a partir del análisis del comportamiento 
político del Partido Comunista Brasileiro en el contexto de la dictadura varguista. 
Uno de los combatientes que cita en su texto Thaís Battibugli, José Gay Cunha, dejó 
publicadas sus memorias sobre su experiencia como combatiente extranjero en el 
libro Um brasileiro na Guerra Civil Espanhola (1986).

A lo largo de 2014, aparecerá en Brasil una nueva obra que pretende aportar 
una visión de conjunto sobre el papel de los dos países lusófonos en el conflic-
to. El libro, que reúne varios trabajos sobre el papel de ambos países, se titula A 
Guerra da Propaganda. Portugal, Brasil e a Guerra Civil de Espanha: Imprensa, 
Diplomacia e Fascismo. Está coordinado y firmado por el autor de este texto en 
colaboración con las profesoras Maria Luiza Tucci Carneiro, Heloisa Paulo y Esther 
Gambi Giménez.
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4. CONCLUSIONES

En conclusión, se podría afirmar que la historiografía portuguesa y brasileira 
sobre la Guerra Civil española en los últimos años se reduce a un breve listado de 
referencias bibliográficas y artículos de varios autores, cuyos abordajes se podrían 
resumir en tres aspectos esenciales: la participación de ciudadanos portugueses o 
brasileiros en el enfrentamiento fratricida, el impacto político y público de la guerra 
en ambos países y la ayuda del Portugal salazarista a Franco. Aunque el caso portu-
gués ha sido suficientemente estudiado, todavía existen aspectos importantes desco-
nocidos, como el número de combatientes portugueses en el bando republicano. En 
el caso brasileiro, ha habido un gran interés académico sobre el asunto en el último 
decenio pero con un impacto menor en publicaciones académicas sobre el tema.
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RESUMEN: El artículo trata de la renovación de la historiografía soviética-
rusa experimentada con respecto al estudio de la Guerra Civil española durante 
los últimos años. Rechazando el concepto de la «guerra nacional-revolucionaria» y 
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se ha desarrollado mucho, siendo su logro más relevante el análisis de documen-
tos procedentes de los archivos soviéticos, poco accesibles para los investigadores 
extranjeros. Sin embargo, esta renovación tiene sus limitaciones de las que también 
trata este artículo.
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ABSTRACT: This article deals with the vast transformation undergone by Soviet-
Russian historiography of the Spanish Civil War in the last years. Having rejected 
the concept of a “National-Revolutionary War” and coming closer to Spanish and 
international historiography, Russian research has developed considerably in the 
recent past. Its principal fulcrum is the analysis of documents from Soviet archives 
which are hardly accessible to foreign historians. However, this transformation has 
some limitations, which this article endeavours to demonstrate.

Keywoçrds: Spanish Civil War, USSR, Soviet historiography, Russian 
historiography.

Desde el mismo fin de la Unión Soviética, la historiografía rusa —quizá de manera 
más radical y profunda que otras ciencias humanas y sociales— empezó un proceso 
de total renovación rechazando rotundamente los esquemas e interpretaciones de la 
ideología marxista-leninista. Según el concepto global del materialismo histórico domi-
nante en la época soviética, la sociedad en general había atravesado por cinco modos 
de producción económico-sociales —distintos tipos de orden social caracterizados por 
diferencias con respecto a las fuerzas productivas y los medios y relaciones de produc-
ción. Los modos de producción fueron los siguientes: comunismo primitivo, esclavista, 
feudal, capitalista y comunista. El término clave para explicar el cambio de un modo de 
producción por otro era la revolución, el apogeo de la lucha entre las clases antagónicas 
en un determinado modo de producción. Así la revolución burguesa terminó con el 
feudalismo y el capitalismo nacido tras ella estaba ya condenado a desaparecer tras la 
revolución socialista que llevaría al modo de producción comunista. Todas las naciones 
deberían pasar por aquellos cinco modos de producción según las omnipotentes leyes 
del desarrollo histórico, algunas antes, otras más tarde. En la vanguardia del progreso 
histórico se encontraba la Unión Soviética, porque la Gran Revolución Socialista de Oc-
tubre de 1917 acabó con el capitalismo e inició la etapa del socialismo— primera fase 
del comunismo. Claro que durante la época soviética existieron debates dentro de este 
esquema y acerca de la futura revolución socialista que debía terminar con el mundo 
injusto del capitalismo que rodeaba al primer Estado socialista —la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS). Pero el panorama general de los diferentes modos de 
producción en la historia humana permaneció invariable. Con él se empezó a estudiar y 
enseñar la historia en las escuelas y universidades y a escribir los artículos y monografías 
científicos. Los historiadores soviéticos tenían que describir y analizar la historia de Rusia 
y de otros países metiéndola en el «lecho de Procusto» de la ideología dominante, citando 
obligatoriamente a los clásicos del marxismo-leninismo, ya fuese a propósito o no.

1. MATERIALISMO HISTÓRICO Y EL CASO ESPAÑOL

La historia de España no pudo ser una excepción, aunque hasta principios de 
los años treinta España no había provocado mucho interés entre los historiadores 
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soviéticos. La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 y el estallido 
de la Guerra Civil unos cinco años más tarde, con el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los dos países, la ayuda soviética a la República y el exilio a la 
URSS de los «niños de la guerra» y luego de los militantes del Partido Comunista de 
España (PCE) y del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) contribuyeron 
a cambiar esta situación. Tales acontecimientos históricos favorecieron el desarrollo 
del hispanismo ruso así como el aumento de publicaciones e investigaciones dedi-
cadas a España en general y la Guerra Civil en particular. En Rusia, un país aislado 
y cerrado para lo extranjero, la España lejana y poco conocida rápidamente se puso 
de moda. Algo parecido en el transcurso de relaciones hispano-rusas únicamente lo 
encontramos en la época de las guerras antinapoleónicas del siglo XIX, que provoca-
ron la «primera ola de hispanofilia» en la sociedad rusa de aquel entonces.

Se puede decir que la historia oficial de la Guerra Civil española empezó a 
escribirse en la URSS apenas estalló la guerra misma. Las publicaciones de Mijail 
Koltsov (corresponsal de Pravda) y de Ilyá Ehrenburg (corresponsal de Izvestia) 
aparecieron en los dos periódicos soviéticos más importantes y narraron casi dia-
riamente los sucesos españoles. En 1938 se publicó en Moscú el Diario español de 
Koltsov, que fue detenido aquel mismo año. En este libro que tuvo varias reedicio-
nes y tiradas colosales (por ejemplo, de la edición de 1987 titulada España a fuego 
se publicaron doscientos mil ejemplares) ya se ve un concepto de la Guerra Civil 
española que dominaría durante toda la época soviética. Según este concepto fue 
la primera guerra contra el fascismo, la guerra del pueblo español (reducido al pro-
letariado, campesinos y las fuerzas políticas del Frente Popular) por la democracia.

La propaganda oficial y luego la historiografía soviética defendieron la tesis de 
que la España atrasada no cumplió hasta los años treinta la revolución burguesa 
y que incluso tenía vestigios feudales en su orden social. La proclamación de la 
Segunda República se explicó como el inicio de la última revolución burguesa que 
fue democrática a la vez, que debería poner fin a la reacción y los vestigios feu-
dales. La conspiración de las fuerzas reaccionarias y la sublevación militar contra 
el Frente Popular y el pueblo español llevaron a la Guerra Civil, que después del 
comienzo de la intervención de Alemania nazi e Italia fascista ya no fue una Gue-
rra Civil, se convirtió en una guerra nacional-revolucionaria. «Nacional —porque 
se defendía la integridad e independencia de España, revolucionaria— porque fue 
la guerra por la libertad y democracia, la guerra contra el fascismo» —así decía un 
artículo de Dolores Ibárruri titulado «Revolución Española de 1931-1939» y publica-
do en la Gran Enciclopedia Soviética. Y así lo repitieron los historiadores soviéticos 
en artículos y monografías. Marklen Mescheriakov escribió en su libro La Repú-
blica Española y la Komintern, publicado en 1981, citando el artículo de Dolores 
Ibárruri de 1953 (las palabras de «Pasionaria» las ponemos en cursiva): «La inter-
vención italo-alemana y la política de «No Intervención» cambiaron de una mane-
ra radical el carácter de la guerra española. Comenzada como una Guerra Civil 
se transformó en una guerra de un tipo cualitativamente nuevo —la guerra  
nacional-revolucionaria. Su carácter nacional fue determinado por el hecho que el 
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pueblo español luchó contra las fuerzas de la intervención extranjera que amena-
zaba convertir a España en una colonia de los imperialistas italo-alemanes, y su 
esencia revolucionaria fue determinada por el hecho que el pueblo español luchó 
por guardar, reforzar y desarrollar las libertades democráticas conquistadas du-
rante la larga y violenta pugna contra la reacción española» (Mescheriakov, 1981, 
p. 14). Así, pues, para los historiadores soviéticos la guerra española no fue una 
Guerra Civil (un conflicto bélico entre los ciudadanos de un país) sino una lucha 
del pueblo español contra el fascismo español (los fascistas españoles no formaban 
parte del pueblo español) e internacional (la intervención alemana e italiana).

Ahora bien, en esta perspectiva el Frente Popular y sus gobiernos debían 
encarnar las reivindicaciones del pueblo español y el PCE hacerlo de manera 
perfecta. Todos los estudios de la Guerra Civil española realizados en la Unión 
Soviética no albergaron duda alguna al afirmar que el PCE fue la fuerza política 
que mejor entendió el curso de los acontecimientos, las necesidades del momento 
y las reivindicaciones del pueblo español. Solo los comunistas estuvieron siempre 
a la vanguardia de las fuerzas progresistas que luchaban contra el fascismo y la 
reacción. Siempre y solo los comunistas tuvieron razón y nunca se equivocaron 
(parece que incluso no tenían derecho a equivocarse). Solo los comunistas sabían 
mejor que nadie lo que necesitaba el pueblo español. Como ejemplo de los muchí-
simos elogios a los comunistas españoles y a la política del PCE reproducimos una 
frase de ya citado Mescheriakov: «El héroe verdadero de la Defensa de Madrid fue 
el pueblo español. El alma de la defensa de la capital fue el Partido Comunista que 
consiguió levantar a todos antifascistas españoles para defenderla» (Mescheriakov, 
1981, p. 20). El famoso historiador soviético Kiva Maidanik escribió unos veinte 
años antes de Mescheriakov: «Si el Partido Comunista no hubiera organizado la 
defensa de la ciudad, la guerra hubiese terminado con la victoria del fascismo ya a 
finales de 1936. Madrid fue la mejor prueba de la corrección de la política del PCE» 
(Maidanik, 1960). Estas ideas también las defendieron los comunistas españoles 
exiliados en la URSS después de 1939. Basta mencionar las memorias de Dolores 
Ibárruri, traducidas al ruso y publicadas en Moscú en 1962, y el hecho de que «Pa-
sionaria» presidió una comisión que elaboró un libro sobre la visión general de la 
guerra, publicado en Moscú en 1966 en castellano y dos años más tarde traducido 
al ruso bajo el título Guerra y revolución en España 1936-1939.

Además, según la historiografía soviética, los comunistas españoles fueron un 
todo único y no podían tener escisiones ni divergencias. La política del PCE siem-
pre estuvo en plena consonancia con la de la Komintern. Los autores soviéticos 
que dedicaron muchos estudios a la política de la Komintern en España siempre 
defendieron la tesis de que la línea de la Komintern y de sus asesores y emisarios 
que llegaron a la Península durante la guerra siempre coincidió con la línea del 
PCE, que no existieron divergencias ni nada de presión o de control desde Moscú, 
solo un trabajo común realizado en una atmósfera de fraternidad, camaradería, 
armonía, confianza y amistad. Solo en unos pocos casos la Komintern pudo ayu-
dar al PCE para superar las «tendencias sectarias». La Komintern solo prestó ayuda 
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fraternal, política, material y moral al partido comunista de un país envuelto en 
guerra. Los estudios trataron más de los aspectos humanitarios y de la acción de 
las Brigadas Internacionales al tiempo que silenciaban los nombres verdaderos  
de los asesores de la Komintern, los conflictos entre ellos, las cantidades reales de 
suministros enviados a la República desde la URSS.

En este cuadro general, un poco idílico y romántico, surgió un problema —la 
derrota de la República. No estaba claro porqué el pueblo español al fin fue derrotado 
y los historiadores soviéticos tuvieron que reconocer que una parte de los españoles 
(del pueblo español) había luchado en el bando sublevado porque fueron engañados 
por la reacción y el fascismo. Hay que añadir que la visión soviética de la guerra se 
polarizó al extremo: el bando sublevado se denominó «fascista» sin más. No se atendió 
a los matices y motivos de los distintos grupos políticos y sociales que apoyaron la 
rebelión militar. Pero a diferencia de la propaganda franquista, que llamaba a todos 
republicanos «rojos» y «comunistas», los historiadores soviéticos conocieron y describie-
ron bien las diferencias entre las fuerzas políticas del Frente Popular. Ya hemos dicho 
que los comunistas estaban en la vanguardia, a ellos les siguieron los socialistas que 
a veces tenían razón pero que al mismo tiempo muchas veces se equivocaron porque 
no escuchaban los consejos del PCE. No es de sorprender que Juan Negrín fuese mejor 
tratado por su colaboración con el PCE y la URSS que Francisco Largo Caballero por su 
colaboración con anarquistas e Indalecio Prieto por su derrotismo. A los republicanos 
liberales no les prestaron mucha atención dado que todos ellos eran políticos burgue-
ses aunque antifascistas, lo que justificaba una alianza temporal con ellos. El caso más 
importante fueron los anarcosindicalistas de la CNT-FAI y los «trotskistas» del POUM. 
Si a los primeros la historiografía soviética les criticó por la falta total de disciplina en 
combate y sus deseos de desarrollar la revolución en vez de vencer en primer lugar al 
fascismo, a los segundos se les acusó de todos los pecados posibles. Precisamente en 
los conflictos internos del Frente Popular y en la imposibilidad de llegar a unidad com-
pleta de todas las fuerzas antifascistas los autores soviéticos divisaron una de las causas 
más importantes de la derrota de la República, siempre acusando a todos excepto a 
los comunistas mismos. Otras causas de la victoria de Franco las encontraron fuera de 
la Península —fue la agresión fascista de Italia y Alemania y la política de No Inter-
vención (siempre irónicamente puesta entre las comillas) de Inglaterra y Francia que 
contribuyeron a la derrota de la República. En este aspecto internacional hay que su-
brayar el lenguaje: siempre la «ayuda» soviética y la «intervención» o «agresión» fascista.

De esta forma la historia de la Guerra Civil española —o de la guerra nacio-
nal-revolucionaria— pasó a las páginas de manuales, artículos, memorias, libros 
y enciclopedias publicadas en la URSS y en el esquema oficial de historia mundial. 
También la encontramos en dos libros de carácter general dedicados a la historia 
del siglo XX español —únicos libros de este tipo conservados en el día de hoy en 
las bibliotecas rusas y que siguen consultando los estudiantes que se dedican a 
la historia contemporánea de España. Me refiero a la monografía de José García 
España del siglo XX (Moscú, 1967) y un libro de varios autores titulado España. 
1918-1972: ensayo histórico (Moscú, 1975). Esta visión de la Guerra Civil no sufrió 
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grandes cambios hasta el fin de la Unión Soviética, aunque ya en los años ochenta 
aparecieron en las publicaciones algunos datos de la verdadera ayuda soviética a 
la República, algunos nombres rehabilitados de los participantes soviéticos en el 
conflicto, etc. —pero de manera muy escasa y parcial. Las investigaciones se cen-
traron en la historia panegírica del PCE y trataron más de la Segunda República, 
casi ignorando lo que había ocurrido en el bando franquista. También abordaron 
la ayuda soviética y de la Komintern en términos de fraternidad y ayuda interna-
cional de clase del proletario mundial, silenciando los nombres de los asesores 
soviéticos y el destino terrible que a muchos de ellos les esperaba en Moscú. Igual-
mente se analizaron algunos aspectos militares de la contienda. Se puede decir 
que la Guerra Civil española siguió siendo un tema del que mucha gente sabía por 
lo menos algo, quizás uno de los pocos conocimientos de historia española que 
adquirió el pueblo soviético en general. La historia oficial de la Segunda Guerra 
Mundial comenzaba con la Guerra Civil, española como uno de sus capítulos pre-
vios. En los manuales de historia mundial España aparecía en el siglo XX casi solo 
con la Guerra Civil sin mención alguna previa del reinado de Alfonso XIII o de la 
dictadura de Primo de Rivera.

A este cuadro breve de la historiografía soviética hay que añadir algo muy 
importante. La Guerra Civil española provocó un interés grandísimo en la Unión 
Soviética. Este interés se mantuvo tras la derrota republicana gracias a los «niños 
de la guerra», los españoles exiliados en la URSS y aquellos «voluntarios» soviéticos 
que volvieron de España en 1939 y se salvaron de represalias. Muchos de ellos 
podían repetir las palabras del embajador de la URSS en Gran Bretaña y represen-
tante soviético en el Comité Internacional de No Intervención durante la guerra 
española, Ivan Maisky, quien escribió en su diario personal el 26 de enero de 1939:

Barcelona ha caído. El corazón sangra al pensarlo. Durante estos dos años y 
medio cuando el destino me acercó tanto a los destinos de España, me he familiari-
zado y emparentado con la heroica lucha de la República Española. Sus victorias fue-
ron mis victorias, sus derrotas —mis derrotas. Es extraño, pero nosotros, en la Unión 
Soviética nos abrimos inesperadamente al pueblo español. Nunca en el pasado los 
destinos de Rusia y España se cruzaron. Sabíamos muy poco de aquel país y de su 
pueblo. Nunca nos interesaron. Y solo ahora, de repente, en el ruido y estrépito de 
la guerra española hemos aprendido y sentido lo admirable, orgulloso y heroico que 
es el pueblo español y qué reservas de energía masiva revolucionaria ha acumulado 
durante largos, largos años de opresión y sufrimientos… (Maisky, 2006, p. 326).

Este interés, amor y admiración al heroico pueblo español los encontramos 
en todas las publicaciones del período soviético sobre la Guerra Civil española, 
aunque seguidos de todas las limitaciones que imponían la propaganda oficial, la 
censura estatal y la autocensura personal —tan frecuente en aquella época. Sin 
embargo, como hemos dicho, mucha gente que había conocido a España en gue-
rra contribuyó muchisimo al desarrollo del hispanismo soviético-ruso. Basta recor-
dar que varios españoles después de la Gran Guerra Patria de 1941-1945 empeza-
ron una carrera universitaria dando clases de castellano en algunas universidades 
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rusas (por ejemplo, en la prestigiosa Universidad Lingüística de Moscú —Instituto 
de Lenguas Extranjeras Maurice Thorez en aquel entonces).

2. LA RENOVACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA SOVIÉTICA Y RUSA

El propio Maisky, después de su carrera diplomática, ingresó en 1946 en el 
Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de la URSS y consiguió organizar 
en la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov un seminario dedicado al estudio 
de la historia contemporánea española. Fue detenido en 1953 y encarcelado hasta 
1955. Puesto en libertad volvió a la Academia de Ciencias de la URSS. Gracias a 
sus esfuerzos y los de sus colegas y alumnos en 1971 se publicó el primer volumen 
de la edición titulada Problemas de historia de España. Más tarde salieron a la luz 
unos cinco volúmenes de esta edición en 1975, 1979, 1984, 1987 y 1992. El redactor 
jefe de los primeros volúmenes fue el propio académico Maisky y, tras su falleci-
miento en 1975, le sucedió una de sus alumnas— Svetlana Pozhárskaya.

Problemas de historia de España fue una publicación prestigiosa del Instituto 
de Historia Universal de la Academia de Ciencias de la URSS que unió casi a todos 
historiadores-hispanistas rusos de aquella época y dio a conocer incluso a algunos 
autores españoles en traducción rusa. Desde la primera edición una gran parte 
de los artículos trataron de distintos aspectos de la Guerra Civil española. En el 
volumen publicado en 1987 y dedicado al 50 aniversario del estallido de la Guerra 
Civil la mitad de los artículos trató este tema. Es curioso que en él y en las páginas 
escritas por distintos autores junto con el término guerra nacional-revolucionaria 
aparecieran «nuevas» denominaciones como guerra antifascista y Guerra Civil es-
pañola. Fueron las primeras señales de renovación de la historiografía soviética 
dedicada al estudio de la Guerra Civil y esta renovación está inseparablemente 
ligada al nombre de la profesora Pozhárskaya.

Pozhárskaya nació 18 de septiembre de 1928 en Leningrado (actual San Peters-
burgo). Desde 1948, siendo estudiante de la Facultad de Historia de la Universidad 
Estatal de Moscú Lomonósov, participó en el seminario de Maisky, en 1958 defen-
dió en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias su tesis de candidato a 
doctor El papel del Partido Socialista Español en los primeros años de la Segunda 
República, 1931-1933. Ampliada, se publicó bajo el título Partido Socialista Obrero 
Español, 1931-1939 en 1966. En 1971 defendió su tesis doctoral Política exterior de 
España en los años de la Segunda Guerra Mundial, publicada aquel mismo año 
como Diplomacia secreta de Madrid. La política exterior de España en los años de 
la Segunda Guerra Mundial. Sus otras monografías que debemos mencionar aquí 
son: Desde 18 de julio de 1936 — un largo camino (Moscú, 1977), España y EEUU. 
La política exterior y la sociedad (Moscú, 1982) y Francisco Franco y su tiempo 
(Moscú, 2006).

A estas monografías hay que añadir un centenar de artículos publicados en 
distintas revistas científicas y enciclopedias, capítulos en libros colectivos, reseñas, 
etc. y dirección de tesis de muchos hispanistas rusos, coordinación de obras y de 
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la edición Problemas de historia de España que en 2008 se renovó bajo el nuevo 
título de Almanaque español. Las publicaciones de Pozhárskaya abarcaron distin-
tos aspectos y temas de historia moderna y contemporánea de España, pero el 
siglo XX, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, como hemos visto, 
fueron los períodos que más le interesaron. Aunque en un principio no se dedicó a 
la Guerra Civil misma, ya en sus primeros libros aparecen capítulos que cronológi-
camente coincidían con la guerra y que Pozhárskaya denominaba como la Guerra 
Civil española. No fue un solo cambio de denominación. Significaba un cambio 
profundo del sentido ya que en sus investigaciones la Guerra Civil española recu-
peró su carácter del conflicto entre hermanos. Por otro lado Pozhárskaya fue la 
primera historiadora soviética que investigó la historia del otro bando y aquí tam-
bién fue la primera que, utilizando términos «nacionalistas» y «franquistas», quitó la 
etiqueta de «fascistas» que encubría a todos los enemigos de la Segunda República. 
Estos matices —que ahora puedan parecer pequeños— en aquella época demos-
traban no solo la sinceridad de un investigador, sino también su valor y firmeza. 
Así pues con el nombre de Pozhárskaya desapareció poco a poco la visión oficial 
e ideológica del conflicto español en la historiografía de lengua rusa durante las 
últimas décadas de la época soviética.

El fin de la URSS trajo consigo la apertura de muchos archivos estatales y del 
Partido Comunista de la Unión Soviética. Ya en la época soviética había gente que 
sabía perfectamente que lo que decía la historiografía oficial sobre las relaciones 
hispano-soviéticas durante la guerra fue solo la punta del iceberg y que el resto 
debería encontrarse en los archivos secretos. Siempre lo que está cerrado y es in-
accesible inspira interés por conocerlo y este secreto de Polichinela animó a una 
nueva generación de historiadores que se aprovechó de los cambios políticos y de 
la apertura de los archivos. En ellos buscaron información sobre la Guerra Civil 
española, la ayuda de la URSS a la Segunda República y el papel de la Komintern. 
Como ejemplos más destacados tenemos varias tesis de los años noventa y los pri-
meros años de nuestro siglo, que más tarde se publicaron: la de Yuri Rybalkin, La 
ayuda militar de la Unión Soviética al pueblo español en la guerra nacional-revo-
lucionaria, 1936-1939 (Moscú, 1992); la de Mijail Novikov, La URSS, la Komintern 
y la Guerra Civil en España, 1936-1939 (Yaroslavl, 1995); la de Andrei Posternak, 
Política exterior de Francia con respecto a la Guerra Civil en España, 1936-1939 
(Yaroslavl, 1998); la de Vera Malay, Aspectos internacionales de la Guerra Civil 
en España, 1936-1939 (Moscú, 2004), etc. Estas tesis tenían una base sólida de 
fuentes primarias, procedentes de los archivos soviéticos, y el conocimiento de la 
historiografía extranjera más relevante. Claro que los historiadores rusos tenían por 
aquel entonces muy pocas posibilidades de consultar los fondos de archivos espa-
ñoles o de otros países para sus investigaciones. Pero los logros y éxitos obtenidos 
en aquella época son incuestionables— por primera vez la historia de la Guerra 
Civil española en la historiografía rusa identificó un gran número de fuentes pri-
marias hasta aquel entonces desconocidas completamente.
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En este sentido merece la pena subrayar el estudio novedoso de Yuri Rybalkin 
que incluyó citas de documentos del Archivo Estatal de la Federación de Rusia 
(GARF), del Archivo Militar Estatal Ruso (RGVA), del Archivo de la Política Exterior 
de la Federación de Rusia (AVPRF), del Archivo Central del Ministerio de Defen-
sa, del Archivo de la Presidencia de la Federación de Rusia, etc. Su investigación 
detallada de la Operación «X» —ayuda militar soviética— provocó gran interés en 
España, siendo traducida al castellano y publicada por Marcial Pons en 2007 bajo 
el título Stalin y España, prologada por Ángel Viñas.

En la época soviética los historiadores solo podían utilizar como fuentes pri-
marias los artículos de los periódicos de los años treinta y algunas memorias 
publicadas después de la guerra, que solo servían para confirmar y reforzar las 
tesis oficiales. El fin de la URSS y la apertura de archivos y la anulación del ca-
rácter secreto de muchos documentos posibilitaron la edición de algunas fuentes 
primarias desconocidas hasta aquel entonces. En este sentido debemos destacar la 
obra, ya clásica, que todavía no es muy conocida en el extranjero. Se trata de una 
recopilación de documentos y materiales titulada La Komintern y la Guerra Civil 
en España. Documentos, publicada en 2001 en Moscú por el Instituto de Historia 
Universal de la Academia de Ciencias de Rusia. Esta edición, elaborada y coordi-
nada por Pozhárskaya y Andrei Saplin, representa un volumen dentro de una serie 
de publicaciones Documentos de la Komintern iniciada en 1994. La recopilación 
dedicada a la Guerra Civil española incluye 78 documentos desde 1923 hasta 1944, 
siendo la mayor parte de ellos de la época de la guerra misma. Los documentos 
fechados antes y después del conflicto se incluyeron para demonstrar los cambios 
en la política de la Komintern hacia al PCE y España.

La mayoría de los documentos —todos publicados por primera vez— proce-
dieron del fondo 495 («fondo de la Komintern») del Archivo Estatal Ruso de la His-
toria Socio-política (RGASPI). Se trata de la correspondencia entre el Secretariado 
del Comité Ejecutivo de la Komintern y el Comité Central del PCE, informes de 
asesores y emisarios de la Komintern en España durante la Guerra Civil, docu-
mentos redactados por personajes como Georgi Dimitrov, André Marty, Victorio 
Codovilla, etc. Entre ellos merece la pena mencionar un informe de Manfred Stern 
(el famoso «general Emilio Kleber») escrito tras su vuelta de España y fechado 14 
de diciembre de 1937. Este informe, muy largo y detallado, pone al descubier-
to problemas administrativos, conflictos personales e internos entre comunistas, 
asesores militares de la URSS, asesores de la Komintern, militares y políticos es-
pañoles. En la introducción del libro los coordinadores posiblemente por primera 
vez pusieron en duda la corrección de la «política española» de la Komintern: por 
ejemplo, en las instrucciones que prescribían a los comunistas españoles luchar 
contra los anarquistas y socialistas en vísperas de la Guerra Civil, la demonización 
de la CEDA como un partido puramente fascista y reaccionario, las críticas contra 
«trostkistas» del POUM como una fuerza política hostil a la causa republicana y la 
caracterización del mismo POUM —tan frecuente en los documentos presenta-
dos— como «organización de fascistas, provocadores, espías, bandidos y asesinos».
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De las fuentes primarias recientemente publicadas debemos mencionar el dia-
rio personal de Maisky publicado en 2006 bajo el título Diario de un diplomático. 
Londres, 1934-1943, que cuenta día tras día las experiencias del autor en el Comité 
Internacional de No Intervención durante la Guerra Civil. Este diario, declarado 
secreto después de la detención de Maisky en 1953, permaneció desconocido du-
rante más de medio siglo.

Entre las memorias publicadas en ruso durante los últimos años hay que des-
tacar las de Francisco Meroño Pellicer de 2008, que fue un piloto de caza que luchó 
por la República y luego ya en el exilio en la URSS participó en los combates aé-
reos contra los alemanes durante la Gran Guerra Patria. En 2006 se publicó en San 
Petersburgo un libro editado por Vladislav Goncharov que contiene un resumen 
de operaciones militares en el frente central elaborado en 1937 por el Comisariado 
del Pueblo para la Defensa de la URSS, un libro del asesor militar Simonov (Boris 
Samoilov) dedicado a la batalla de Guadalajara en la que había participado y el 
informe de Manfred Stern ya mencionado (Goncharov, 2006).

Las últimas investigaciones presentadas como tesis tratan más de aspectos 
internacionales del conflicto español y están inspiradas y dirigidas por la profeso-
ra Malay de la Universidad de Bélgorod. Como ejemplos tenemos las siguientes: 
Marina Oréjova, Relaciones entre la URSS y Alemania en el contexto de aspectos 
internacionales de la Guerra Civil en España (1936-1939) (Yaroslavl, 2004); Olga 
Afanásieva (Timoshkova), Aspectos internacionales de la Guerra Civil en España 
(1936-1939) en el contexto de la política exterior de Gran Bretaña (Tambov, 2010); 
Alexandr Babitski, Aspectos internacionales de la Guerra Civil en España (1936-
1939) en el contexto de la política exterior de Alemania e Italia (Tambov, 2010); 
Andrey Urivski, Problemas de conflictos regionales de los años treinta en la política 
exterior de Gran Bretaña (Briansk, 2010) y Svetlana Krúpskaya, Propaganda y 
política exterior de Alemania nacional-socialista (con los ejemplos de los conflictos 
regionales en la Europa Occidental y Central), 1936-1939 (Bélgorod, 2013).

Estas tesis demuestran no solo el hecho de que el interés hacia la historia de la 
Guerra Civil española está presente entre los jóvenes historiadores rusos sino tam-
bién que la profesora Malay ha conseguido crear una escuela científica dedicada al 
estudio de distintos aspectos internacionales de la guerra española —el centro de 
sus propios estudios como indica su propia tesis doctoral, dos monografías y varios 
artículos. A eso hay que añadir dos seminarios científicos dedicados al contexto 
internacional de la guerra organizados por la profesora Malay en 2006 y 2009 (al 
70 aniversario del estallido y fin de la Guerra Civil española) con la publicación 
posterior de las actas coordinadas por ella. Su último libro, titulado Guerra Civil en 
España de 1936-1939 y Europa: aspectos internacionales del conflicto (Moscú, 2011), 
representa el resultado de sus investigaciones realizadas en AVPRF, GARF y RGASPI.

Entre las investigaciones comparativas, hasta ahora no muy frecuentes en la 
historiografía rusa, debemos mencionar un libro de Alexandr Shubin publicado en 
1998 y dedicado al análisis de las prácticas, experiencias y teorías de los anarquis-
tas españoles de los años de la Segunda República y la Guerra Civil y los ácratas 
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ucranianos de la época de la Revolución Rusa. Al interesarse por la historia del mo-
vimiento anarcosindicalista español el profesor Shubin ha dedicado varios años al 
estudio de la Guerra Civil y publicó en 2012 la síntesis de su investigación titulada 
La Gran revolución española. En este detallado estudio (más de 600 páginas) Shu-
bin presta gran atención a la revolución social desarrollada en España en guerra. 
Para él, el gobierno de Francisco Largo Caballero fue un gobierno de amplia coali-
ción antifascista que favoreció la profundización de la revolución social encabeza-
da por los anarquistas. La caída de este gobierno tras los famosos sucesos de mayo 
de 1937 en Barcelona y la formación del gobierno de Juan Negrín significaron 
para Shubin el fin de la revolución que junto con la ayuda soviética hubiera sido 
la fuerza principal para ganar la victoria. Paralizada la revolución, empezó a caer 
el entusiasmo de las masas y la República quedó condenada a la derrota. Según 
Shubin el gobierno de Negrín fue una forma temprana de la «democracia popular», 
es decir de los regímenes políticos con predominancia comunista en los países 
de Europa Oriental surgidos tras la Segunda Guerra Mundial. La investigación de 
Shubin incluye citas de muchos documentos de RGVA, AVPRF, RGASPI y de los 
últimos trabajos extranjeros sobre el tema, en primer lugar, la famosa trilogía de 
Viñas, con quien Shubin polemiza mucho en las páginas de su libro, ya que, como 
es obvio, tienen visiones generales de la Guerra Civil muy distintas.

Otros dos libros deben mencionarse separadamente: un estudio de Serguei 
Abrosov dedicado a la guerra aérea en España y otro de Nikolai Platoshkin que 
representa una visión de la Guerra Civil en general. Ambos son muy detallados y 
sólidos, pero no tienen ni notas, ni citas a los documentos y publicaciones consul-
tados, lo que supone un obstáculo para incorporarlos a la historiografía profesio-
nal dedicada al tema.

3. LA NECESIDAD DE ROMPER BARRERAS

Aunque la historiografía rusa reciente se ha desarrollado mucho y ha superado 
totalmente la visión oficial soviética de la Guerra Civil española, todavía tiene algu-
nos rasgos heredados de ella: su evolución siempre se había sido caracterizado por 
cierto aislamiento con respecto a otras tradiciones historiográficas extranjeras y a 
veces un desconocimiento mutuo que procede de la falta de traducciones. Hasta 
ahora debemos reconocer la ausencia casi total de traducciones hispano-rusas de 
las obras sobre historia de la Guerra Civil. Ya hemos mencionado quizas el único 
caso —el libro de Rybalkin. Con respecto a las investigaciones extranjeras tradu-
cidas al ruso, el libro de mayor relevancia fue el de Georges Soria Guerra y revo-
lución en España, 1936-1939, publicado en ruso en 1987 en una edición reducida 
a dos volúmenes. Este libro tuvo mucha influencia en todas las investigaciones en 
idioma ruso y pronto se convirtió en una referencia casi obligada. Recientemente 
se han publicado traducciones al ruso de biografías de Franco salidas de la pluma 
de Paul Preston y de Gabrielle Ashford Hodges que contienen capítulos dedicados 
a los años de la guerra, y del libro de Hugh Thomas La Guerra Civil española pu-
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blicada en ruso en 2003. Es obvio que incluso estas escasas traduciones no puedan 
mejorar la situación, ya que los autores no son españoles.

Otro problema que se deriva del primero es el perceptible desconocimiento 
de los últimos avances de la historiografía actual española y mundial y el descono-
cimiento casi total de las fuentes primarias que conservan los archivos españoles y 
de otros países. Este desequilibrio en el sentido de aprovechar las fuentes e inves-
tigaciones en ruso más que en otros idiomas se observa en la mayoría de publica-
ciones rusas sobre la Guerra Civil española, aunque sí que existen algunas inves-
tigaciones rusas que prestan atención a la historiografía extranjera recientemente 
publicada, por lo menos a los libros de carácter general. El reverso de la medalla es 
casi el total desconocimiento de las investigaciones realizadas en ruso en España 
y otros países. Creo que solo el desarrollo del diálogo científico internacional, el 
intercambio de publicaciones y la posibilidad de consultar los fondos de archivos 
extranjeros (ya muy avanzada con el proceso de digitalizacion de muchos fondos 
que ahora pueden consultarse vía Internet) podría superar este «pecado original» 
de la historiografía rusa o de cualquier historiografía nacional.

Al acercamiento de los investigadores rusos a los avances de la historiografía 
española dedicada a la Guerra Civil favorece la participación española en distintas 
actividades de índole cultural y científica organizadas en Rusia. Entre las páginas 
de dos volúmenes publicados del Almanaque español —del Instituto de Historia 
Universal ya mencionado— encontramos dos artículos de Viñas traducidos al ruso 
junto con los de Pozhárskaya, Malay, Shubin, Rybalkin, etc. Junto con sus colegas 
rusos los investigadores españoles (Rosa Calvo, Pedro García Bilbao, Magdalena 
Garrido Caballero, Josep Puigsech Farràs, etc.) participaron en una mesa redon-
da, En el 75 aniversario del estallido de la Guerra Civil española, organizada el 
1 de noviembre de 2011 en la Universidad Estatal Rusa de Humanidades por su 
Centro Ibérico en colaboración con el Instituto de Historia Universal dentro del 
VIII Coloquio hispano-ruso de historiadores Rusia y España: tradiciones del diá-
logo cultural. Las intervenciones y comentarios de Viñas, Puigsech Farràs y otros 
historiadores españoles y personajes como la nieta de Dolores Ibárruri —Lola 
Ruiz-Serguéyeva, que aparecen en el ciclo documental dedicado a la Guerra Civil, 
La Huella Española, realizado por directora del cine Elena Yakovich y proyectado 
por la cadena de televisión rusa «Cultura» en 2011, no solo adornaron la película, 
sino que formaron parte de un diálogo imaginario con los participantes rusos de 
la misma (Shubin, entre otros), presentando así una visión española de la guerra 
y de los personajes históricos de que se trataba (el documental completo está 
accesible en la página de la cadena «Cultura»: <http://tvkultura.ru/brand/show/
brand_id/32662>). Estos puntos del encuentro y del diálogo favorecen muchísimo 
al conocimiento mutuo de nuestras historiografías.

Como hemos mostrado, en la actualidad la Guerra Civil española sigue siendo 
un tema preferido y popular para la historiografía rusa dedicada a la historia de 
España al menos por dos motivos importantes: la atracción psicológica y razones 
prácticas. El motivo psicológico consiste en la guerra misma, su carácer románti-
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co, la ayuda soviética a la República y el entusiasmo que despertó en el pueblo 
soviético. El motivo práctico se deduce del acercamiento entre nuestros países de 
aquella época que dejó mucha documentación en los archivos soviéticos/rusos. 
Estos documentos y materiales (muchos de ellos todavía no consultados) forman 
una base de fuentes primarias sumamente importante para redactar una tesis o una 
investigación profesional. Ambos motivos explican el desequilibrio en la historio-
grafía rusa dedicada a la historia contemporánea de España en favor a la Guerra 
Civil. Claro que ahora el franquismo y la transición democrática española e incluso 
el reinado de Alfonso XIII también están presentes en la historiografía rusa, pero 
el número de publicaciones sobre estos períodos no es comparable con las de la 
Guerra Civil. También, como en la época soviética, la historia del siglo XX español 
en general sigue apareciendo en los manuales de escuelas casi reducida a una 
exposición breve de la Guerra Civil española.

Los debates infinitos sobre el estalinismo y su papel en la historia de la URSS 
y de Rusia influyen mucho en la historiografía rusa de la Guerra Civil. La pregunta 
sobre qué motivos tuvo Stalin para ayudar a la Segunda República tiene un abani-
co de respuestas: desde quedarse con el oro español hasta construir un régimen 
comunista en la Península, o buscar un acercamiento con Francia e Inglaterra 
contra Alemania, o convertir a España en un polígono militar poniendo a prueba 
nuevos tanques, aviones, etc. o medirse las fuerzas con Alemania e Italia. La his-
toriografía profesional, aunque no ha podido llegar a un consenso en este punto, 
debería luchar de una manera más eficaz contra algunas explicaciones absurdas 
que a veces aparecen en la prensa y televisión. En este sentido la mayor importan-
cia reviene a la educación, que debería absorber los últimos avances de historio-
grafía. Como buena señal de este proceso tenemos el primer manual universitario 
dedicado a España publicado en los finales de 2013, Historia de la política exterior 
de España, con los capítulos escritos por Pozhárskaya sobre la Segunda República, 
la Guerra Civil y el franquismo. Fue el último trabajo de una gran maestra fallecida 
11 de diciembre de 2010. A la memoria de ella y de Adelina Kondrátieva, la última 
participante soviética de la Guerra Civil española, que falleció 14 de diciembre de 
2012, dedicamos este artículo.

4. BIBLIOGRAFÍA

Aquí presentamos una relación de las investigaciones recientes más relevantes 
o citadas en el texto del artículo (sobre todo las monografías). La lista más com-
pleta de todas investigaciones sobre la Guerra Civil española (incluso artículos 
dedicados a problemas y aspectos menores) —aunque están mezclados con otras 
investigaciones dedicadas a la historia moderna y contemporánea de España rea-
lizadas en ruso— puede encontrarse en una bibliografía publicada en el segundo 
volumen del Almanaque español. Se trata de una bibliografía de las investigacio-
nes sobre historia de España publicadas en Rusia desde 1983 hasta 2008 (Véase: 
VEDIUSHKIN, V., VEDIUSHKINA, S., MEDNIKOV, I., POPOVA, G. (coords.) 2010). Las inves-
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RESUMEN: Este artículo presenta un análisis de la literatura sobre la guerra civil 
española generada en México y América Central . Los resultados son dispares en lo 
que se refiere al interés historiográfico por la guerra civil. El distinto nivel de impli-
cación en la misma es, sin duda, un elemento central a la hora de explicar esta situa-
ción. La presencia del exilio republicano en México, la actitud de los diplomáticos 
mexicanos en defensa de la causa legítima de la mayoría parlamentaria surgida en las 
elecciones de febrero de 1936 y de los derrotados más tarde hicieron de aquel país 
un campo abonado para que los estudios sobre el tema proliferaran durante décadas. 
Sin embargo, tanto en México como en los países centroamericanos el interés actual 
por la guerra pivota sobre el eje de la implicación de sus países en la misma y no 
tanto por el desarrollo interno del conflicto.

Palabras claves: guerra civil española, historiografía, México, América Central, 
exilio.

ABSTRACT: This article analyses the historiography about the Spanish Civil 
War from Mexico and Central America. The result is quite different from the point of 
view of the interest raised by the Spanish conflict. This is can be explained by the 
different levels of involvement of the Mexican and Central American authorities in 
the war. However, the importance of the Republican exile in Mexico and its relative 
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insignificance in Central America is also a contributing factor. The present day 
interest in the civil war is still based on that involvement and not of the evolution 
of the conflict

Keywords: Spanish Civil War, historiography, Mexico, Central America, exile.

1. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN MÉXICO

México es uno de los países latinoamericanos donde la Guerra Civil Españo-
la se ha mantenido presente en la historiografía reciente. Ello se debe en buena 
medida a la presencia del exilio republicano y a la publicación en aquellas tierras 
de un volumen abrumador de memorias y testimonios de los exiliados, que reco-
gen sus vivencias en torno a la guerra, desde los primeros años cuarenta del siglo 
pasado. Prescindimos aquí de hacer un relato detallado de este tipo de trabajos, 
para centrarnos en las obras propiamente desarrolladas por los historiadores o con 
intención historiográfica1.

Otro de los factores que sin duda contribuye a este estado de la historiografía 
mexicana tiene que ver con el posicionamiento del gobierno del general Cárdenas 
a favor de la República y su alto nivel de implicación en su favor en la venta de 
armamento y la defensa por vía diplomática de la legitimidad republicana para 
adquirirlo. Este hecho, modelo del cumplimiento de la legalidad internacional del 
momento, ha permitido que la historiografía mexicana contemporánea vea la Gue-
rra Civil española como parte consustancial de la política mexicana de aquellos 
años, favoreciendo la realización de estudios y compilaciones de muy diversa índo-
le. Esta tradición historiográfica, asociada a los estudios del cardenismo como una 
época crucial en la historia mexicana del siglo XX, se viene desarrollando desde 
finales de la década de los setenta con la publicación de la obra coordinada por 
el profesor José Antonio Matesanz, México y la República Española, Antología de 
documentos, 1931-19772. En esa obra se pone en valor el intercambio de las co-
municaciones más relevantes entre ambos gobiernos durante la Guerra Civil, que 
evidencia el alto nivel de implicación de las autoridades mexicanas en el auxilio de 
la legalidad republicana en muy diversos frentes. Dos obras imprescindibles que 
siguieron esta senda de recuperación y puesta en valor de material archivístico del 
papel de México en la Guerra Civil española fueron Relaciones Consulares y Di-
plomáticas México España Siglo XX y México y España: Solidaridad y asilo político 

1. Si una de las primeras fue la obra de Álvarez del Vayo J., La Guerra empezó en España, Mé-
xico, Séneca, 1940, una de las últimas ha sido Fernando Rodríguez Miaja, Testimonios y remembranzas. 
Mis recuerdos de los últimos meses de la guerra en España (1936-1939), México, El Colegio de México, 
2013.

2. Matesanz, J. A. (comp.) México y la República Española. Antología de Documentos 1931-1977, 
México, Centro Republicano Español en México, 1978. 



 JORGE DE HOYOS PUENTE 429
LAS HISTORIOGRAFÍAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 427-434

1936-1942, publicadas ambas por el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, en 
1989 y 1900 respectivamente3.

Por último, existe un tercer factor fundamental que hace de la historiogra-
fía producida en México una de las más activas en el estudio de la Guerra Civil 
española. Ese país ha realizado en las últimas décadas una generosa política de 
recepción de investigadores españoles que, integrándose en sus universidades y 
centros de investigación más prestigiosos, han puesto en valor temas asociados a 
la Guerra Civil, renovando los modos de mirar y analizar este fenómeno crucial. 
La historia comparada, los convenios de colaboración y los encuentros internacio-
nales celebrados entre universidades españolas y mexicanas han jugado un papel 
central en la última década. A pesar de estos puntos positivos, la historiografía 
realizada desde México sobre la Guerra Civil siempre tiene que ver con el papel 
que aquel país jugó en su desarrollo y la influencia que el conflicto bélico tuvo en 
aquellas tierras. De tal manera, a continuación vamos a dar cuenta de los trabajos 
realizados en ese sentido.

Si tuviésemos que recomendar al lector interesado una única obra para aden-
trarse en la actitud de México ante la Guerra Civil sería el trabajo, ya clásico pero 
todavía no superado, de José Antonio Matesanz, Las raíces del exilio. México ante 
la Guerra Civil Española 1936-19394. Sin duda este libro abordó todos los aspec-
tos relevantes de esta cuestión como fueron la actitud del gobierno y la sociedad 
mexicanos, los debates encendidos entre partidarios de ambos contendientes, la 
ayuda militar y diplomática o la organización del traslado de refugiados durante 
la Guerra. Este trabajo nos permitió conocer las divisiones de la colonia española 
afincada en el país de Lázaro Cárdenas así como las dificultades del embajador re-
publicano Félix Gordón Ordás para mantener a flote una embajada, sobrecargada 
de trabajo y lastrada por las deserciones de varios diplomáticos de carrera que se 
pusieron a las órdenes de la Junta Militar de Burgos. Además, se convirtió en un 
libro clave a la hora de abrir el camino para conocer las gestiones diplomáticas y 
militares realizadas por las autoridades mexicanas de cara a la compra de arma-
mento en distintos países así como las dificultades existentes para el traslado de 
los materiales a la zona republicana. Este libro, resultado de su tesis de doctorado 
dirigida por la doctora Clara E. Lida, marcó el camino de los grandes temas a 
profundizar que han sido objeto de trabajos posteriores por parte de otros inves-
tigadores5.

La cuestión diplomática es el primero de los grandes ejes que es necesario 
resaltar. Desde la edición de las obras completas de personajes claves como el 

3. Andrade, E. y Castillo, P. (comp.) Relaciones consulares y diplomáticas. México España Siglo 
XX, México, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1989; Alberto Enríquez Perea (ed.) México y Es-
paña: solidaridad y asilo político 1936-1942, México, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 1990.

4. MATESANZ, J. A. Las raíces del exilio. México ante la Guerra Civil Española 1936-1939, México, 
El Colegio de México, UNAM, 1999. Este libro está en proceso de reedición por El Colegio de México. 

5. La obra de POWELL, T. G. Mexico and the Spanish Civil War, Alburquerque, University of New 
Mexico Press, 1981, también debe ser tenida en cuenta como precursora. 
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propio presidente Cárdenas o el diplomático Isidro Fabela, la cuestión del apoyo a 
la República española ha jugado un papel sostenido en la historiografía mexicana. 
Uno de los trabajos recientes más importantes es el publicado por Agustín Sán-
chez Andrés y Fabián Herrera León, investigadores de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Contra todo y contra todos. La diplomacia 
mexicana y la cuestión española en la Sociedad de Naciones 1936-19396. Esta mo-
nografía nos ilustra de forma exhaustiva acerca de los intentos de la diplomacia 
mexicana de construir un perfil propio e independiente, a través de la conocida 
como doctrina Estrada, que rigió la política exterior mexicana. El libro comien-
za con la ayuda de la República en septiembre de 1931 al ingresar México en 
la Sociedad de Naciones y nos aporta importante documentación procedente de 
diferentes archivos diplomáticos de México, España y Ginebra acerca de las activi-
dades desarrolladas por los diplomáticos mexicanos en el seno de este organismo 
internacional en defensa de la causa republicana, con su oposición férrea al pacto 
de No Intervención. Así podemos comprobar toda la argumentación jurídica que 
desarrollaron a la hora de expresar el legítimo derecho del gobierno republicano a 
su adquisición de armas para defenderse de un ataque exterior. La obra de Sánchez 
Andrés y Herrera León nos permite apreciar en toda su dimensión los aspectos 
claves del engranaje diplomático mexicano, la coordinación entre el presidente 
Cárdenas, el canciller Eduardo Hay y los embajadores Narciso Bassols e Isidro Fa-
bela, los cuatro fuertemente implicados en la defensa de la legalidad republicana. 
Trabajos previos a este son los realizados por Carlos Sola Ayape Entre fascistas 
y cuervos rojos, donde también se aborda la cuestión diplomática en la primera 
parte de la obra, atendiendo en este caso a la prensa de la época y la bibliografía 
secundaria como fuente principal7. La cuestión de los diplomáticos mexicanos en 
los últimos años ha girado hacia el interés por su relevante papel en la protección 
de los republicanos españoles desarrollada en Francia por personalidades tan rele-
vantes como Luis I. Rodríguez, Isidro Fabela y Gilberto Bosques, entre otros.

Un segundo aspecto interesante tiene que ver con el papel de la opinión 
pública mexicana y la intensa movilización desplegada a favor o en contra de 
la causa republicana. Trabajos como el de Nadia Nava acerca de la actitud de la 
prensa conservadora hacia la Guerra Civil nos ilustran acerca de la importancia 
que tuvo la propaganda profranquista en México8. El apoyo cardenista al gobierno 
republicano fue utilizado como un arma más en la confrontación política mexica-
na, donde todavía ahumaban los rescoldos de la guerra cristera. Así el conflicto 

6. SÁNCHEZ ANDRÉS, A. y HERRERA LEÓN, F. Contra todo y contra todos. La diplomacia mexicana 
y la cuestión española en la Sociedad de Naciones 1936-1939, Santa Cruz de Tenerife, Ed. Idea, 2011. 

7. SOLA AYAPE, C. Entre fascistas y cuervos rojos, México, Editorial Porrúa, Tecnológico de Mon-
terrey, 2008.

8. NAVA CONTRERAS, N. «Imágenes de la Guerra Civil Española en la prensa conservadora: los 
casos de Omega y David», en Agustín Sánchez Andrés, Tomás Pérez Vejo y Marco Antonio Landavazo, 
Imágenes e imaginarios sobre España en México, siglos XIX y XX, Morelia, Porrúa, IIH, CONACYT, 2007, 
pp. 571-610.
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español vino a alimentar un debate interno en torno a la propia construcción 
nacional y la definición de las relaciones con la Madre patria. El conflicto avivó 
también el que había tenido lugar en torno a qué tipo de sociedad iba a surgir en 
el proceso postrevolucionario mexicano, las relaciones Iglesia-Estado y el miedo 
a la bolchevización que los sectores anticardenistas esgrimieron en contra de las 
profundas reformas educativa y agraria desarrolladas durante el sexenio del pre-
sidente michoacano. Este estudio nos permite profundizar en la línea ya marcada 
por Ricardo Pérez Montfort en su obra Hispanismo y Falange. Los sueños imperia-
les de la derecha española, donde el autor daba cuenta de las redes existentes entre 
las derechas españolas y las mexicanas desde los años veinte del siglo pasado y 
cómo influyeron a lo largo de la Guerra Civil en México9. Esta línea de trabajo de 
Pérez Montfort ha continuado estando presente en su reciente obra Miradas, espe-
ranzas y contradicciones. México y España 1898-194810. La presencia organizada 
de Falange Española durante toda la guerra en México es un asunto sobre el que 
es necesario saber más. Muchas fueron las actividades realizadas, gracias en parte 
al soporte de un sector importante e influyente de la antigua colonia de emigrantes 
españoles, abiertamente partidarios de la sublevación franquista, que veían en el 
Caudillo al garante máximo de las esencias católicas de su país de origen. Para este 
grupo de la colonia española, la cuestión religiosa jugó un papel central a la hora 
de posicionarse abiertamente hacia las tesis franquistas, de las cuales se convirtió 
en altavoz e incluso en sostén económico.

Un tercer eje fundamental tiene que ver con las políticas establecidas para la 
recepción de los niños de Morelia y los académicos españoles durante la Guerra 
de los cuales son ya sobradamente conocidos los trabajos de Dolores Pla y Clara 
E. Lida respectivamente11. El trabajo colectivo realizado en México Un capítulo de 
la memoria oral del exilio. Los niños de Morelia, recoge abundantes testimonios  
de los protagonistas, donde podemos encontrar abundantes referencias acerca de 
las motivaciones que generaron esa expedición en 1937 para evitar a los más jó-
venes los sufrimientos directos del conflicto bélico12. Fernando Serrano Migallón, 
en su obra La inteligencia peregrina, explora desde su posición de experto en el 
derecho de asilo mexicano las condiciones que marcaron la legalidad de la recep-
ción de estos intelectuales así como las estrategias y excepcionalidades a la ley 

9. PÉREZ MONTFORT, R. Hispanismo y Falange. Los sueños imperiales de la derecha española, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 

10. Ídem, Miradas, esperanzas y contradicciones. México y España 1898-1948. Cinco ensayos, 
Santander, Ediciones Universidad de Cantabria, Cuadernos Cátedra Eulalio Ferrer, 2013. 

11. PLA, D. Los Niños de Morelia. Un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México, 
México, Instituto nacional de Antropología e Historia, 1985; Clara E. Lida, La Casa de España en México, 
México, El Colegio de México, 1988. 

12. SÁNCHEZ ANDRÉS, A.; FIGUEROA ZAMUDIO, S.; MATEO GAMBARTE, E.; MORÁN GORTARI, B. y SÁNCHEZ 
ALMANZA G. (comps.) Un capítulo de la memoria oral del exilio. Los niños de Morelia. México, Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Comunidad de Madrid, 2002. 
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mexicana establecidas en previsión de la derrota republicana en los últimos meses 
de la guerra13. 

Finalmente es necesario resaltar la polémica surgida en México en torno a 
la publicación en 2004 del libro del mexicano Mario Ojeda Revah, México y la 
Guerra Civil Española14. A pesar de algunas aportaciones relevantes recogidas 
acerca del papel de los voluntarios mexicanos que lucharon en las filas de ambos 
contendientes, de los cuales el autor da cuenta de forma pormenorizada en uno 
de sus capítulos, así como algunas novedades en torno al papel de la compra de 
armas por parte del gobierno mexicano en nombre de la República, el libro fue 
recibido con fuertes críticas por parte de la comunidad de especialistas en el tema 
residentes en México, especialmente las publicadas por Dolores Pla en Historia 
Mexicana, por su «excesiva intertextualidad» del libro de José Antonio Matesanz, 
por otro lado apenas citado en esta obra15.

2. LA GUERRA CIVIL EN CENTROAMÉRICA

El conflicto español ha encontrado mucho menos espacio dentro de la histo-
riografía centroamericana. Muchas son las razones que lo justifican, la mayoría de 
ellas de índole interna, marcadas por una menor internacionalización de los temas 
de investigación desarrollados en sus centros universitarios así como la propia 
dinámica histórica de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá16.

El aspecto que más se ha trabajado desde aquellas latitudes ha sido el impacto 
del conflicto español en sus propias sociedades. Al igual que el resto de América 
Latina, Centroamérica siguió con interés el desarrollo de la guerra y sus sociedades 
se divieron entre partidarios del gobierno republicano y sus detractores. De entre 
todos los países es en Costa Rica donde más trabajos podemos rastrear. Desde San 
José, y bajo el auspicio de la embajada española, Ángel María Ríos Espariz publicó 
en 1997 Costa Rica y la Guerra Civil Española, un libro que abordó la recepción 
de la Guerra Civil y la polarización de la sociedad costarricense17. En él podemos 
encontrar un análisis pormenorizado de la presencia en la prensa y el alineamiento 
de los intelectuales del país en uno y otro contendiente, así como la división de 

13. Serrano Migallón, F., La inteligencia peregrina. Legado de los intelectuales del exilio republi-
cano español en México, México, FCE, 2010. 

14. OJEDA REVAH, M. México y la Guerra Civil española. Madrid, Turner, 2004. 
15. PLA, D. Reseña de «México y la Guerra Civil española» de Mario Ojeda Revah, en Historia 

Mexicana, Vol LVI, nº 2, 2006, pp. 696-702.
16. Desde España, Rosa PARDO publicó «América Latina y la Guerra Civil Española. Costa Rica, 

un estudio de caso» en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V Historia Contemporánea, tomo 3, 1990, págs. 
155-176.

17. RÍOS ESPARIZ, Á. M.ª Costa Rica y la Guerra Civil Española, San José, Embajada de España, 
Centro Cultural Español, Editorial Porvenir, 1997. 
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la colonia de emigrantes españoles en el país. En otro libro del mismo año, cuya 
autoría corresponde a Gerold Gino Baumann, Los voluntarios latinoamericanos 
en la Guerra Civil española, existe un capítulo dedicado a la presencia de centro-
americanos y caribeños18. En él se hace mención de la presencia de veinticuatro 
brigadistas guatemaltecos y doce nicaragüenses así como de españoles afincados 
en Costa Rica.

Uno de los trabajos que más nos puede ayudar a conocer el estado de la cues-
tión es España desde lejos. Intelectuales y letras centroamericanas sobre la Guerra 
Civil Española (1931-1953) del profesor Mario Oliva Medina19. En él se abordan 
los casos de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua con sus diversas particularidades 
internas a la hora de establecer el posicionamiento de los diversos sectores sociales 
de cada uno de los países. A juicio de Oliva Medina fue Costa Rica el país donde 
la causa republicana contó con más adeptos, mientras que en el lado opuesto sitúa 
a Nicaragua, donde la mayoría de los intelectuales tomaron posiciones favorables a 
los sublevados. Como en el resto de América Latina, la división surgió en torno 
a percepciones opuestas en torno a la situación desencadenada en España. Para 
los partidarios de la Segunda República el conflicto se dirimía entre fascismo y 
democracia; para los partidarios de la sublevación en España se luchaba por la su-
pervivencia de los valores cristianos frente al empuje del comunismo. El trabajo se 
sustenta en el estudio de abundante material hemerográfico de la época y permite 
realizar una cartografía clara del impacto social en estos tres países.

La figura de Vicente Sáenz Rojas, destacado político y pensador costarricense, 
juega un papel fundamental. Partidario de la Segunda República, se encontraba en 
España en el momento de la sublevación militar en julio de 1936. La toma de con-
ciencia desde la experiencia directa de los horrores de la guerra le convirtió en uno 
de los intelectuales latinoamericanos que más se implicó en las labores de propa-
ganda prorrepublicana durante la guerra. La publicación en New York en 1938 de su 
obra España Heroica, traducida a diversos idiomas, está siendo puesta en valor con 
la reciente reedición realizada por la editorial EDUPUC, que agrupa a las universida-
des públicas costarricenses, con motivo del cincuentenario de su muerte20.

3. CONCLUSIONES

México y Centroamérica presentan un desarrollo dispar en lo que se refiere 
al interés historiográfico por la Guerra Civil. El distinto nivel de implicación en la 

18. GINO BAUMANN, G. Los voluntarios latinoamericanos en la Guerra Civil Española, San José, 
Editorial Guayacán, 1997. 

19. OLIVA MEDINA, M. España desde lejos. Intelectuales y letras centroamericanas sobra la Gue-
rra Civil Española (1931-1953), San José, EUNED, 2011. Agradezco a su autor que me facilitase un 
ejemplar del libro para la realización de este trabajo. 

20. SÁENZ ROJAS, V. España Heroica, (Colección Vicente Sáenz, volumen 6), San José, Editoriales 
Universitarias Públicas Costarricenses, 2013. [1ª Ed. New York, Editorial Iberoamericana, 1938].
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misma es, sin duda, un elemento central a la hora de explicar esta situación. La 
presencia del exilio republicano en México, la actitud de los diplomáticos mexi-
canos en defensa de la causa legítima de la mayoría parlamentaria surgida en las 
elecciones de febrero de 1936 y de los derrotados más tarde hicieron de aquel 
país un campo abonado para que los estudios sobre el tema proliferaran durante 
décadas. Sin embargo, tanto en México como en los países centroamericanos el 
interés actual por la guerra pivota sobre el eje de la implicación de sus países en 
la misma y no tanto por el desarrollo interno del conflicto. A pesar de los avances 
en ese sentido, todavía quedan aspectos por aclarar en todas sus dimensiones, 
como el protagonismo del gobierno mexicano en las diversas iniciativas llevadas 
a cabo por el embajador Gordón Ordás en la adquisición de armamento bélico en 
países como Bolivia o Checoslovaquia, así como la intermediación en los Estados 
Unidos en el caso mexicano y una mayor profundización en los aspectos de los 
países centroamericanos.
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RESUMEN: Como muestra el asunto hoy vigente —pero relativamente dis-
creto— de la venta del edificio que abrigó el antiguo taller parisino donde Picasso 
hizo su Guernica (1937), la Guerra Civil española sigue siendo en Francia una 
referencia mayor de la historia contempóranea. Al ritmo de las conmemoraciones 
decenales de su estallido (1996/2006), se ha desarrollado una verdadera marea 
memorial nutrida tanto por la apertura de archivos escritos y audiovisuales como por 
la desinhibición de los nietos de exiliados condicionados durante tanto tiempo por 
la historia de la derrota de sus padres y abuelos. Animan el debate las tribulaciones 
de la vida política española actual, entre neofranquismo, republicanismo y nacio-
nalismos centralistas y/o regionales. Por haber sido la unica vía de salida, Francia 
—metropolis y África del norte— se vio más involucrada que cualquier otro país al 
recibir la aplastante mayoría de los exiliados. Aunque los verdaderos especialistas 
en dicha guerra son poco numerosos, todo un mundillo se ha otorgado el derecho 
y la capacidad de escribir sobre ella como descendientes de exiliados o activistas 
políticos, sobre todo en el sur de Francia. Todos los medios se ven afectados: desde 
la literatura estrictamente histórica al internet. De las obras eruditas, de vulgariza-
ción —también para la juventud— a las memorias arrancadas al olvido; de las actas 
de los coloquios a los tebeos; de los álbumes fotográficos a los documentales (siem-
pre pro republicanos). Al tiempo toda la producción histórica generalista o militar 
junta a los partidarios de una visión anticomunista, neutralista o manifestamente pro 
franquista. La Guerra Civil española, que habia encontrado una Francia dividida, la 
reencuentra de nuevo como tal a pesar de todos los intentos de mediación científica.
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ABSTRACT: As currently demonstrated by the relatively low-key affair that is 
the sale of the private Parisian home in which Picasso painted Guernica in 1937, the 
Spanish Civil War remains, both culturally and politically, a major point of reference 
in France’s contemporary history. A distinct set of commemorations was included in 
the decennial celebrations of 1996 and 2006, fuelled by the opening up of multiple 
written and visual archives as well as by the behaviour of the grandchildren of 
exiles, long-conditioned by the history of their parents and grandparents. Debate has 
been further fuelled by the ebb and flow of politics south of the Pyrenees and the 
subsequent rivalry between the tenets of neo-Francoism and republicanism. as well 
as the debate between regionalists/nationalists and centralists.

France (mainland and North Africa) is far more concerned with the Spanish Civil 
War than other countries as it housed a substantially higher number of exiles. That 
said, true French specialists on the Spanish Civil War are a rarity - although everyone 
seems to have something to say in his/her capacity as a descendant of an exile or 
political activist, especially in the Midi region.

All forms of media seem affected by this wave of attention, from historical 
literature to the Internet; from scholarly works to popular books also aimed at 
youth-, stemming from torn memories; from conference proceedings to graphic 
novels, photo albums and documentaries (always pro-republican). At the same time 
however, general or military historical works evidence the continuous support of 
a rather anti-communist view. France was divided by the Spanish Civil War and 
remains so today, despite all attempts at scientific mediation.

Keywords:  Spanish Civil War, French historiography, exiles, memory.

¡Los franceses y la Guerra Civil española!: tema que refleja una vieja historia 
común. Preludio o etapa de la desgracia nacional más importante de Francia en el 
siglo XX (1940) es, en cualquier caso, el símbolo de una decadencia que no cabe 
recordar sino con amargura. Las obras, los coloquios y el agobiante peso de los 
medios de comunicación con respecto a esa guerra fratricida e internacional que 
se desarrolló a las puertas mismas de Francia, incluidas sus consecuencias directas 
y lejanas, siempre han generado una gran atención sobre el viejo país debilitado, 
España, vecino nuestro.

Tras recibir a la inmensa mayoría de los vencidos, ya fuese en la metrópolis 
o en los territorios del norte de África, los franceses experimentaron una reacción, 
a veces exacerbada, contra esa Guerra Civil, una más entre los españoles, que sin 
embargo no cambió el destino de Europa a corto, a medio ni a largo plazo. Un 
destino que, sin embargo, todavía se considera hoy era un tanto precario tras la 
basculación de Alemania hacia el campo de los países totalitarios a partir de 1933.

Más allá de la actividad política de los exiliados y de sus descendientes, las 
manifestaciones con pretensiones científicas se han multiplicado al norte de los Pi-
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rineos tras los años sesenta del pasado siglo gracias a la apertura, lenta y muy des-
ordenada, de los archivos y a la recogida, al principio difícil, de testimonios orales.

No es de extrañar. El bando franquista fue el bando ahíto, satisfecho de sí 
mismo hasta el final (Franco murió en la cama de un hospital público). Su régimen 
no tenía porqué indagar nada en el pasado a no ser para exaltar la «cruzada de 
liberación» que había deparado a la España presuntamente «renovada» una paz 
beneficiosa, aun cuando fuese la de los cementerios y las fosas. Los republicanos, 
por el contrario, tenían todo que ganar si triunfaban en la batalla de la memoria 
a medida que esta iba imponiéndose a lo largo y a lo ancho de Europa (la batalla 
de Vichy en Francia, la memoria nazi en Alemania, la memoria fascista en Italia, la 
memoria comunista en la Europa del Este y en Rusia), amén del apartheid en África 
del Sur o en Estados Unidos, por citar solo unos casos. La caída del comunismo 
en la Europa central y oriental relanzó paradójicamente en los años noventa del 
pasado siglo un amplio debate sobre las fechorías, a veces gigantescas y siempre 
muy profundas, de los totalitarismos de todo tipo.

1. LA MEMORIA DE LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA

En ese largo camino, en el que la crisis general de los años treinta —preci-
samente cuando Francia y España conocieron su apogeo neocolonial— ocupa un 
lugar de suma importancia en el análisis histórico, el año 2006 marcó al norte de 
los Pirineos no solamente el 70 aniversario del estallido de la Guerra Civil —un 
acontecimiento que escasamente tuvo que ver con la evolución histórica france-
sa— sino también, y sobre todo, el del Frente Popular o de los Frentes Populares.

En relación con el primer tema los libros publicados entonces fueron ricos 
en aristas antifranquistas. No es de extrañar, dadas la presencia y actividad de los 
descendientes de los exiliados, particularmente numerosos en Francia en compara-
ción con otros países europeos, que acogieron a muchos menos. Por no hablar de 
los privilegiados y/o afortunados que pudieron escapar hacia América Latina (Mé-
xico principalmente) o hacia la URSS, hoy considerados con mucha menor suerte.

Con todo, un nuevo fenómeno terminaría potenciando la conmemoración de 
los dramáticos acontecimientos que habían estallado al sur de los Pirineos. Fue la 
traducción al francés (hecha por Patrick Pépin, periodista de Radio Francia) de un 
libro español, aparecido en Calmann-Lévy en París el 11 de enero de 2006. Este libro 
atrajo la atención de todos los medios. Se tituló Les fosses du franquisme. Sus 
autores eran Emilio Silva y Santiago Macía, dos nietos de fusilados que habían 
fundado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 
el año 2000.

El libro recibió una acogida notable en la prensa parisina (de Marine Silber en 
Le Monde el 13 de enero a Olivier Pascal-Moussellard en Télérama el 12 de abril, 
entre otros). La memoria histórica pasó a la radio con un documental de doce ho-
ras que difundió France-Culture en el verano de 2004 en conexión con la ARMH 
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y la irrupción pública de las fosas del franquismo durante el segundo gobierno 
Aznar.

Patrick Pépin, periodista comprometido, publicó a partir de ello sus Histoires 
intimes de la Guerre d’Espagne, 1936-2006. La mémoire des vaincus, Ediciones 
Nouveau Monde, París, 2006, que tuvo una segunda edición tres años más tarde.

Esta irrupción en los medios estimuló espectacularmente un vasto movimien-
to de reflexión y de denuncia y significó la ruptura con el consenso establecido al 
amparo de una transición democrática menos pacífica de lo que muchos afirmaron 
y se hizo sobre el fondo de la ley de amnistía de 1977. La producción de reportajes y 
documentales en Francia mantendrá viva la llama del interés de un público que 
nunca llegó a carecer de información.

En este sentido cabe mencionar en 2008 Le mur des oubliés de un francés de 
origen español, Joseph Gordillo, en torno a un abuelo fusilado en la región 
de Antequera (Málaga). Se trata de un documental que versó más sobre una labor de 
investigación que sobre la memoria (vía el padre) de la Guerra Civil, aun cuando 
obviamente esta figuró siempre en retaguardia.

Las fosas se convirtieron en una herida abierta en la conciencia internacional. 
Es sabido que el Parlamento Europeo rechazó, en mayo de 2013, abrir las puertas 
de su sede en Bruselas a una exposición de tales sepulturas a lo salvaje, aparen-
temente con el argumento de la morbidez de ciertas fotografías consideradas po-
lémicas. La exposición se montó gracias a la asociación Forum de la Mémoire de 
Bélgica en un edificio propiedad de la región bruselense (Halles Saint-Géry) donde 
estuvo hasta finales del mes de junio.

Naturalmente esta lucha de memorias —que no es ni mucho menos única 
en la historia del siglo XX— tiene sus raíces en la Guerra Civil propiamente dicha, 
pacificada supuestamente por la ley de memoria histórica de 2007 que se aprobó 
bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para atenuar, ya que no eliminar, 
la precedente de 1977. Dicha ley, extremadamente controvertida, llevó a los espa-
ñoles a revelar de nuevo sus flaquezas.

2. INTERESES ANTIGUOS TRASFONDO DE OTROS NUEVOS

La cuestión de las fosas, por importante que sea, no es sino una de las dra-
máticas consecuencias revitalizadas por la investigación histórica sobre la más 
sangrienta de las guerras civiles españolas desde de los años 1808/1814. La pro-
ducción francesa ha girado radicalmente desde 2006 en dirección hacia el ejercicio 
memorial, un movimiento promocionado casi exclusivamente por descendientes 
de refugiados. Muchos ellos han llegado a ser investigadores o docentes, en par-
ticular en el tramo de la enseñanza superior, sobre todo tras la fundación de la 
Société des Hispanistes Français en 1962 gracias a los esfuerzos de profesores an-
tifranquistas de origen no español (Bataillon-Salomon).

¿Hemos de recordar que en Francia los primeros en escribir sobre la Guerra 
Civil fueron sobre todo franceses o extranjeros no españoles? Tras los veteranos 
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Émile Témime y Pierre Broué (La révolution et la guerre d’Espagne, París, 1961, 
reed. 1979 y 1996), o de Témime solo (La Guerre d’Espagne commence, Bruselas, 
1986) vinieron Pierre Vilar con su librito en la colección Que sais-je? —todavía 
no sustituído a los diez años de su fallecimiento— que apareció con el número 
2338 en 1986 y que ya iba por la cuarta edición en 2004, Jacques Delperrié de 
Bayac (Les Brigades Internationales, 1968), David W. Pike (Les Français et la Gue-
rre d’Espagne, 1975), Robert S. Thurberry (André Malraux et la Guerre d’Espagne, 
Ginebra, 1977) y las memorias de testigos en publicaciones de época —como, por 
ejemplo, los periodistas Louis Delaprée (Le martyre de Madrid, 1937, póstumo) o 
Arthur Koestler (Le testament espagnol, 1939, reed. 1986)— o más tardías. Solo con 
Maryse Bertrand de Muñoz (La guerre civile espagnole et la littérature française, 
1972) y más tarde Carlos Serrano (PCF et guerre d’Espagne, 1987) llegamos a una 
segunda generación, más españolizada.

En la actualidad los especialistas franceses de la Guerra Civil son poco nu-
merosos. En particular aquellos que hayan escrito una tesis doctoral sobre el tema 
como por ejemplo François Godicheau, que ha publicado varias obras, entre ellas 
su propia tesis aparecida en el límite del periodo sobre el cual se nos ha pedido 
que escribamos, es decir, desde 2006.

Además de su trabajo de doctorado (La Guerre d’Espagne. République et ré-
volution en Catalogne (1936-1939), Odile Jacob, París, 2004) este autor, a la sazón 
profesor titular en Toulouse y en la actualidad catedrático en Burdeos, publicó en 
el segundo semestre de 2006 un librito destinado al gran público con el título La 
Guerre d’Espagne. De la démocratie à la dictature, en la colección Découverte-
Gallimard (nº 492). En él, en base a una combinación muy bien lograda entre texto 
e ilustraciones, explica con claridad las causas, el desarrollo y las consecuencias 
del conflicto. La prolongación de la guerra —en el capítulo cuarto, titulado Re-
presión, exilio y resistencia— no insiste sobre la floración de la demanda actual 
de memoria y de justicia pero el formato de, «un “128 páginas” —como se dice en 
Francia— imponía limitaciones estrictas.

Este autor también ha publicado un trabajito muy manejable y útil, Les mots de 
la guerre d’Espagne (2003) —un «124 páginas» en la jerga— así como un florilegio 
en español de cartas de prisioneros, que sin duda localizó durante la investiga-
ción para su tesis, No callaron. Las voces de los presos antifascistas de la República 
(1937-1939) en las Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2013, que amplió un 
artículo aparecido en la revista Historia social en 2002.

También ha editado Godicheau las memorias de un combatiente cuyo nieto 
le había proporcionado el texto, Ernest Urquiainzi-Falcón, Polvorientos caminos. 
Itinéraire européen d’un républicain espagnol (1936-1943), en la colección Té-
moignages pour l’Histoire, editorial Privat, también de Toulouse. En ese destino, el 
exilio fue la continuación de la guerra con su lote de calamidades —las lágrimas 
de los combatientes republicanos desarmados en la frontera— y de asombrosas 
creencias de los habitantes de la zona con respecto a los «comedores de niños» 
que llegaban de la península. Es una obra que termina cruelmente con el éxito en 
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1944 —una de las páginas más sucias y más vergonzosas de la historia de Fran-
cia— cuando el deportado regresó a esa región y en la cual se instalaría con su 
familia, reencontrada en el departamento de los Pirineos Orientales. No falta un 
rencor a veces brutal compensado apenas por el reconocimiento de la acogida de 
los exiliados, condicionada por la amenaza y luego por la derrota de Francia, con 
respecto a la cual pocos españoles derramaron lágrimas ardientes. Sin olvidar que 
los descendientes incluso se mofan a posteriori de las vanidades de aquellos fran-
ceses que hubiesen debido tratar mejor a los refugiados para que estos se batieran 
más y mejor contra el nazismo y el fascismo que hacían estragos en en la frontera. 
Una ilusión.

En este ámbito de orientación hacia el gran público es preciso citar el librito 
de vulgarización (72 páginas), ricamente ilustrado y provisto de documentos en 
facsímil desplegables, que se titula sobriamente La guerre d’Espagne. Su autor es 
Jean-Philippe Luis, especialista del XIX español, antiguo miembro de la Casa de Ve-
lázquez, como Godicheau, y publicado por la editorial Milan en Toulouse en 2012.

Algunos historiadores de renombre no han dudado en lanzarse a esta oleada 
memorial. Bartolomé Bennassar —gran especialista de la España moderna recon-
vertido en historiador generalista— es el autor de un libro sobre Franco (Perrin, 
1995) y La guerre d’Espagne et ses lendemains (Perrin, 2004 y 2006) que trata sobre 
todo de relativizar la visión maniquea propia de los dos campos en liza gracias a 
fuentes procedentes de los archivos franceses. Estas fuentes, sin embargo, se li-
mitan a las de algunos departamentos que suministran mapas interesantes para el 
exilio (clasificados, sin embargo, con un desorden inconcebible). Bennassar grabó 
una conferencia sobre la guerra de España en la Biblioteca Nacional de Francia en 
dos discos compactos (de una hora, ocho minutos y 17 segundos y 22 minutos 46 
segundos respectivamente). Su visión, con pretensiones de objetividad, aunque a 
veces bastante «revisionista», le ha valido la crítica de varios colegas.

El activismo en materia de producción bibliográfica de los descendientes de 
los españoles refugiados y escapados de los campos, sobre todo en la región del 
suroeste de Francia, santuario de muchos y remanso de otros, ha modificado la 
situación desde hace algunos años. Varios autores, como por ejemplo el profesor 
adjunto de la Universisad de Pau Jean Ortiz, autor de la editorial Atlantica de An-
glet/Biarritz, se han convertido en indispensables en los enfoques pro republica-
nos, incluso abiertamente comunistas, de la guerra. La última obra de este hijo de 
refugiado se titula Rouges vies: mémoire(s), con prólogo de la antigua directora  
de la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de Nanterre 
(BDIC) Geneviève Dreyfus-Armand (París, Le Temps des cerises, 2013). Cabe des-
tacar también a Pierre Vila, hijo de un comisario político refugiado en Francia, con 
La guerre civile et la Retirada, edición del autor y de la Asociación para la Amistad 
Franco-española (2008). Podemos indicar asímismo los trabajos —de buena fac-
tura— de Pierre Marqués Posty sobre los aspectos humanitarios de la guerra, en 
particular a través de la acción de la Cruz Roja francesa e internacional (1993, 2000) 
y que ha publicado Espagne 1936. Correspondants de guerre. L’ultime dépêche… 
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(L’Harmattan, 2008), una obra interesante pero a veces confusa sobre el periodis-
mo de guerra.

¿Estamos ante aficionados, políticamente y activos y apasionados por la histo-
ria, como sugiere F. Godicheau en la introducción de su tesis? No es una pregunta 
errónea pues sus formatos —con frecuencia sin índices de nombres— y sus fuen-
tes —pocos archivos— plantean problemas por falta de rigor y de claridad en tanto 
que muchas de sus afirmaciones permiten dudar de su dominio del matiz.

3. ASPECTOS MILITARES Y LAS BRIGADAS INTERNACIONALES

La guerra es un asunto de militares incluso cuando las autoridades civiles 
pretenden controlarles, lo que fue imposible en uno de los campos y difícil en 
otro. La faceta militar la representan historiadores como Thierry Vivier quien en 
L’armée française et la guerre d’Espagne (1936-1939), Editions de l’Officine, 2007, 
completa el trabajo más antiguo del vicealmirante René Sabatier de Lachanède, La 
Marine française et la guerre civile d’Espagne (1936-1939), Servicio Histórico de la 
Marine, Vincennes, 1994. Sin fuentes de archivo convincentes y sin cruzar fuentes 
bibliográficas, este autor muestra hasta qué punto el Ejército de la República estuvo 
paralizado por dudas y constreñimientos bajo la engañosa protección de la no in-
tervención decidida por Léon Blum. Nieto de combatientes de la Gran Guerra, tras 
publicar una tesis doctoral sobre La politique aéronautique militaire de la France 
de 1933 à 1939 (L’Harmattan, 1997), Vivier admite las múltiples simpatías de los 
militares franceses con sus colegas españoles sublevados, hermanos de conquistas 
coloniales (un año después del rodaje y estreno de la famosa película de Julien Du-
vivier La bandera). La desconfianza de los militares franceses la acentuó la victoria 
del Frente Popular. Esto es correcto. El análisis del informe del general Duval sobre 
Les leçons de la guerre d’Espagne (París, 1938) no merece apenas comentarios: los 
culpables fueron siempre los rojos pero, convenientemente, Vivier olvida mencio-
nar el opúsculo del coronel Jules Dumont, jefe de la XIV Brigada Internacional 
que, de vuelta a Francia tras las heridas sufridas en combate, le había respondido 
con Les vraies leçons de la guerre d’Espagne. En tal opúsculo este antiguo oficial 
de la Gran Guerra insistió sobre el carácter absolutamente vital de la lucha de los 
demócratas contra los fascistas y los nazis en toda Europa… En realidad, la opción 
a favor de la no intervención anestesiará, según tal autor, a todo un ejército francés 
que comprendía mal lo que estaba en juego en una guerra al lado de sus fronteras 
y para la cual la doctrina defensiva de la línea Maginot no significaría nada. No sin 
cierta simpatía, Vivier muestra hasta qué punto el combate de Franco se identificó 
con el de las fuerzas vivas de la nación francesa contra el malvado bolchevismo.

También hay que mencionar la obra del geógrafo Alain Huetz de Lemps sobre 
Le siège de l’Alcazar de Tolède: juillet-septembre 1936 (Económica, París, 2010) en 
la colección Campagnes et stratégies, número 85, obrita más bien favorable a la 
desorientación del sólido ejército franquista que avanzaba con éxito hacia Madrid.
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En cuanto al filón de las Brigadas debemos recordar que es antiguo y que 
continúa activo. Después del sorprendente [en sentido posítivo] libro de Jacques 
Delperrié de Bayac (1968) —sin grandes fuentes expuestas pero escrito con  
seriedad— el estudio sobre los voluntarios franceses lo renovó Rémy Skoutelsky 
en 1998 (L’espoir guidait leurs pas, Grasset) y lo ha actualizado el libro colectivo 
Nouveaux regards sur les Brigades Internationales 1936-1939 (coedición de Re-
tirada Histoire et Mémoire 1939-2009 de la región Languedoc-Roussillon, BDIC 
y Harmonia Mundi, París, 2010). Es una obra semicientífica, semimilitante en la 
que Skoutelsky aborda la bibliografía —que dio comienzo desde la Guerra Civil 
misma— en torno a aquellas unidades valientes y dispares. En ocasiones la guerra 
no representa más que una parte de la biografía de algún personaje, importante 
más tarde en la resistencia. Es el caso de Rol-Tanguy, des Brigades Internationales 
à la libération de Paris, de Roger Bourderon, Tallandier, París, 2013, con prefacio 
de Christine Levisse-Touzé, directora del Museo parisino de la Liberación Jean 
Moulin-De Lattre de Tassigny. Bourderon ya había publicado en 2004 una biografía 
memorable del coronel comunista Rol-Tanguy. Por último mencionemos la traduc-
ción del yiddish al francés de folletón por entregas en 1956 y libro en 1961 que es 
el testimonio de Sygmunt Stein (1899-1968), gracias a la ayuda de su hija Odette y 
del historiador del mundo ruso Jean-Jacques Marie. Stein fue un combatiente judío 
polaco, Ma guerre d’Espagne. Brigades internationales: la fin d’un mythe, Seuil, 
Paris, 2012, en el que, al lado de errores inmensos, se las apaña para arreglar 
cuentas con los comunistas, Pasionaria, Marty y Stalin.

En el otro extremo no hay en Francia, como ocurre en España, una amplia 
corriente «revisionista» y hostil hacia los combatientes extranjeros en la Guerra Civil. 
Unicamente el monárquico maurrasiano Sylvain Roussillon publicó en 2012 Le Bri-
gades Internationales de Franco, título oportunista con un subtítulo más exacto (Les 
volontaires étrangers du côté national)— no incorporados a la Legión. Sin índice de 
nombres, sin archivos y sin referencias a página alguna, con una bibliografía de afi-
cionado desordenada y repleta de lagunas (no hay nada sobre los trabajos de Skou-
telsky, de Viñas, de Moradiellos, etc.) el libro se lee, no obstante, con cierto interés 
y ofrece numerosas informaciones sobre el bando franquista aun cuando muchas 
de ellas carecen de fuente. Los vocablos «sublevados» y «facciosos» evidentemente 
no aparecen en ningún momento. Esta obra, anti-universitaria (sic), se habría visto 
favorecida, al parecer, por la benevolencia curiosa de Bartolomé Bennassar.

4. OBRAS EXTRANJERAS

La tradición anglosajona en traducciones al francés es antigua (Hugh Thomas 
1961/1985, Gabriel Jackson 1974, Herbert R. Southworth 1964/1975, Gordon Tho-
mas 1977/2007) y se acude a ella con frecuencia. Más recientemente se ha publica-
do la obra de Antony Beevor (La guerre d’Espagne), en Calmann-Lévy, París, 2006 
(reedición 2008). Las obras de Paul Preston no se han traducido ni tampoco las 
de Stanley G. Payne desde su tesis sobre Falange (Ruedo Ibérico, París, 1965). En 
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2010 ha aparecido La Guerre d’Espagne: l’histoire face à la confusion mémorielle, 
Le Cerf, París, 2010, un libro que en la versión inicial española se tituló 40 pre-
guntas fundamentales sobre la Guerra Civil (2006) que recuerdan, en una especie 
de anábasis redentora, los catorce puntos justificativos de la sublevación contra la 
Segunda República puestos de relieve por la propia hija de Franco como si fueran 
un remedo de los catorce puntos de Wilson en 1918… Está prologado por el his-
toriador Arnaud Imatz que, después de haber echado un vistazo a la Guerra Civil 
de la mano de Ricardo de la Cierva y otros autores anti republicanos (Economica, 
Paris, 1984, 1993) no esconde su hostilidad para con los historiadores universita-
rios de izquierdas, socialistas, comunistas y otros marxistas. Se trata de una obra 
resueltamente hostil a la historia supuestamente izquierdista y, según dicho autor, 
dominante desde hace tiempo. Imatz no tiene inconveniente en lamentarse de 
que solamente la Nouvelle Revue d’Histoire —de ideología ultraconservadora y 
extremista— haya sido la única en dar la palabra, en julio-agosto de 2006, a los 
«historiadores» César Vidal y Pio Moa. ¿A quién podría extrañarle?.

5. SOBRE LAS CONSECUENCIAS

La implacable concatenación Guerra Civil/exilio(s)/guerra mundial/resisten-
cia(s)/ deportacion(es)/memoria(s) multiplica obviamente las perspectivas de in-
vestigación. Las obras sobre el exilio, la resistencia y la deportación de españoles, 
mucho más implicados en los asuntos europeos que durante la primera guerra 
mundial, se deslizan inexorablemente hacia las luchas de memoria: todas recuer-
dan la Guerra Civil asumiendo las innumerables fracturas que caracterizaron a las 
izquierdas republicanas, tanto ideológicas como regionales, como muestra, para 
este último aspecto, el libro de María Llombart Huesca, Les exilés catalans en Fran-
ce: histoire d’une résistance culturelle (1936-1959), Universidad de París-8 Vincenn-
nes en Saint-Denis, colección Travaux et Documents, nº 33, 2006.

Los libros sobre los refugiados españoles en los departamentos franceses han 
dado lugar a múltiples monografías desde los años noventa, escritas en particular 
por descendientes de los mismos. Así, por ejemplo, Enfants et mémoire. Trente-
deux victimes de la guerre d’Espagne racontent, publicado por Elytis Burdeos, 
2012, con un prólogo del presidente de la Amicale des Anciens Guérilleros Espag-
nols en France-FFI, una traducción de la edición española de 2010, fecha en la cual 
Vincent Parello publicó Des réfugiés espagnols de la guerre civile dans le départe-
ment de l’Hérault (1937-1939), en las Presses Universitaires de Perpiñán, un trabajo 
riguroso en base a los archivos departamentales de Montpellier.

El mismo año 2010 se constituyó en Commentry (departamento del Allier, el 
de Vichy) una Association commetryenne pour la mémoire espagnole de la IIème 
République et ses amis, que da testimonio del deseo profundo por parte de los nie-
tos de saber más y de divulgarlo. No es, por lo demás, la única en Francia.

Los relatos se multiplican como, por ejemplo, el de Carmen Antón, Chemin 
faisant, traducido por Carmen Bernand del original español publicado en 2002 
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(colección Recherches et documents Espagne, L’Harmattan, París, 2009). En este 
último año se publicó La Retirada —otro tema de importancia en la epopeya de 
la Guerra Civil— de G. Andreu. Lo hizo la Asociación Don Quijote de Montpellier. 
Tampoco cabe olvidar, por supuesto, las novelas. Por ejemplo la de Margarita Perea 
Zaldívar —nacida en Burdeos de padres republicanos y profesores de comunica-
ción— Le Chemin du Perthus, L’Harmattan, 2011.

Antes de cerrar las diferentes vías por las que ha discurrido la bibliografía fran-
cesa sobre la Guerra Civil habría que saludar la publicación en 2006 de un pequeño 
libro de 95 páginas, muy bien ilustrado, en la editorial Bayard-Jeunesse, que se titu-
la sobriamente J’ai vécu la guerre d’Espagne. Su autor, Jean-Yves Dana, especialista 
de publicaciones para ese género de público (de entre los 12 y 15 años de edad) 
hace hablar a tres testigos, una catalana refugiada en Francia, seguida de un com-
batiente franquista que termina de general al final del conflicto y un antiguo 
combatiente español de las Brigadas Internacionales venido de Francia en 1936 y 
vuelto a este país tras la derrota. Un modelo de tolerancia —los actores directos 
lo son más por lo general que sus descendientes— para las jóvenes generaciones. 
Esta obra se inscribe en una serie que, de 2004 a 2006, ha abordado también, 
por orden de aparición, los campos de concentración, la primera guerra mundial, 
la guerra de Argelia, la Resistencia y la guerra de Camboya. La guerra de España 
cierra la serie, un «episodio doloroso … que constituye una pista de reflexión so-
bre el compromiso político», según el editor. Esta publicación no parece que haya 
continuado, algo que es de lamentar.

6. COLOQUIOS

La guerra ha sido también motivo de numerosos coloquios en las universida-
des y provincias francesas, sobre todo del Midi pero igualmente en París.

La Guerre civile espagnole: du réel au légendaire fue el resultado de un colo-
quio internacional bajo la autoridad de Pilar Martínez-Vasseur, organizado del 20 
al 22 de marzo de 2006 por el Centre de Recherche sur les Identités Nationales et 
l’Interculturalité (CRINI) de la Universidad de Nantes (rápidamente publicado en 
2006) con el subtítulo «1936-2006» y textos en francés y en español.

En 2011 el mismo centro publicó Paroles de vainqueurs, paroles de vaincus: 
réécritures et révision, bajo la dirección de Michel Feith, para el mundo de habla 
inglesa, y de Pilar Martínez-Vasseur para el de habla española. Fue el fruto, de lenta 
maduración, de un coloquio celebrado del 13 al 15 de enero de 2005. Una gran parte 
se dedicó al caso español. Así, Florence Belmonte, de la Universidad de Montpellier-
III, desentrañó el éxito editorial del libro de Pío Moa, Los mitos de la Guerra Civil 
(2003), que colmó un vacío mal ocupado, según su análisis, por los historiadores 
profesionales y los hombres políticos de la izquierda. Solo se consideró la historio-
grafía anglosajona (Preston a la izquierda, Carr en el centro y Payne de derechas, 
Charles Powell y Nigel Townson). Payne sostiene a Pío Moa a pesar de sus métodos 
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considerados escasamente históricos. Otras comunicaciones se refirieron sobre todo 
a la postGuerra Civil, pero siempre con el conflicto como tela de fondo.

Igualmente, un coloquio de 2005 en Clermont-Ferrand, se publicó dos años 
más tarde con el título de La guerre d’Espagne en héritage. Entre mémoire et oubli 
(de 1957 à nos jours). Compuesto esencialmente de comunicaciones históricas, 
cinematográficas y literarias, este grueso volumen apareció con la ayuda de la em-
bajada de España y de su servicio cultural junto con las autoridades universitarias y 
municipales locales. Si en él aparecen historiadores como Bennassar y Godicheau, 
la casi totalidad de los intervinientes fueron hispanistas o expertos en literatura.

La mayor parte de estos coloquios —de alta calidad didáctica— están más 
centrado sobre los fenómenos de memoria y de relectura que sobre el esclareci-
miento de los hechos mismos.

En París, en noviembre de 2006 y bajo la dirección de Roger Bourderon, histo-
riador comunista conocido por sus trabajos sobre la guerra de 1919-1945 y la resis-
tencia, se celebró un coloquio resueltamente pro-republicano con el título de Passé 
et actualité de la Guerre d’Espagne. Fue organizado en la alcaldía de la capital por 
la Association des Amis des Combattants de l’Espagne républicaine, heredera de la 
Association des Volontaires pour l’Espagne républicaine. Contribuyeron múltiples 
bibliotecas y museos de Île de France y lo publicó diez meses más tarde la editorial 
Tallandier con el título La guerre d’Espagne. L’histoire, les lendemains, la mémoire 
(2007). Este volumen lleva un índice onomástico, util indispensable que con fre-
cuencia no figura en este tipo de publicaciones.

Solo la primera parte (con Bourderon, Skoutelsky, G. Krivopissko, Godicheau 
y Michel Catala, este último especialista de las relaciones internacionales contem-
poráneas) se refiere directamente al conflicto español. Las dos partes siguientes 
tienen que ver con la aportación de los antiguos combatientes antifranquistas a la 
segunda guerra mundial y a sus destinos —para los sobrevivientes— en el perío-
do de la guerra fría. La última y cuarta parte se concentra en las consecuencias 
actuales de la guerra: enseñanza del conflicto en Francia, rehabilitación de los 
combatientes en Suiza y Luxemburgo, fiebre memorial, etc.

En 2009, en Perpiñán, un coloquio dio lugar a una publicación rápida, el mis-
mo año, por la editorial universitaria local, bajo el título Catalans du Nord et Lan-
guedociens et l’aide à la République espagnole, que reunió nueve comunicaciones 
sobre la catalanidad del combate republicano y su recepción solidaria en Francia. 
También cabe destacar el librito de René Grando ¡Al campo! Espagne 1939. Exode, 
frontière, exil, Mare Nostrum, Perpiñán, 2006.

También debemos citar las monografías o las biografías, a veces edificantes, so-
bre gente como Augustin Souchy, L’oeuvre constructive la révolution espagnole, (Res-
souvenances, 2008), facsímil de la edición original de 1937, un documento sobre las 
colectivizaciones. El alemán Souchy (1892-1984) también dejó unos recuerdos que se 
tradujeron al francés en 2006: Attention, anarchiste! une vie pour la liberté. Mémoi-
res, Éditions du Monde Libertaire, Paris, parcialmente dedicados a la Guerra Civil.
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Thierry Guilabert, Caracremada. Vie et légendes du dernier guérillléro cata-
lan, Editions Libertaires, Saint-Georges d’Oléron, 2013 (con una bibliografía muy 
selectiva de nueve libros y sin fuentes) que narra la vida de Ramán Vila Capdevila 
(1908-1963), pasador de la frontera y combatiente de la CNT en la resistencia en 
Francia y a quien mató la guardia civil en su tierra natal de Cataluña.

Este enfoque es un filón del que ya se ha hecho frecuente uso y que se refleja 
también en la obra de la periodista Christine Diger, Un automne à Madrid. Histoire 
de Théo, combattant pour la liberté, Atlantica, Biarritz, 2003. Todo ello continúa en 
explotación sin la menor solución de continuidad. Así, recientemente, José Cubero, 
profesor de historia y descendiente de refugiado, ha publicado Les Républicains 
espagnols. La retirada, en Cairn, Pau, 2013. En este libro explica claramente su ca-
mino como hijo de refugiados, cuando se hablaba francés fuera y español dentro 
de la casa. Refleja, ciertamente, el destino de aquellos exiliados pero lo hace con 
una literatura limitada aunque seria y fuentes que proceden exclusivamente de los 
fondos departamentales (series 1M y 4M de los archivos de los departamentos de 
Pyrénées-Atlantiques y Hautes-Pyrénées). El autor hace revivir, por medio de un 
conjunto de fotografías, la vida de aquellos españoles rechazados y trastocados a 
los dos lados de la cordillera y termina reflexionando sobre la división de la me-
moria de los españoles a través del tema de las fosas comunes.

Para aludir mínimamente al mundo de lengua francesa convendría mencio-
nar un coloquio celebrado entre suizos en Lausana en diciembre de 1997 y que 
se publicó mucho después con el título Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires 
internationaux contre Franco (Syllepse, París, 2008). Incluso al lado mismo del 
lago Leman hay gente que no son banqueros… Una obra de Sébastien Farré, La 
Suisse et l’Espagne de Franco: de la guerre civil à la mort du dictateur (1937-1975) 
apareció en 2006 y aborda parcialmente la Guerra Civil.

7. OBRAS GENERALES

Conviene mencionar las historias generales de España a través de los siglos o 
en la época contemporánea o, aplicando la lupa, limitadas al siglo XX. En Francia 
no hemos carecido de ellas desde la segunda guerra mundial. Cabe enumerar más 
de una docena, individuales o no, entre ensayos, enciclopedias o manuales para 
estudiantes que datan de los años 1970 a 2000. La mayor parte son pro republica-
nos. Otros son hostiles.

Así ocurre, por ejemplo, con el periodista Philippe Nourry —autor de antiguas 
biografías sobre Franco (1975) y Juan Carlos (1986, 2011), prologuista de la traduc-
ción al francés de las memorias de Ramón Serrano Suñer (1984) y cuya Histoire de 
l’Espagne. Des origines à nos jours, Tallandier, París, 2013, trata el conflicto en dos 
capítulos (23 y 24), tomando partido hábil y prudentemente por el bando franquista, 
con la ayuda poco convincente de una bibliografía antigua e indigente. Así, para los 
voluntarios extranjeros, solo cita a Rousillon y no a Delperrié de Bayac ni a Skoutelsky. 
También ignora los contactos previos de los sublevados con las potencias totalitarias. 
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Si a Pío Moa le cita dos veces, la producción de Ángel Viñas se queda en dique seco 
al igual que le ocurre al libro de Carlos Serrano sobre el PCF y la guerra de España.

Uno se siente perplejo al leer que la acción de los dictadores Hitler y Musso-
lini fue determinada por la… de una Francia dirigida por Léon Blum que habría 
sido la primera en expresar el deseo de ayudar a la República con el suministro de 
300 aviones (¡!). Se afirma que la no intervención se salvó gracias al Reino Unido, 
lo que es exacto cuando se conocen las fuertes simpatías de las élites británicas 
y norteamericanas hacia el bando franquista, simpatías que volverán de nuevo 
durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En una palabra, a pesar de nu-
merosas observaciones justificadas o de sentido común, se trata de una historia de 
la Guerra Civil excesivamente tendenciosa. Se apela con frecuencia a las obras  
de Bartolomé Bennassar al igual que a las de Payne pero muchas otras ni apare-
cen. El libro denuncia, obviamente, la influencia soviética sobre el gobierno espa-
ñol de la época… nunca considerado legítimo y el autor tiene dificultades en evitar 
el uso del término sublevados al hablar de los generales, utilizando el más noble 
de insurrectos (p. 572). Por supuesto, Franco no fue jamás un dictador (pp. 589-
592). Hay que decir que la Real Academia de la Historia ya había sentado cátedra 
(tema de la entrada Franco debida a Luis Suárez Fernández).

El manual publicado por un especialista de la época napoleónica, Jean-Marc 
Laffon, L’Espagne aux XIXe et XXe siècles, en Ellipses (París, 2007) da en el capítulo 
4 (pp. 71-92) una visión aparentemente neutra de la lucha pero es más bien favo-
rable al bando anticomunista, calificando a Franco de dirigente nacional-católico, 
no fascista (pp. 94-96).

En fin, frente a tales autores la obra del historiador Benoît Pellistrandi, antiguo 
miembro y director de estudios de la Casa de Velázquez, Histoire de l’Espagne des 
guerres napoléonniennes à nos jours, colección Pour l’Histoire, Perrin, que acaba 
de salir (octubre de 2013), dedica su capítulo 8 (pp. 341-387) a la Guerra Civil. Su 
intención, seria, nada sorpresiva, parece más equilibrada entre la literatura centris-
ta y la progresista.

8. ARTÍCULOS

En las revistas científicas no son muchos los que han abordado la Guerra Civil 
española después de 2006. No hay nada en la Revue Historique, ni en la Revue 
d’Histoire moderne et contemporaine, ni en la Revue d’Histoire Diplomatique. La 
revista Vingtième siècle publicó por el contrario dos artículos sobre aspectos origi-
nales y mal conocidos. En el nº 89 (enero-marzo de 2006), en el artículo «Naissance 
du dessin de guerre. Les époux Brauner et les enfants de la guerre civile», Yannick 
Ripa, especialista del género, mostró gracias a las fotos coleccionadas por esta pa-
reja de médicos sicólogos hasta qué punto la guerra nos informa sobre el futuro de 
los niños. En el nº 110 (abril-junio de 2011), y bajo el título «La croisade des gosses. 
Fugues, disparitions et enrôlements volontaires de mineurs français en Espagne 
durant la guerre civil», el doctorando Édouard Sill, analizó el caso de los jóvenes 
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franceses de menos de 21 años que se alistaron sin el permiso —nunca compro-
bado— de sus padres. Se trata de una muestra que engloba unos 250 individuos 
identificados en los archivos franceses (diplomáticos, de la policía y departamenta-
les) y también en Ávila (militares) y en Moscú (diplomáticos). De forma más clásica, 
en los Mélanges de la Casa de Velázquez, publicados en Madrid en francés, el tomo 
4-1 sobre la España del Frente Popular, hay algunas comunicaciones que tocan la 
guerra, como por ejemplo la de Godicheau, «L’existence et le nom de Front Popu-
laire comme enjeux d’interprétation et d’appropriation».

En cuanto a las revistas dirigidas hacia el gran público cabe afirmar que se 
guían por un ritmo commemorativo muy claro (el 60 o el 70 aniversario del esta-
llido de la guerra). Así, la Nouvelle Revue d’Histoire, de extrema derecha, dio la 
pluma (en el número de julio-agosto de 2006) a autores anti republicanos como 
Moa o Vidal. L’Histoire (fundada en 1974), que es la más seria, publicó también 
en julio-agosto del mismo año un pequeño dosier sobre la guerra de España en 
un número dedicado a La guerre civile 2000 ans de combats fratricides depuis 
l’Antiquité (número especial 311): «Espagne 1936 la grande mobilisation» de Barto-
lomé Bennassar y con el testimonio de un exilado convertido en escritor, Michel 
del Castillo, y el de otro en imágenes por Yannick Ripa sobe «Les femmes dans la 
mêlée». Diez años antes, para el 60 aniversario, hubo doce artículos de los cuales 
nueve en el dossier La guerre d’Espagne: révolution et dictature (nº 200, junio 
de 1996), que reunió textos de ocho franceses y dos españoles. Otros artículos 
aislados aparecieron en los números 58 (Témime, 1983, «Les années Trente»), 70 
(Hermet, 1984, «France-Espagne les grands malentendus»), etc. Para 2016 podemos 
pensar que algo habrá en el 80 aniversario.

En los suplementos de la prensa diaria aparecieron en julio de 2007 cuatro 
entregas fotográficas sobre la guerra de España en Les archives du Monde 2, sema-
nario del periódico Le Monde: una buena vulgarización cultural.

9. EN LA IMAGEN

La realidad de la guerra de España pasa hoy obviamente por la imagen, como 
ya hemos indicado en el caso de ciertas publicaciones clásicas repletas de ilustra-
ciones. El peso de las fotografías en la mediatización del conflicto está asegurado 
por la multiplicación de álbumes fotográficos que apelan a la abundante documen-
tación gráfica, a veces descubierta en tiempos recientes.

Cuna para algunos historiadores del periodismo gráfico, la Guerra Civil ha 
multiplicado las ocasiones de preparar exposiciones con las vedetes fotográficas 
de la época como auténticas estrellas. Las obras sobre Robert Capa, Gerda Taro o 
Chim, todos judíos de la Europa central, refugiados o instalados en Francia desde 
pocos años antes, han dado pie a numerosas exposiciones a partir de los años 
ochenta. El descubrimiento de imágenes en ciertos fondos —como fue el caso de 
nuestro amigo y colega Carlos Serrano, profesor de la Sorbona, en los Archivos 
nacionales franceses (signatura F7 14740)— hizo posible una exposición en Valen-
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cia en 1985, en el cincuenta aniversario del Congreso antifascista de 1937 al lado 
de otras fotos extraídas del International Centrel of Photography (ICP) fundado en 
Nueva York por Cornell, hermano del gran fotógrafo muerto en Indochina en 1954.

Las exposiciones se han multiplicado en París: sobre la guerra de España, 
MNAC, 2001; sobre las Brigadas Internacionales, BDIC, 2003, con dos catálogos; 
sobre el propio Capa en la Biblioteca Nacional de Francia, 2004. Dos años después, 
apareció un homenaje a Joseph Kessel, periodista, y a Jean Moral, fotógrafo, en Ta-
llandier (Kessel-Moral, deux reporters dans la guerre d’Espagne, editado por Michel 
Lefebvre, periodista de Le Monde). En 2013, tras la recuperación de un fondo de 
Capa (en realidad, Capa-Taro-Chim) en México y que procedía de Francia, entre-
gado al ICP, titulado La valise mexicaine, se publicaron dos gruesos volúmenes de 
la exposición realizada en el Museo de Historia del Judaismo en París.

Igualmente el periodista Michel Lefebvre Peña, editor de numerosos catálogos 
de fotografías y de carteles desde 2003 publicó el álbum Guerra grafica. Photogra-
phies, artistes et écrivains en guerre. Espagne 1936-1939, que revela una parte de 
su inmensa colección personal (con prólogo de Paul Preston, La Martinière, París). 
Una edición española apareció simultáneamente en Lunwerg en Barcelona. Más 
modestamente se publicó Février 1939 — La Retirada dans l’objectif de Manuel 
Moros, una recopilación de 80 fotografías inéditas sobre los campos de reagrupa-
miento de los combatientes (ediciones Mare Nostrum, Perpiñán, 2008). Igualmente 
en 2011 Felipe Solé et Grégory Tuban publicaron en catalán Camp d’Argelers (1939-
1942) —se trata del campo de Argelès sur Mer— con un editor militante del de-
partamento de Haute-Loire (Cossetània, Valls) provisto de numerosas fotografías. 
En una palabra, la guerra de España fue muy fotogénica.

Si el conflicto español ya no obsesiona al film francés desde hace muchos 
años (como en los tiempos de Rossif o Resnais), el éxito de ciertas películas sigue 
subsistiendo. Así ocurre con Terre et Liberté de Ken Loach (1994), que aparece con 
frecuencia en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el 23 festival de cine de Nan-
tes en 2013. Conviene subrayar que con su libro matriz, L’Espoir, best-seller mun-
dial (1937), la película de André Malraux (1939), proyectada bajo el titulo Sierra 
de Teruel en junio de 1945, continúa siendo un clásico del cine de arte y ensayo.

El noveno arte ha conquistado igualmente un amplio lugar bajo el sol de las 
conmemoraciones. La tradición de la bande dessinée sigue siendo muy fuerte a 
la hora de contar la guerra de España en francés. Recordemos la serie del solda-
do Eloy traducida en los años ochenta del pasado siglo. En 2013, Eddy Vaccaro, 
Maximilien Le Roy y A.-C. Thibault-Jouvray —obra colectiv(ist)a— contaron las 
aventuras de Léo, joven antiestalinista de origen burgués parisino en España la 
vida, publicada por Casterman, editor belgo-francés. Casterman, antaño una edi-
torial católica, anti-roja, en 1936 ha cambiado de rumbos y el rojo —ciertamente 
el anarquista— constituye hoy el buen color frente al malvado fascista/comunista 
presentado por Pascal Ory en L’Histoire, número 393, noviembre de 2013.

Hay que distinguir dos ramas. La primera es, lógicamente, la española traducida 
al francés como por ejemplo Carlos Giménez (nacido en 1941) con Les Temps mau-
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vais, un gran volumen sobre las peregrinaciones diarias de los españoles durante la 
guerra, o Julio Ribera (serie Montserrat, mujer republicana) o Paco Roca (Le Phare). 
Otros autores parten de la Guerra Civil para explicar el exilio o las privaciones de la 
postguerra. Así, Jorge García y Fidel Martínez con Chaînes (Cadenas) en 2007 que 
narra el destino de los presos de las cárceles franquistas o Antonio Altarriba-Kim 
con L’Art de voler y Mikel Begoña con Tristres cendres en 2011. Por último, y antes 
de pasar a la producción estrictamente francesa, conviene señalar una colabora-
ción franco-española: los dos volúmenes de Denis Lapière con el dibujante españo 
Eduard Torrents, en Le Convoi en 2013, que mezcla la Guerra Civil y la mundial con 
sus senderos nevados y deportaciones por carretera y ferrocarril.

En la rama puramente francesa (y a veces belga) hay que referirse a los álbu-
mes, con éxitos de venta poco seguros a pesar de las opiniones más o menos favo-
rables de los internautas, de Andreas/Cochet con Quintos (2006), o Jean-Sébastien 
Bordas en una serie —que ya alcanza dos volúmenes en la actualidad (2012/2013), 
titulada Le recul du fusil, con su héroe Fernand Tormes, joven campesino proven-
zal que, llegado a París, se politiza en la época del Frente Popular (tomo I) antes de 
batirse en Madrid y Aragón (tomo II). Igualmente cabe mencionar la serie Ermo, en 
seis álbumes, de Bruno Loth, dibujante asentado en la región de Burdeos, y que se 
publicó entre 2006 (Le magicien) y 2013 (Mort à Madrid) pasando por Barricades 
(en Barcelona) en 2007, Une nuit en Aragon (2008), Mujeres libres (2009), Cargo 
pour Barcelone (2011). Todos ellos narran las tribulaciones de un joven huérfano 
de la anteguerra de doce años de edad, procedente de Andalucía y llegado a Ca-
taluña en compañìa de un circo ambulante que va a pasearle por los lugares más 
emblemáticos de la Guerra Civil.

Todas las referencias anteriores no constituyen un conjunto exhaustivo ya que 
el autor de estas líneas ha perdido la costumbre de leer desenfrenadamente este 
tipo de álbumes.

Por último, ¿qué decir de la presencia actual de la guerra de España en in-
numerables portales en francés en Internet, no siempre pro republicanos? El del 
Museo de la historia de la immigración indiscutiblemente lo es. Es el momento de 
parar esta recopilación bibliográfica pero no sin tener en cuenta que la actualidad 
parisina nos obliga a ponerla al día. En efecto, en 2010 la Union des Huissiers del 
departamento del Sena, propietaria del Hôtel de Savoie desde los años veinte puso 
a la venta el inmueble en el que Picasso había alquilado, entre 1937 y 1955, un 
taller en el cual pintó el Guernica para el Pabellón de la República española en la 
exposición internacional de las Artes y las Técnicas que se celebró en la capital 
francesa. El asunto salió a la luz en 2013. Una asociación, el CNEA (Comité nacio-
nal para la educación artística), lleva años batiéndose para evitar la desaparición de 
ese lugar, cuya existencia es conocida en España (El País, 22 de julio de 2013). La 
pelota está en el tejado del Ministerio de Cultura y son numerosos los intelectuales 
y artistas que apoyan dicho comité. Un tema que todavía dará que hablar.
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RESUMEN: Con su larguísima tradición de excelencia académica, el Reino 
Unido, en particular el Iberian Centre dirigido por Raymond Carr en Oxford, lideró 
el estudio sobre la Guerra Civil española durante los aciagos años del franquismo. 
La transición democrática y consiguiente libre acceso a los archivos, representó, 
como era lógico, la prominencia de las universidades españolas en la investigación 
de sujeto de tal importancia. No obstante, la contribución de la escuela anglosajona 
continúa siendo importante. Su constante renovación metodológica, énfasis en 
colaboración interdisciplinaria e intrínseca conexión entre docencia e investigación 
siguen atrayendo las visitas de académicos de todo el mundo (y en número cada vez 
mayor de España). En el campo particular del hispanismo, el profesor Paul Preston, 
habiendo tomado el relevo de Raymond Carr, no solo ha escrito un elevado número 
de monografías esenciales sino también educado varias generaciones de investiga-
dores, casi todos ellos especializados en temas relacionados con la Guerra Civil, y 
creado en el Cañada Blanch Centre (London School of Economics) un extraordinario 
centro de estudio, investigación y debate.

Palabras clave: Paul Preston, aniversario de la Guerra Civil, intervención extran-
jera, Brigadas Internacionales, memoria histórica, represión.

1. Estoy agradecido a Caroline Williams y Richard Baxell por sus sugerencias y contribuciones 
a este artículo.
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ABSTRACT: With its longstanding tradition of academic excellence, the 
United Kingdom, in particular the Iberian Centre headed by Raymond Carr at the 
University of Oxford, headed research on the Spanish Civil War during the dark 
years of the dictatorship. The transition to democracy and subsequent free access 
to archives naturally returned Spanish universities to a position of prominence in 
the study of this crucial subject. Nevertheless, the contribution of the British school 
remains important. With its constant methodological renovations, emphasis on intra-
disciplinary collaboration and close relationship between teaching and research, 
the United Kingdom attracts academics from all over the world. This includes rising 
numbers of academics visiting from Spain. In the particular field of hispanism, 
Professor Paul Preston, who took on the baton from Raymond Carr, has not only 
written a large number of ground-breaking monographs but has also nurtured several 
generations of scholars, most of them specialising in the Civil War. Preston has also 
set up the Cañada Blanch Centre at the London School of Economics, an outstanding 
hub for study, debate and research.

Keywords: Paul Preston, Spanish Civil War, International Brigades, historical 
memory, repression.

1. FASCINACIÓN CON LA GUERRA CIVIL

El Reino Unido es uno los centros mundiales por excelencia de investigación 
y debate. Aquí, el interés académico por la historia contemporánea de España (a 
diferencia del estudio de su lengua o la Edad de Oro) es muy posterior al de otros 
países europeos (Francia, Alemania, Unión Soviética, Italia, etc.) y ciertamente su 
origen se debe, en gran medida, a la fascinación generada por la Guerra Civil. Iró-
nicamente, las dos primeras obras de formidable impacto sobre el tema no fueron 
escritas por académicos. La primera (Homage to Catalonia, 1938) está basada en 
la experiencia de seis meses de lucha en España de su autor, George Orwell. A 
menudo la fuente principal para muchos británicos sobre la tragedia española, su 
brillantez literaria contrasta con un análisis que ignora las complejidades del con-
flicto y es parcial en favor del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), en 
cuya milicia combatió el autor. Por el contrario, Gerald Brenan, el escritor que vi-
vió un auténtico romance con España desde su primera visita en 1919, produjo un 
admirable estudio de las causas estructurales que llevaron al estallido de la guerra 
bajo un título tan revelador como apropiado: The Spanish Labyrinth: An Account 
of the Social and Political Background of the Civil War (1943).

Cuando en España la historia formaba parte de la propaganda oficial del 
Estado, la aparición de los libros de Hugh Thomas (The Spanish Civil War, 1961) 
y Raymond Carr (Spain, 1808-1939, 1966) marcó un punto de inflexión. Todavía 
hoy obras de consulta obligatoria, encarnaban lo mejor de la academia británi-
ca: cualidad literaria, enfoque sintético, evidencia empírica y, sobre todo, obje-
tividad analítica. Tras dirigir una excelente serie de seminarios sobre la Guerra 
Civil en la Universidad de Reading, Thomas siguió una carrera en la política al-
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canzando el puesto de presidente del Centre for Policy Studies que asesoraba a 
la primera ministra Margaret Thatcher. Por el contrario, Carr consiguió rescatar, 
prácticamente solo, la historia contemporánea de España de su marginalidad. 
En St. Antony’s College (Oxford), donde trabajó desde 1964 hasta su retiro en 
1987, Carr estableció un centro de investigación (Iberian Centre), acogió a jó-
venes valores de la Universidad española como Joaquín Varela Ortega y Javier 
Tusell y formó una nueva generación de eruditos británicos cuya carrera se cen-
traría principalmente en el estudio de la Guerra Civil: Martin Blinkhorn, Fran-
ces Lannon, Helen Graham y Paul Preston. Blinkhorn, autor de uno de los tra-
bajos más incisivos sobre el carlismo —Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939 
(1975)— es hoy catedrático emérito de historia en la Universidad de Lancaster. La 
única que ha permanecido en Oxford, donde desde 2002 es rectora de uno de 
sus colleges (Lady Margaret Hall), Lannon ha supervisado una nueva generación 
de académicos —Mary Vincent (Universidad de Sheffield), Tim Rees (Universidad de 
Exeter) y Julius Ruiz (Universidad de Edimburgo)— y es la autora de un texto 
esencial sobre la iglesia católica, Privilege, Persecution and Prophecy: The Catholic 
Church in Spain, 1875-1975 (1987). Catedrática de Historia Contemporánea espa-
ñola en el Royal Holloway College (Universidad de Londres), Helen Graham ha 
conseguido labrarse una reputación estelar en el campo de la Guerra Civil con 
trabajos sobre el Partido Socialista durante el conflicto (Socialism and War, 1991) 
y su análisis socio-político del campo republicano (The Spanish Republic at War, 
1936-39, 2002). Paul Preston ocupa una categoría especial.

Habiendo tomado el relevo de Carr como el más eminente hispanista britá-
nico, Preston es un orador de reconocido carisma e historiador de fertilidad in-
audita. Sus numerosas publicaciones, impactantes e innovadoras (prácticamente 
todas traducidas al castellano y recompensadas con premios diversos), combinan 
la erudición académica con la facilidad de transformar temas de gran compleji-
dad en sujetos de lectura fácil. Titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en la 
London School of Economics (LSE), Preston ha supervisado las tesis doctorales 
de al menos dos nuevas generaciones de hispanistas (Sebastian Balfour, Michael 
Richards, Francisco J. Romero Salvadó, Angel Smith, Peter Anderson, Chris Eal-
ham, etc.). En su condición de director del Centro Cañada Blanch (LSE), también 
ha dirigido un fórum excepcional de debate. En sus seminarios han participado 
los autores de mayor renombre internacional en temas contemporáneos españo-
les (especialmente, la Guerra Civil) así como diplomáticos y políticos de primera 
fila (Felipe González, Artur Más, Josep Piqué, Santiago Carrillo, etc.). El centro 
posee vastos recursos bibliotecarios y ha financiado la publicación en importan-
tes casas editoriales (Routledge, Sussex University Press, Edinburgh University 
Press) de tesis doctorales, monografías y traducciones de autores españoles, que 
de otro modo habrían tenido dificultad en ver la luz en el altamente competitivo 
mercado anglosajón.
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2. EL 70 ANIVERSARIO DE LA GUERRA CIVIL

Este aniversario del estallido de la Guerra Civil ocasionó una pequeña ex-
plosión de acontecimientos en Gran Bretaña. Muchas universidades (Manchester, 
Nottingham, Oxford, Bristol, Londres, etc.) organizaron congresos donde autores 
de reputación internacional se dieron cita para debatir aspectos diferentes del 
conflicto: política interna de los dos bandos, intervención extranjera, filmografía, 
literatura, memoria histórica y estudios de género. Simultáneamente se publicaron 
un número importante de trabajos sintéticos. Su denominador común, siguiendo la 
tradición anglosajona, consistía en la puesta al día de la investigación más reciente 
presentada en forma de lectura fácil en la que la voz del autor, aunque siempre 
presente, debía ser objetiva y no interferir con la evidencia de los hechos.

A principios de 2005, Helen Graham publicó un trabajo inspirador: The Spa-
nish Civil War: A Very Short History. Parte de una colección de sofisticados tra-
bajos sobre temas de historia, filosofía, sociología y otras disciplinas encargado a 
distinguidos expertos por la editorial universitaria de Oxford, su título es, sin em-
bargo, engañoso. No solamente el libro no es «muy breve» (very short) con sus 175 
páginas sino que además, como escribe Paul Preston en el prólogo, constituye la 
mejor síntesis de la Guerra Civil escrita en cualquier idioma. La profesora Graham 
enfatiza que nuestra visión del conflicto sigue revisándose constantemente con la 
aparición de nuevas fuentes y estudios. Su libro aporta un análisis convincente de 
los orígenes y curso de la guerra al tiempo que explora su impacto doméstico e 
internacional. Se trata de una brillante reflexión ética, en el contexto del violento 
siglo XX, que acentúa que la guerra española fue entonces motivo de inspiración 
para los más grandes intelectuales de la época y que hoy continúa fascinando fue-
ra de España, comenzando por Inglaterra. Los últimos capítulos examinan la con-
tinuación de la guerra, tras 1939, a nivel político, cultural, económico y judicial. La 
autora concluye que los vencedores intentaron apropiarse del pasado para eliminar 
cualquier trazo de memoria histórica pero su fracaso fue rotundo, como atestigua 
la vitalidad de las actividades de la sociedad civil por recuperar tal memoria en 
tiempos recientes.

En el verano de 2005, quien esto escribe, antiguo alumno de Paul Preston 
y hoy catedrático de Historia Española en la Universidad de Bristol, publicó The 
Spanish Civil War: Origins, Course and Outcomes. Dada la experiencia del autor 
en la crisis de la Restauración, este libro analiza detalladamente los orígenes del 
conflicto; un énfasis que es aún más evidente en su versión corregida y aumenta-
da en castellano: La larga Guerra Civil española del Siglo XX (Granada: Comares, 
2011). El autor halla las raíces del conflicto en la polarización social y recurso a 
la violencia política que caracterizaron el reinado de Alfonso XIII (1902-1931). Sin 
ignorar las tensiones internas que desembocaron en el golpe militar de julio de 
1936, Romero Salvadó afirma que la guerra debe analizarse como parte intrínseca 
de la crisis europea de entreguerras. El contexto internacional —la intervención 
extranjera como la mal llamada «no intervención»— determinó, en gran medida, el 
curso y el desenlace del conflicto. En España, un país que carecía de una industria 
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bélica relevante, el envío regular y constante de armamento tuvo una importancia 
crucial. También, la guerra española fue el primer conflicto en Europa donde la 
población civil se convirtió en objetivo militar y donde la consiguiente masa de 
refugiados anunciaba los horrores que experimentaría toda Europa unos cuantos 
años después.

Romero Salvadó es también el autor de A Historical Dictionary of the Spa-
nish Civil War (2013), una vasta empresa cuyo objetivo es la actualización de un 
acontecimiento de tal trascendencia en el curso de la historia moderna europea. 
Se trata, sobre todo, de un instrumento de gran utilidad tanto para estudiantes 
como académicos. No obstante, dada la enorme complejidad del tema, el énfasis 
está concentrado en protagonistas y aspectos de tipo militar y político tanto de 
índole doméstica como internacional. La ausencia de similares trabajos en inglés 
le permite ocupar un espacio antes solamente cubierto por el diccionario editado 
por James W. Cortada en 1982, colosal en tamaño pero plagado de errores e incon-
sistente debido a la heterogénea calidad de sus autores.

De temática muy diferente pero un libro valiosísimo es la colección de ensa-
yos coordinado por dos antiguos alumnos de Paul Preston, Christopher Ealham 
(entonces en la Universidad de Lancaster y ahora en la Universidad de San Luis en 
Madrid) y Michael Richards (Universidad del Oeste de Inglaterra), The Splintering 
of Spain: Cultural History and the Spanish Civil War, 1936-1939 (2005). El resultado 
es un modelo de estudios interdisciplinarios en el que confluyen un grupo de ex-
pertos en política, historia social y cultural. Dividido en tres secciones, la primera 
explora cuestiones fundamentales como la violencia, la religión y el nacionalismo; 
la segunda estudia diferentes proyectos culturales y políticos de la España republi-
cana y la última analiza la creación de un nuevo orden e identidad en la España 
franquista.

Dos libros de inmensa popularidad se publicaron en 2006. El primero, escrito 
por Paul Preston, The Spanish Civil War: Reaction, Revolution and Revenge, es una 
reedición de su estudio original sobre la Guerra Civil en 1986. Trabajo de lectura 
fácil y de gran profundidad analítica, recoge en gran medida las conclusiones de la 
investigación del autor y de otros académicos en los últimos años. Con su magis-
terio habitual, Preston comienza con un ensayo sobre el complejo debate histórico 
sobre el tema («guerra de palabras»). Utilizando un discurso a menudo irónico en el 
que abundan citas de los principales protagonistas, esta obra es un verdadero tour 
de force que cronológicamente examina el colapso de la democracia encarnada 
por la II República, los objetivos políticos y de salvaje represión en las retaguardias 
de ambos contendientes, la intervención internacional y los fundamentos y mitolo-
gía que acompañaron al establecimiento de la brutal y larga dictadura del General 
Franco. El libro concluye con un extenso y muy útil ensayo historiográfico.

También de 2006, el libro de Antony Beevor, The Battle for Spain: the Spanish 
Civil War 1936-1939, consiste en una versión muy ampliada de un trabajo anterior 
sobre la Guerra Civil (1982). Dado su espectacular éxito de ventas, Beevor represen-
ta ante todo una vasta empresa comercial. De hecho, aparte de la popularización a 
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nivel de calle (y aeropuerto) del tema, hay poco de innovación y originalidad; algo 
realmente escasamente sorprendente cuando la obra de este autor parece concebida 
en términos de producir blockbusters por medio de títulos relacionados con temas 
militares de gran atractivo popular: Paris After the Liberation, 1944-1949 (1994), 
Stalingrad (1998), Berlin: the Downfall 1945 (2002), D-Day: the Battle for Normandy 
(2009) y The Second World War (2012). Es imposible, no obstante, negar el excelente 
estilo literario de Beevor, su maestría en la narración de asuntos bélicos o su habili-
dad en digerir grandes cantidades de información. Sin embargo, su obra resalta por 
dar primacía a la narrativa sobre el análisis; una narrativa que en el caso de la guerra 
española parece todavía guiada por un enfoque ideológico deudor de la Guerra 
Fría. De hecho, aunque Beevor proclama que su nueva versión de la guerra espa-
ñola contiene un trabajo exhaustivo en los archivos soviéticos, ignora por completo 
la abundante literatura en español producto del estudio de los mismos y continúa 
anclado en la ya tan gastada visión maniquea que culpa a la larga mano de Moscú 
de todos los males que descendieron sobre la República.

3. TEMÁTICA DE ESTUDIO

Un número relativamente pequeño de hispanistas en Gran Bretaña se ha con-
centrado en el estudio de los orígenes de la Guerra Civil. Dentro de esta categoría, 
podemos incluir el vasto estudio de Francisco J. Romero Salvadó, The Foundations 
of the Civil War: Social Conflict, Revolution and Reaction in Liberal Spain, 1916-
1923 (2008). Como su título indica, este libro concluye que la polarización social, la 
brutal lucha de clases y la intervención pretoriana durante la monarquía de Alfonso 
XIII fueron antecedentes fundamentales para comprender la violencia que acabó 
destruyendo la II República. El mismo autor colaboró con otro antiguo alumno de 
Paul Preston, Angel Smith, en la edición de un importante trabajo sobre la crisis 
de la Restauración: The Agony of Spanish Liberalism. From Revolution to Dictatorship 
(2010). Este libro contiene aportaciones muy valiosas sobre el militarismo (Sebastian 
Balfour y Pablo La Porte), el nacionalismo autoritario (Alejandro Quiroga), la crisis 
del liberalismo tradicional (Javier Moreno), política revolucionaria (Chris Ealham) y 
el conflicto agrario (Francisco Cobo). Angel Smith es también el autor de un esplén-
dido y meticuloso análisis del movimiento obrero catalán y los orígenes y evolución 
de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT): Anarchism, Revolution and Reac-
tion: Catalan Labour and the Crisis of the Spanish State, 1898-1923 (2007).

Sorprendentemente se han publicado en los últimos años pocas monografías 
sobre el movimiento obrero, uno de los campos tradicionales de importantes con-
tribuciones británicas. Por supuesto, una excepción es el excelente trabajo de Chris 
Ealham, Anarchism and the City: Revolution and Counter-Revolution in Barcelona, 
1898-1937 (2010). En uno de los más brillantes estudios de historia desde abajo, Eal-
ham analiza detalladamente cuatro décadas de la historia de la ciudad de Barcelona  
—una metrópolis de contrastes brutales: riqueza y pobreza, esplendorosa arqui-
tectura y chabolismo; décadas de agitación obrera, violencia social y represión. Se 
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trata de un excelente e innovador estudio de conciencia, identidad, cultura y lucha 
obrera protagonizado por el movimiento anarco-sindicalista más importante en 
Europa, la CNT.

Por razones evidentes, la intervención extranjera (especialmente, Gran Bre-
taña) siempre ha generado abundante literatura. Un ejemplo es el libro de Tom 
Buchanan, Impact of the Spanish Civil War on Britain: War, Loss and Memory 
(2006). Consiste en una colección de siete ensayos que examinan las experiencias 
de siete ciudadanos británicos (periodistas, escritores y personal médico) en la 
guerra española. Buchanan, el máximo exponente hoy del hispanismo en Oxford, 
es el autor de un número importante de trabajos sobre el Reino Unido y la Gue-
rra Civil española. Representante de una tradición liberal pero conservadora, su 
polémica con el otro gran experto en el tema, el profesor Enrique Moradiellos, ha 
constituido uno de los grandes temas de debate. Ambos autores coinciden en el 
papel fundamental que Gran Bretaña tuvo en el curso y desenlace del conflicto. 
Sin embargo, mientras Buchanan justificaba en gran medida el impacto de las 
iniciativas de los gobiernos británicos como efecto colateral de su política general 
de apaciguamiento, el historiador español concluyó que aquellos no fueron nunca 
neutrales, sino que por razones socio-económicas e incluso culturales tanto el go-
bierno de Stanley Baldwin como luego el de Neville Chamberlain jugaron un papel 
clave (y no incidental) en la derrota de la República, eso sí, bien disimulado tras la 
absurda comedia de la no intervención.

De gran originalidad es el libro de David Deacon, British News Media and 
the Spanish Civil War (2008). Se trata de un excelente trabajo sobre la cobertura 
que los medios de comunicación británicos dieron al conflicto español. También 
examina la campaña propagandística de los dos bandos en liza y la estrategia del 
gobierno inglés para influir en la opinión pública en favor de sus tesis de apaci-
guamiento. Dentro del tema de propaganda y opinión pública, debemos incluir la 
valiosa contribución de Hugo García, The Truth about Spain! Mobilizing British Pu-
blic Opinion, 1936-39 (2010). Tras comparar y analizar la propaganda internacional 
de republicanos y sublevados, García concluye que la mayoría de la población 
británica, a pesar de sus simpatías personales, estaba satisfecha con la política de 
no-intervención defendida por su gobierno. Paul Preston es el autor de un estu-
dio sobre los intelectuales extranjeros en España durante la Guerra Civil, We Saw 
Spain Die: Foreign Correspondents in the Spanish Civil War (2009). Es un trabajo 
revelador que incluye el conocido amargo divorcio entre los antes amigos, los 
escritores norteamericanos Ernest Hemingway y John Dos Passos, tras la desapari-
ción y asesinato del traductor José Robles, y facetas desconocidas de protagonistas 
fundamentales como el norteamericano Luis Fischer y el soviético Mikhail Koltsov.

El estudio de las Brigadas Internacionales constituye un capítulo aparte tan-
to por la fascinación que aún desata como por el volumen de trabajos. Entre 
la cuantiosa literatura, dos libros merecen ser destacados. El primero, Unlikely 
Warriors: The British in the Spanish Civil War and the Struggle against Fascism 
(2012), de Richard Baxell, otro antiguo alumno de Paul Preston que aunque 



458 FRANCISCO J. ROMERO SALVADÓ
 INVESTIGANDO EL LABERINTO ESPAÑOL EN EL REINO UNIDO

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 451-462

no ha perseguido una carrera académica se ha labrado la reputación de ser el 
gran experto de los brigadistas británicos. Basado en historia oral, consiste en 
un soberbio estudio que refuta el mito de que los brigadistas eran aventureros 
y artistas manipulados por el Partido Comunista. En realidad, este trabajo de-
muestra que, en su inmensa mayoría, eran ciudadanos de orígenes humildes 
que eligieron libremente partir a España para combatir allí la creciente amenaza 
constituida por el avance del fascismo en Europa. Baxell también participa con 
un capítulo en el segundo libro: Looking Back at the Spanish Civil War (2010), 
editado por Jim Jump, hijo de un brigadista y miembro del consejo de adminis-
tración del International Brigade Memorial Trust (IBMT) —la organización que 
mantiene viva la memoria de los voluntarios británicos. IBMT publica un boletín, 
tiene su propio blog (www.international-brigades.org.uk) y celebra en marzo su 
ceremonia anual junto al monumento dedicado a las brigadas en Jubilee Gar-
dens (al lado del famoso London Eye). El día concluye con una conferencia (Len 
Crome Lecture) en el Imperial War Museum. Las diez primeras, recogidas en el 
mencionado libro de Jump, reúne ensayos de distinguidos autores británicos y 
españoles: Paul Preston, Julián Casanova, Ángel Viñas, Helen Graham, Enrique 
Moradiellos, Francisco J. Romero Salvadó y Angela Jackson.

Los hispanistas británicos han dedicado crecientemente su atención al terre-
no de la memoria histórica y la represión de la guerra y la postguerra. En primer 
lugar, The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth Century 
Spain (2012) de Paul Preston ha obtenido tal impacto mediático que existe un blog 
de comentarios dedicado a él. Basado en una vastísima investigación, analiza la 
naturaleza y objetivos de la feroz represión que imperó en las retaguardias de las 
dos Españas, un ejemplo de los horrores que sacudieron a Europa en los años 
treinta y cuarenta. Sin negar que las atrocidades fueran cometidas por extremis-
tas de los dos bandos, Preston concluye que el terror de los sublevados no solo 
fue mucho mayor en términos cuantitativos, sino que además fue planeado por 
sus líderes en base a su formación en las guerras coloniales y visión racista de 
las clases obreras. Colosal en tamaño (700 páginas), el libro ya es un clásico que 
naturalmente ha desatado una polémica inusitada. Entre las críticas más acérrimas 
en el Reino Unido se encuentra la reseña del autor norteamericano Michael M. 
Seidman en el prestigioso Times Literary Supplement (7 de septiembre de 2012) 
titulado Victimized. El libro de Preston es acusado de falta de objetividad dado su 
énfasis en la guerra de exterminación del General Franco mientras busca excusar 
a los dirigentes del Frente Popular del terror en la retaguardia republicana. Como 
otros críticos, Seidman también ataca la elección del título holocausto por su falta 
de rigor comparativo con el genocidio sufrido por los judíos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Otro trabajo impresionante es The War and its Shadow: Spain’s 
Civil War in Europe’s Long Twentieth Century (2012) de Helen Graham. Basado en 
un formidable número de fuentes primarias, secundarias y orales, analiza en pro-
fundidad los orígenes, la naturaleza y el legado de la estrategia de los sublevados 
de persecución, limpieza y liquidación del enemigo. Como en previos trabajos, 
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Graham enmarca el conflicto español en el marco europeo de la era y concluye 
que los civiles fueron las víctimas primordiales del fanatismo, la militarización de 
la sociedad y la brutalización de la política. Otro libro importante en el tema de la 
represión ha sido escrito por un antiguo alumno de Graham, Peter Anderson, The 
Francoist Military Trials: Terror and Complicity, 1939-1945 (2010). Usando el caso 
de Pozoblanco (Córdoba) para explorar las raíces del terror franquista, Anderson 
nos proporciona un detallado análisis de la represión imperante en la polarizada 
sociedad andaluza. Una de las últimas plazas conquistadas por los sublevados 
durante la Guerra Civil, Pozoblanco ofrece un ejemplo claro de la justicia de los 
vencedores e ilustra cómo el nuevo orden se consolidó gracias a una compleja 
realidad que a nivel local incluía el oportunismo, las antiguas rencillas y las dispu-
tas vecinales. Este libro demuestra convincentemente cómo los valores e ideas de 
un área de tradición republicana fueron brutalmente liquidados por consejos  
de guerra y pelotones de fusilamiento con la colaboración activa, por medio de de-
nuncias e información, respecto a sus vecinos de diversos sectores de la población. 
De mención obligada es el trabajo de Michael Richards, After the Civil War. Making 
Memory and Re-making Spain since 1936 (2013). Tras su aclamado A Time of Si-
lence: Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain, 1936-1945 (1998), 
Richards sigue profundizando y explorando cuatro décadas de memoria histórica 
marcadas por la perpetuación franquista de la atmosfera de la Guerra Civil, una 
España divida entre vencedores y vencidos. Se trata de un estudio profundo y 
riguroso de las huellas en la sociedad, cultura e identidad de los españoles de un 
conflicto cuyas secuelas aún existen en el presente.

Por último también dentro del tema de la represión y la violencia social de 
la Guerra Civil y la inmediata posguerra, se debe mencionar el trabajo de Julius 
Ruiz. Tras acabar su doctorado en Oxford dirigido por Frances Lannon, Ruiz es ac-
tualmente profesor en la prestigiosa Universidad de Edimburgo. En una línea más 
cercana a la llamada escuela «revisionista» española que a la ortodoxia hispanista 
británica, sus libros han sido fuente de gran polémica en Inglaterra debido a su 
intento de blanquear la imagen brutal de la dictadura franquista. La tesis central 
de su primer libro, Franco’s Justice. Repression in Madrid after the Civil War (2005), 
consistía en negar el carácter depurador y vengativo del nuevo régimen. De hecho, 
sostenía, en gran medida, sus conclusiones en el peliagudo argumento del caos 
burocrático y judicial existente que determinó la imposibilidad de llevar a cabo 
una represión en masa. Su segundo y último libro, The Red Terror and the Spanish 
Civil War: Revolutionary Violence in Madrid (2014) fue originalmente publicado 
en España donde obtuvo el Premio Hislibris en 2012. Como complemento de su 
trabajo revisionista, Ruiz vuelve a centrarse en la capital pero esta vez para denun-
ciar el terror rojo. Según este autor, no se puede hablar de una violencia caliente 
e incontrolada, sino todo lo contrario, ya que las autoridades republicanas fueron 
cómplices en la masacre de derechistas, propietarios y clérigos.
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4. BREVES CONCLUSIONES

La muerte del general Franco hizo posible el acceso a fuentes archivísticas 
y la consiguiente explosión de publicaciones sobre el hasta entonces tema tabú 
de la Guerra Civil. La otrora centralidad del hispanismo británico naturalmente 
comenzó a declinar. No obstante, su contribución al debate sigue siendo importan-
te. La hegemonía en el mundo académico de la lengua inglesa significa que mu-
chos profesores universitarios españoles buscan publicar en revistas anglosajonas 
(con impacto global), ver sus libros traducidos y pasar sabáticos en instituciones 
británicas donde se familiarizan con su metodología de seminarios semanales de 
investigación, pequeños grupos de tutorías y colaboración interdisciplinaria (clus-
ters). A causa de la creciente introducción de pautas e iniciativas del sector privado, 
la universidad británica ha tenido que responder con una constante renovación 
y la consolidación del vínculo esencial entre enseñanza e investigación. El auge 
espectacular del estudio de la lengua española en los últimos años ha originado 
el establecimiento de un número elevado de departamentos de estudios hispá-
nicos donde en creciente medida se necesitan historiadores para cubrir la gran 
demanda de cursos cuyo tema central es la Guerra Civil. Es en estos departamento 
en los que los hispanistas pueden concentrarse en el análisis de la España con-
temporánea a diferencia de los departamentos de historia donde su trabajo debe 
frecuentemente subordinarse a cursos de historia europea y que además viven en 
permanente competición con el paulatino interés por las emergentes potencias de 
los llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), el Oriente Medio, etc.

La aportación del hispanismo británico al debate y análisis de sujeto tan fas-
cinante como complejo sigue siendo valiosísima. Una tradición que se remonta al 
legendario Gerald Brenan sigue viva gracias a unas instituciones y centros univer-
sitarios que según todas las estadísticas internacionales se encuentran entre los 
mejores del mundo y que solo son superados por sus rivales en los Estados Unidos. 
Una academia dominada por las pautas del mercado competitivo implica que los 
hispanistas británicos continúen «pushing the boundaries» de su tema de estudio. 
De este modo, Gran Bretaña continúa siendo un referente especial y fundamental 
para aquellos que investigan el laberinto español.
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RESUMEN: Desde los años cuarenta del siglo pasado y hasta la actualidad, la 
calidad y la densidad de la historiografía estadounidense sobre la Guerra Civil espa-
ñola ha experimentado oscilaciones significativas. Algunos de los condicionantes 
más importantes para explicar tales altibajos han sido: 1) el recuerdo de la partici-
pación en el conflicto ibérico de los voluntarios de la Brigada Lincoln y la posterior 
sombra de sospecha hacia los mismos durante los momentos más tensos de la 
guerra fría; 2) la censura franquista que imposibilitaba una verdadera investigación; 
3) una relativa pérdida de interés por España de los historiadores estadounidenses, 
al no ser ya el país «exótico y diferente» (con todas las cautelas necesarias para tales 
clichés) del siglo pasado y 4) una mayor madurez e independencia de los historia-
dores españoles con respecto a los hispanistas extranjeros. Este artículo examinará 
algunas de las obras norteamericanas sobre la Guerra Civil española, a mi entender, 
más destacadas, o las que más polémica han suscitado. 

Palabras clave: Guerra Civil española, Historiadores estadounidenses, Volunta-
rios de la Brigada Lincoln, Revisionismo histórico.

ABSTRACT: From the 1940s to the present, the quality and density of American 
historiography on the Spanish Civil War has fluctuated significantly. Some of the 
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most important factors behind these fluctuations are: 1) Memories of the participation 
of the Lincoln Brigade’s volunteers and the subsequent suspicion towards them 
which emerged during the tensest moments of the Cold War; 2) Censorship by the 
Franco regime, hindering the carrying out of any serious investigation; 3) A relative 
diminishing of interest in Spain on the part of U.S. historians, as it is no longer the 
“exotic and different” country “it  used to be” in the last century (bearing in mind 
the necessary precautions as regards such clichés); and 4 ) A greater maturity and 
independence of Spanish historians in relation to foreign hispanists. This article will 
examine the most important American books on the Spanish Civil War and those 
which generated the most controversies. 

Keywords: Spanish Civil War, U.S. historians, Lincoln Brigade, historical 
revisionism.

1. DEL CALOR DE LA BATALLA A LOS PRIMEROS ESTUDIOS SIGNIFICATIVOS

Desde los años cuarenta del siglo pasado y hasta la actualidad, la calidad y 
la densidad de la historiografía estadounidense sobre la Guerra Civil española (en 
adelante, GCE)1 ha experimentado oscilaciones significativas. Lo reducido de este 
ensayo no permite profundizar en los detalles de la abundante literatura existente 
ni examinar todos los condicionantes que explicarían tales altibajos. En las páginas 
siguientes realizaré una breve exposición de las publicaciones y enfoques metodo-
lógicos, en mi opinión, fundamentales. La selección será forzosamente excluyente, 
dada la limitación espacial, y habrá de ser completada en otro momento.

Existen varios artículos con objetivos similares, pero ninguno aborda la GCE 
de manera específica2. Sí lo hace, Anglo-American Hispanists and the Spanish Civil 
War: Hispanophilia, Commitment, and Discipline de Sebastiaan Faber. Un riguroso 
estudio de caso en el que se reflexiona sobre el impacto del conflicto español en 
la vida y obra de cuatro hispanistas nacidos a finales del siglo XIX o principios del 
XX: los estadounidenses Herbert R. Southworth y Paul Patrick Rogers; y los britá-
nicos E. Allison Peers y Gerald Brenan. El libro de Faber es de consulta obligada 
para quien acometa la labor, todavía pendiente, de investigar a las generaciones 
siguientes de hispanistas angloamericanos.

Las concomitancias entre el hispanismo británico y el estadounidense han 
sido abundantes. El inglés ha servido como puente de diálogo y feedbacks. Si Ho-
mage to Catalonia (1938) de George Orwell ha servido como fuente de inspiración 

1. No solo se estudiarán obras que analicen estrictamente el conflicto militar (1936-39) sino tam-
bién algunas cuyo marco cronológico incluya todo el periodo republicano. En esto, el presente artículo 
se separa de muchos otros de los contenidos en este número.

2. BOYD, Carolyn: «El Hispanismo norteamericano y la Historiografía contemporánea de España 
en la dictadura franquista», Historia Contemporánea, vol. 20 (2000), 103-116; SHUBERT, Adrian: «La his-
toriografía contemporánea en Norteamérica», Ayer, Vol. 31 (1998), pp. 201-227; ULLMAN, Joan: «Spanish 
History in the American University. Statistcs and Considerations» Society for Spanish and Portuguese 
Historical Studies, Bulletin, Octubre 1983, pp. 10-21. 
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y primer contacto con España para millones de británicos, For Whom the Bells Toll 
(1940) de Ernest Hemingway ha sido la ventana al solar ibérico para otros tantos 
estadounidenses. Ambas novelas ejemplifican con maestría literaria algunos aspec-
tos de la GCE pero ignoran numerosas complejidades del conflicto.

Por su parte, el británico Gerald Brednan sí fue más allá del fresco romántico ha-
bitual en el hispanismo del XIX y denunció algunos de los condicionantes estructurales 
que llevaron a la GCE en su Spanish Labyrinth de 1943. Por entonces, la producción 
historiográfica estadounidense presentaba muy serias carencias en el estudio no ya de 
la España contemporánea sino de toda Europa3. Tendrían todavía que pasar algunos 
años hasta que apareciesen obras equivalentes a la de Brenan en Estados Unidos.

La GCE despertó una considerable fascinación en la sociedad norteamericana. 
También miedos. La esposa del presidente Franklin D. Roosevelt, Eleonor, aporta 
explicaciones interesantes de la tribulada relación del máximo mandatario con 
España4. Aunque cercano emocionalmente a la II República, Roosevelt asumió 
sin demasiadas reticencias la política de No-Intervención de Londres y París5. Tan 
trascendente como ese distanciamiento cauteloso de Washington, o si cabe más, 
fue la participación de miles de voluntarios de la Brigada Lincoln en el reñidero 
español. En un breve intervalo de tiempo —aproximadamente 1943-46— sus in-
tegrantes pasaron de ser percibidos como luchadores abnegados por la libertad 
al eufemístico «luchadores pre-maturos por la democracia»6. Durante la Caza de 
Brujas, la sospecha de que actuaban al servicio de Moscú cayó sobre ellos7. Es 
cierto que muchos eran comunistas, pero no todos8. Pese a ello y como explicó 
acertadamente el estadounidense Allen Guttman en 1962, la «impression that the 
Spanish Civil War was a Communist cause is firmly printed on the public mind». 
La aportación de Allen es igualmente valiosa porque recoge el testimonio de Ga-
mel Wolsey, la esposa norteamericana de Gerald Brenan. Wolsey denunció cómo 

3. PINKNEY, David A. «American Historian on the European Past», American Historial Review, vol. 
86 (1981), pp. 1-20 y GUTNER, Tammi: The story of SAIS. Washington: Johns Hopkins University Press, 
1987, p. 4.

4. ROOSEVELT, Eleanor: This I Remember, 1949 (L.J-239, Library of Congress, Washington, D.C.).
5. Roosevelt debió de estar informado de los sobornos a militares franquistas por parte de los 

británicos, aunque fuese de manera poco precisa. Es probable que mirase para otro lado: «Finalmente 
Londres ordenó al embajador en Washington que contara a Morgenthau [Secretario del Tesoro] algo de 
la operación sobornos pero extremando la cautela» VIÑAS, Ángel: «Teléfono rojo, llamemos a Roosevelt». 
El Confidencial. 09/09/2013. Sin embargo, posteriormente: «la renovación de los sobornos se hizo 
excluyendo esta vez cualquier conexión con EEUU» del mismo autor: «Los nazis presionan y Churchill 
multiplica los pagos a los militares». El Confidencial, 16/09/2013.

6. GERASSI, John: The Premature Antifascists: North American Volunteers in the Spanish Civil 
War, 1936-39: An Oral History. New York: Praeger, 1986.

7. Una percepción que hizo que un alto porcentaje de aquellos brigadistas tuvieron problemas 
laborales, o legales al poco de su vuelta. Algunos incluso acabaron exiliándose en México. A modo de 
ejemplo: Edward K. Barsky Papers: <http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/tamwag/barsky.html>.

8. ESENWEIN, George: «El Frente Popular» en PAYNE, Stanley y TUSELL, Javier: La Guerra Civil. Una 
nueva visión del conflictó que dividió Esapaña. Madrid: Temas de Hoy, 1996, p. 368. 
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durante la GCE «British sympathizers with General Franco seemed ready to believe 
almost anything», recreándose en los detalles más escabrosos de los desmanes ro-
jos, exagerados convenientemente por la propaganda franquista9.

En 1961, se publicaron The Grand Camouflage. The Communist Conspiracy in 
the Spanish Civil War de Burnett Bolloten, y Falange. A History of Spanish Fascism 
de Stanley Payne. Años después, Payne publicó Politics and the Military in Mo-
dern Spain (1967), Franco’s Spain (1967) y The Spanish Revolution (1970). En 1963, 
apareció una obra mucho más crítica con el régimen del 18 de julio, El Mito de la 
cruzada de Franco de Herbert R. Southworth y, también de este autor, Antifalange, 
estudio crítico de Falange en la Guerra de España (1967). Dos años antes, se había 
publicado The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939 de Gabriel Jackson, 
y en 1970, lo hizo Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain: Origins of the 
Civil War de Edward E. Malefakis.

La tesis fundamental de la obra de Bolloten, ampliada en varias versiones pos-
teriores, es que agentes de la Comintern, junto a varios grupos republicanos es-
pañoles, trataron de ocultar la revolución proletaria puesta en marcha a partir de 
1936. Teoría que en cierto modo chocaba contra el argumentario franquista de 
que el levantamiento se hizo para detener una revolución comunista iniciada desde 
mucho antes. Pese a ello, dicha obra fue recibida con entusiasmo por el franquismo10. 
Seguramente porque también parecía justificar la necesidad de la contrarrevolución.

En 1993 y cuando los archivos soviéticos apenas habían empezado a venti-
larse, Paul Preston señalaba que «the escale and profundity of Bolloten’s empirical 
research have made his work one of the handful of essential books on the Civil 
War», aunque advertía que el problema de Bolloten es que ignoraba el contexto 
de «the pre-1936 divisions of the Spanish left and the international situation»11. El 
avance historiográfico de las últimas décadas ha socavado la valía de The Grand 
Camouflage. Sin embargo, el obsesivo intento de su autor por apuntalar la argu-
mentación con documentos de época hacen que aún guarde interés, siquiera como 
glosario de datos de difícil localización12.

9. GUTTMAN, Allen: The Wound in the Heart. America and the Spanish Civil War. New York: Free 
Press of Glencoe, 1962, pp. 3-10. Guttman editó un año más tarde American Neutrality and the Spa-
nish Civil War. Analizado el papel estadounidense en la contienda española, se lanza una interesante 
reflexión sobre el creciente poder de Estados Unidos en el mundo y si debería o no intervenir más 
activamente en conflictos exteriores: «Is our power such that anything we do is a form of intervention?», 
GUTTMANN, 1963: vi. 

10. Manuel Fraga Iribarne, director del Instituto de Estudios Políticos en 1961, escribió una elo-
giosa introducción a la versión española publicada ese verano. Bolloten denunció que la traducción 
había sido sesgada y sin su autorización. ARÓSTEGUI, Julio: «Burnett Bolloten y la Guerra Civil Española: 
la persistencia del “Gran Engaño”», Historia Contemporánea, nº. 3 (1990), p. 156.

11. PRESTON, Paul, «The Spanish Civil War. Revolution and Counter-Revolution by Burnett Bollo-
ten», The English Historical Review, Vol. 108, núm. 429 (1993), pp. 990-992. 

12. Bolloten recopiló miles de documentos sobre la GCE, sobre todo prensa. La colección 
está disponible en la Hoover Institution, y una parte en Harvard: <http://www.oac.cdlib.org/findaid/
ark:/13030/tf7b69n8nv/>. [con acceso el 2 de enero 2014].
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Las peripecias vitales y profesionales de Bulloten son en sí mismas ilustrativas 
del tiempo en que vivió. Simpatizante convencido del marxismo durante su juven-
tud en Gran Bretaña, estuvo en España durante la Guerra Civil13. El impacto de la 
contienda y sobre todo el asesinato de Trotsky en México le hicieron virar hacia 
un anticomunismo feroz. Un bagaje muy apropiado para su emigración posterior al 
politizado Estados Unidos del Second Red Scare. George Orwell, Joaquín Maurín, 
Julián Gorkin o Víctor Alba, entre otros, también emprendieron ese «viaje ideoló-
gico». Algunos continuaron la travesía hasta el neocoservadurismo. Retomaré des-
pués este asunto, con ejemplos más recientes. Stanley Payne, por cierto, mantuvo 
una estrecha relación de amistad con Maurín14.

Por su parte, Gabriel Jackson, formado en las universidades de Harvard y 
Stanford, se convirtió en autor de referencia con la publicación en 1965 de The 
Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939. Resulta sugestivo leer ahora cómo 
se reseñaba entonces:

Jackson’s sentiments are clearly with the Republic, but he dispenses credit 
and blame even-handedly (…) Perhaps unrealistically scrupulous about evidence of 
murders and executions (…) Sensationalism about such emotion-packed matters is 
so successfully avoided that they are reduced to statistics and logic. A fair, objective, 
sensible treatment, accurate regarding brute fact, can easily lose the elemental truth 
of tragedy, the ground-level horror of a vicious war (…) It fills a serious need, and 
its place is assured; nevertheless, written in the calm eye of a hurricane, it will not 
replace more visceral accounts, such as that of Hugh Thomas.

Para el autor de la reseña, el distanciamiento crítico de Jackson era incluso 
excesivo, ya que «its setting is the background and course of a social holocaust»15. 
Recuérdese la polémica suscitada por la utilización de ‘holocausto’ por Paul Pres-
ton en uno de sus últimos libros16. También sorprende la valoración dada sobre 
Thomas. Quizás no esté de más recordar que Jackson había sido acusado de co-
munista durante el McCarthysmo y que su «career had nearly been scuttled by the 

13. Otro británico conmocionado y apasionado por la GCE fue Ronald Hilton. Acabó en Stanford 
University. Conservador y religioso, mantuvo una fuerte amistad con Bolloten y trató de desacreditar 
a Southworth. Un amplio comentario de Hilton sobre ambos en <http://wais.stanford.edu/Spain/
spain_bbnhs.html>. [acceso el 9 de enero 2014]. 

14. HOSODA, Haruko: «“The American and British Labor Unions” Policies Toward the Spanish 
Democratic Transition, 1962-1977», Nihon University Journal of Humanities and Sciences, vol. 17/3, 
March 2012, p. 41.

15. CARTER, Charles: «The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939 by Gabriel Jackson», The 
Journal of Modern History, vol. 38, No. 3 (September 1966), pp. 326-327.

16. Por ejempo, GONZÁLEZ CUEVAS, Pedro Carlos: «El Holocausto de Paul Preston» y GOMEZ BRAVO, 
Gutmaro, «Una visión exterminista del pasado español», ambos en Historia del Presente vol. 17 (2011) pp. 
149-154 y 155-159 respectivamente. Edward Malefakis ha señalado que «holocausto» es probablemente 
el término que mejor describe lo que sucedió en España», MALEFAKIS, Edward: «Alguna bibliografía recien-
te sobre la Guerra Civil española», Revista de Occidente, nº 382 (2013), p. 97.
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anticommunist hysteria of the 1950s»17. Un contexto de guerra fría y sospechas que 
pudo coadyuvar a esa frialdad narrativa.

Cuando la historia oficial de España estaba fuertemente constreñida por el 
yugo, la curia y los jerifaltes militares, las obras de Stanley Payne: Falange. A His-
tory of Spanish Fascism (1961), Politics and the Military in Modern Spain (1967) y 
Franco’s Spain (1967) aportaron aire fresco a la investigación, y lo elevaron a la fi-
gura de hispanista de prestigio. Por entonces, Payne no tenía reparos en denunciar 
la brutalidad de los militares golpistas, la distinta naturaleza represiva de unos y 
otros o explicar el controvertido asunto de las checas:

In the Republican zone almost all the slaughter occurred during the first six 
months. It had been spontaneous, unorganized, and against the desires of the Repu-
blican government. In the Nationalist zone, murder of political opposition had from 
the very beginning been encouraged and organized by the official leadership. As 
the war went on, it grew rather than diminished in intensity (…).

These forces, known as the «Checas», acted independently of the Republican 
government and set up secret prisions all their own in Madrid, Barcelona, and 
elsewhere. It would be a mistake, however, to assume from this that the Communists 
ever came to ‘control’ the Republic18.

Las contribuciones de Payne y las de otros hispanistas ayudaron a pavimentar 
nuevas vías para la investigación y a establecer las condiciones necesarias para un 
diálogo intelectual, al que se sumarían, tras la muerte de Franco, los historiadores 
españoles.

Sin embargo, la narrativa histórica generada distó de ser uniforme. Las discre-
pancias sobre el conflicto español en el seno del hispanismo estadounidense no 
tardaron en emerger. Los libros de Herbert Southworth, El Mito de la cruzada de 
Franco (1963) y Antifalange (1967) arremetían sin ambages contra la mitología fran-
quista. Comenzaba así un enfrentamiento dialéctico que fue in screscendo entre Pay-
ne, algo más indulgente con el régimen del 18 de julio, y Southworth. En 1971, este 
último criticó sarcásticamente las numerosas confusiones de un listado bibliográfico 
dirigido por Ricardo de la Cierva. Unos errores que ponían en cuestión la supuesta 
imparcialidad de sus autores. El estadounidense apuntillaba: «¿cómo pueden Ricardo 
de La Cierva (y Stanley Payne) decir que los españoles van ahora a escribir la historia 
de España, sin añadir que si la escriben tendrán que ir al extranjero a publicarla?»19.

La de vida de Southworth, como la del también corresponsal americano Jay 
Allen, fue de entrega entusiasta a la causa republicana. Es de sobra conocida la 

17. POPKIN, Jeremy: History, Historians, & Autobiography. Chicago: University of Chicago Press, 
2005, p. 172.

18. PAYNE, Stanley: «The Second Spanish Republic, 1931-1939» en GUTTMAN, Allen: American 
Neutrality…op. cit. , pp. 27-28. 

19. SOUTHWORTH, Herbert: «Los bibliófobos; Ricardo de La Cierva y sus colaboradores», Cuadernos 
de Ruedo ibérico, nº 28/29, diciembre 1970-marzo 1971, p. 21. Disponible en <http://www.ruedoiberi-
co.org/articulos/?id=23>. [con acceso el 4 de enero 2014]. 
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colaboración de ambos con la propaganda republicana en el exilio, primero a 
instancias de Fernando de los Ríos, después bajo la dirección de Negrín20. Un 
compromiso político que no impidió que Southworth escribiese con praxis histo-
riográfica ejemplar, sobre todo La destrucción de Guernica. Periodismo, diploma-
cia, propaganda e historia (1977)21. Probablemente su obra más relevante, cuenta 
con un vastísimo aparato crítico, donde se combinan centenares de referencias 
bibliográficas y hemerográficas, con documentos oficiales de archivos de Francia, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Portugal. Pierre Vilar la prologó alu-
diendo al «apasionado objetivismo» de su autor.

Otro de los grandes del hispanismo estadounidense del siglo pasado fue Ed-
ward Malefakis. Tanto él como Jackson fueron Fulbrigthers a comienzos de los 
años sesenta. El director de la Comisión que gestionaba esos intercambios edu-
cativos en España medió en alguna ocasión ante las autoridades franquistas, faci-
litándoles el acceso a varios archivos22. Agrarian Reform and Peasant Revolution 
in Spain (1970) de Malefakis es aún lectura inexcusable para los interesados en 
cuestiones agrarias. Este autor denuncia el latifundismo y la resistencia patronal al 
intento republicano de atajar uno de los males endémicos del país; pero también 
critica la vía revolucionaria de una parte del PSOE. Quizás habría que lamentar 
su proximidad excesiva a Pascual Carrión y el no haberse nutrido suficientemente 
de los trabajos del ingeniero agronómo Adolfo Vázquez Humasqué. En general, 
su interpretación es válida para el conjunto del país, pero queda pendiente una 
aclaración más rigurosa de las dinámicas comarcales y locales, no siempre coin-
cidentes23. El propio Malefakis matizó sus tesis primeras en 197824. Su trabajo ha 
sido manoseado por algunos revisionistas para establer una causalidad interesada: 
reforma agraria=revolución campesina, en la tentativa de justificar el levantamiento 
que pondría «orden en el campo». 

Con menos circulación en España, pero igualmente relevantes: American Neu- 
trality and the Spanish Civil War (1963) de Allen Guttmann (ed.); American diplo-
macy and the Spanish Civil War (1968) de Richard Traina; The Last Great Cause. 
The Intellecutals and the Spanish Civil War, (1968) de Stanley Weintraub; The Uni-
ted States and the Spanish Civil War, de F. Jay Taylor, 1971 [1ª edición, 1956]; The 

20. Véase la nota necrológica sobre Southworth de Paul Preston «El lavado de cerebro de Fran-
cisco Franco», El País, 21/11/1999.

21. Publicada primero en francés en 1975, la obra era fruto de su tesis doctoral, defendida en la 
Universidad de la Sorbona y dirigida por Pierre Vilar.

22. «Thanks to good public relations, the American research scholars have always been admit-
ted to all the institutions, archives and circles they have desired». Annual Report. 12/12/1961. AGA. 
54/10568.

23. RODRÍGUEZ, Francisco J. RIESCO, Sergio y PINTOR, Manuel, Sueños Rotos. II República, Cuestión 
Agraria y Represión en Santa Marta (Badajoz), Sevilla, Aconcagua Libros, 2013. 

24. Una primera valoración del libro de Malefakis en ROMERO MAURA, Joaquín: «El debate histo-
riográfico sobre la II República», Revista Internacional de Sociología, Madrid, 1972, núm 3-4. MALEFAKIS, 
Edward: «Análisis de la Reforma Agraria durante la Segunda República», Agricultura y sociedad, nº 7, 
1978, pp. 35-51.
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Spanish Civil War (1969) de Dante Puzzo; Between the Bullet and the Lie. American 
Volunteers in the Spanish Civil War, Nueva York, 1969 de Cecil Eby. El análisis de la 
actitud del gobierno estadounidense ante el conflicto español es el eje vertebrador 
de la mayoría, aunque también pesa el interés por dilucidar el papel de los briga-
distas norteamericanos de la Brigada Lincoln25.

La década de los años sesenta y los primeros setenta fueron de crecimiento y 
notoriedad para el hispanismo estadounidense sobre la GCE. Carolyn Boyd señala 
que «si antes de 1956 había solo un profesor que enseñaba historia española en 
una de las grandes universidades norteamericanas, en 1970 había 55, y en el mismo 
periodo se concedieron 116 grados doctorales»26. Aunque conviene matizar que no 
todos los mencionados estudiaban el conflicto español, los modernistas y expertos 
en el XIX perdieron relevancia númerica. En aquel contexto tuvo lugar la creación 
de la Society for Spanish and Portuguese Studies en 196927. También representativo 
de ese despertar fue la concesión de sendos premios por la prestigiosa American 
Historical Association a Gabriel Jackson en 1966 y a Edward Malefakis en 197128.

En los años sucesivos se produjo, sin embargo, una relativa desaceleración. 
Boyd y Adrian Shubert apuntan al retroceso del número de estudiantes universitarios 
en los campus americanos —asociado a la crisis económica de 1973— como una 
de las razones por las que el hispanismo estadounidense fue perdiendo fuelle en 
los ochenta. Que las plazas universitarias ofertadas tuviesen pocas veces un perfil 
específico sobre España tampoco ayudaba. Se creó así un círculo vicioso: los jóvenes 
investigadores no veían con demasidado entusiamo especializarse en temas que des-
pués iban a dificultarles el acceso al mercado laboral. Sin menoscabo de lo anterior, 
lo cierto es que el interés por la historia contemporánea española no alcanzó en 
Estados Unidos el interés que sí existió por la de otros países europeos, sobre todo 
Alemania, Francia, Inglaterra, y en menor medida Italia, Holanda o Bélgica. 

2. DE LOS AÑOS OCHENTA A LA ACTUALIDAD

Consumada la larga noche franquista, la historiografía española comenzó a 
reverdecer. El crecimiento fue paulatino, e inversamente proporcional al relativo 
retroceso de las producciones estadounidenses sobre la GCE29. En 1982, James 
Cortada editó el voluminoso Historical Dictionary of the Spanish Civil War, 1936-

25. DELGADO, Lorenzo y LEÓN, Pablo: «De la primacía estratégica a la difusión del modelo ameri-
cano». en BARRIO, Ángeles, de HOYOS, Jorge y SAAVEDRA, Rebeca (coords.) Nuevos Horizontes del Pasado.
Santander; Publican, 2011, p. 156 y ss.

26. BOYD, Carolyn: «El Hispanismo norteamericano…» op. cit., p. 106.
27. <http://asphs.net/constitution.html>. 
28. <http://www.historians.org/awards-and-grants/past-recipients/herbert-baxter-adams-prize-

recipients>.
29. BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: «La historiografía de la Guerra Civil española», Hispania Nova: 

Revista de historia contemporánea, nº. 7, 2007.
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1939. Con cerca de seiscientas páginas y en formato enciclopédico, la obra reco-
gía las contribuciones de cuarenta especialistas30. Entre ellos, apenas un par de 
españoles, lo cual no dejaba de ser revelador del grado de conexión de los histo-
riadores ibéricos a las redes y editoriales del otro lado del Atlántico. La calidad de 
este diccionario es desigual. No se pueden examinar aquí sus miles de entradas, 
pero sí resaltar que cohabitan enfoques y bibliografías muy dispares. Por ejemplo, 
la que firma Raymond L. Proctor sobre Queipo de Llano no marca las distancias 
necesarias con los panegíricos franquistas31. Mucho más atrevida es la compuesta 
por Robert H. Whealey, quien subrayaba:

Cruel and unforgiving, Franco was also responsible for the deaths of an esti-
mated 40.000 to 200.000 political prisioners through starvation, overwork, and dis-
ciplinary executions (…) Although patience and discipline were Franco’s hallmarks, 
tolerance he lacked. On several occasions even Italian fascists and German Nazis 
appealed on the basis of common sense to slow down his executions32.

Un Whealey que en 1989 publicó el meritorio Hitler and Spain. The Nazi 
Role in the Spanish Civil War, donde se explican, basándose en documentación 
de archivos alemanes y estadounidenses, algunos de los entresijos de la relación 
geoestratégica y económica entre los dos dictadores.

En la línea señalada de desaceleración del hispanismo, Adrian Shubert con-
tabilizó cómo en los años noventa solo 22 personas se autocalificaban expertos 
en historia contemporánea española de los 589 departamentos repartidos por la 
nación norteamericana. Una cifra que rondaría tan solo el 4% del total de profeso-
res. La presencia de artículos sobre España en los destacados foros del Journal of 
Modern History y American Historical Review durante aquel decenio fue asimismo 
reducida, casi marginal. Shubert concluía, pese a todo, con una nota para la espe-
ranza, argumentando la vitalidad de la Society for Spanish and Portuguese Histori-
cal Studies, la presencia de varios hispanistas destacados en plazas de European 
History o la instauración de la Prince of Asturias Chair en Tufts University y el 
King Juan Carlos Centre for the Study of Spain en la Universidad de Nueva York33.

La creación en 1995 de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales 
insufló nuevo aire a un tema que, junto a la historia política, ha sido dominante. 
Varios personajes de la Brigada Lincoln, entre ellos Oliver Law, primer afroameri-
cano en dirigir una unidad militar en la historia de Estados Unidos; y canciones 
popularizadas durante la contienda como Red River Valley, en recuerdo de la Batalla 
del Jarama, han servido de inspiración a decenas de libros académicos y novelas 

30. Entre otros, participaron: Edward Malefakis, Michael Alpert; Ronald Fraser; Herbert Southworth, 
Robert Whealey, George Esenwein.

31. Para completar información, Proctor recomendaba las obras de los militares José Cuesta 
Monereo y Antonio Olmdedo, General Queipo de Llano (1957) y la de Julio de Ramón-Laca, Bajo la 
férula de Queipo de Llano (1939), en las páginas 411-413 

32. Ibidem, p. 223.
33. SHUBERT, Adrian: «La historiografía contemporánea en Norteamérica…» op. cit., pp. 203 y 227
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estadounidenses. No han ido a la zaga las numerosas reediciones e interpretaciones 
de la obra de Hemingway34. El estreno en la gran pantalla de For Whom the Bells Toll 
en 1943, en medio de la II Guerra Mundial y con el tirón de la pareja Gary Cooper-
Ingrid Bergman, tuvo eco mundial. Coincidiendo con el cincuenta aniversario del 
golpe militar, el grupo de rock Metallica popularizó aún más ese título y de paso la 
memoria de la guerra española con una melodía homónima.

En 1996 vio la luz un artículo novedoso en su enfoque, a la vez que polémi-
co, Individualism in Madrid during the Spanish Civil War, de Michael Seidman35. 
Dicho texto fue el punto de partida de un libro publicado años después: Republic 
of Egos: A Social History of the Spanish Civil War (2002), por la Universidad de 
Wisconsin en Madison, donde Stanley Payne ostentó la cátedra Hilldale-Jaume Vi-
cens Vives36. Al año siguiente Republic of Egos fue traducida como: A ras de suelo. 
Historia social de la República durante la Guerra Civil (Alianza). Seidman sostiene 
que a finales del conflicto, el cinismo y la lucha por la superviviencia se convirtie-
ron en fuerzas motrices más poderosas que las ideológicas. Frente al predemonio 
de los colectivos sociales en buena parte de la literatura sobre la GCE, Seidman 
disecciona el compartamiento de personajes anónimos, con sus flaquezas y de-
bilidades. Unas personas que no siempre se comportaron con la heroicidad que 
ciertas visiones románticas del conflicto han dejado en el imaginario colectivo. Ahí 
radica su importancia, como complemento de los estudios de grupo y por aven-
turarse en la historia social del conflicto, hasta entonces secundaria frente a las 
historias políticas, institucionales y de los grandes nombres. El manejo de fuentes 
poco habituales para reconstruir la vida cotidiana es innovador, aunque se eche 
en falta una visión más equilibrada de las dos retaguardias. Según el propio autor, 
se centró «en la zona republicana porque no existe la documentación necesaria 
en la zona nacional». Stanley Payne respaldó A ras de suelo, comentando en tono 
elogioso que era «la investigación más original de la Guerra Civil española»37.

El enfoque es ciertamente novedoso, pero no así el objeto de estudio. Gutt-
man apuntó ya en 1962: «It is not surprising that, in the stress and tension of a Civil 
War, reason is sometimes abandoned and humanitarian principle forgotten. Men’s 
passions then lead to atrocious actions»38. En roman paladino: los instintos prima-
rios desatados en cualquier conflicto. Más preocupante es que las insoslayables 
preguntas: ¿por qué se produjo ese «colapso de la normalidad»? ¿qué condujo al 

34. En agosto de 1989, Planeta editaba por primera vez en español e íntegramente Despachos 
de la Guerra Civil española, 1937-38 de Hemingway. 

35. Publicado en Journal of Modern History (March, 1996), pp. 63-82. Antes, Seidman había 
publicado, Workers against Work: Labor in Paris and Barcelona during the Popular Fronts. Berkeley: 
University of California Press, 1991.

36. <http://history.wisc.edu/people/emeriti/payne.htm>.
37. «Michael Seidman publica una visión “a ras de suelo” de la Guerra Civil española» ABC 

01/07/2003.
38. GUTTMANN, Allen: The Wound in the Heart…op. cit., p. 9.
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desenfreno y a las atrocidades?, pierdan visibilidad en la narración. ¿Acaso fue el 
atavismo hispánico, inmortalizado por Goya en la Lucha a garrotazos?

En las últimas décadas, la «normalización democrática» de España ha facilitado 
el despunte de la historiografía española sobre la GCE. Las posibilidades para in-
vestigar han aumentado significativamente: apertura de colecciones documentales 
antes inaccesibles, incremento de los intercambios educativos e institucionales, 
etc. Progresivamente se ha alcanzado mayor madurez e independencia, respecto 
a los hispanistas de otras latitudes. Entretanto, las nuevas hornadas de hispanistas 
estadounidenses especializados en la GCE no han alcanzado el renombre de quie-
nes les precedieron. ¿Contradicción aparente o evolución lógica, habida cuenta del 
mayor número de historiadores españoles profesionales?

A partir de 1999 se produjeron una serie de acontecimientos, desconectados 
inicialmente entre sí pero que, a mi entender y a la larga, afectaron al hispanismo 
estadounidense sobre la GCE. Me explico. De un lado, el otrora marxista-leninista-
periodista Pío Moa publicó Los orígenes de la Guerra Civil española. Primero, 
y probablemente el menos malo, de una colección de obras con escasa o nula 
primicia documental, pero convenientemente rebozadas en la mitología franquis-
ta39. El periplo ideológico de Moa, de la extrema izquierda a la extrema derecha, 
coincide curiosamente —o tal vez no tanto—, con el de muchos anticomunistas 
estadounidenses de los años cuarenta y cincuenta. Amén de los ya indicados, otro 
caso sintomático fue el del sindicalista Jay Lovestone; igualmente el del polémico 
Federico Jiménez Losantos. Recientemente, la historiadora Olga Glondys ha suge-
rido que estos viajes deberían entenderse en el contexto de un «apoderamiento 
por parte de la corriente conservadora del anticomunismo radical de los antiesta-
linistas de la Guerra Fría». Resulta revelador al respecto el caluroso obituario que 
le dedicó Losantos a Julián Gorkin en 1987. Artículo donde reclamaba un reco-
nocimiento público para el que fuera líder del POUM, en su opinión «demasiado 
importante, demasiado honrado, demasiado libre para un país en el que toda li-
bertad parece demasiada»40. Parece pues que antiestalinitas y francofalangistas no 
estaban tan alejados.

En 1999 también se produjo el fallecimiento del hispanista Herbert Southwor-
th41. Un par de años después apareció póstumamente: Conspiracy and the Spanish 
Civil War: The Brainwashing of Francisco Franco. La muerte de Southworth no sig-

39. Edward Malefakis denuncia los múltiples errores de Los orígenes de la Guerra Cvil. Dice que 
no es un buen libro de historia, pero valora que Moa ponga en tela de juicio la versión pro-republicana 
de que «la sangrienta revolución obrera de Asturias y la imprudente rebelión de Esquerra fueron me-
didas defensivas necesarias, en lugar de acciones absurdas y contraproducentes…» MALEFAKIS, Edward 
«Alguna bibliografía reciente sobre la Guerra Civil española… op. cit., p. 106. 

40. «La muerte de Gorkin» ABC, 06/09/1987, p. 16. GLONDYS, Olga: La Guerra Fría Cultural y el 
Exilio Republicano Español. Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965). Madrid: 
CSIC, 2012, pp. 328 y 348.

41. En 2001 se rendió homenaje a Southworth en el País Vasco, con la participación de algunos 
de los especialistas sobre GCE más destacados. Herbert R. Southworth, vida y obra, Gernikako Bakea-
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nificó, empero, el final de la larga larga dialéctica mantenida con Payne o Ricardo 
de la Cierva. Tal polémica ha continuado con fuego cruzado entre los partidarios 
del primero y la «derecha historiográfica», con Alfonso Bullón de Mendoza como 
una de sus cabezas más visibles según Hugo García42.

En 2001, Ronald Radosh, Mary Habeck y Grigory Sevostianov editaron Spain 
Betrayed: the Soviet Union in the Spanish Civil War. Radosh fue otro de los que 
hicieron la travesía desde el comunismo hasta el neoconservadurismo. La recopi-
lación de documentos soviéticos originales que hicieron es meritoria. Más dudas 
suscita el que concluyan, con tono excesivamente alarmante, que si la revolución 
comunista española hubiese triunfando, seguramente no habría parado en frontera 
alguna. ¿Estaba realmente interesado Stalin en utilizar España como punta de lanza 
de una expasión revolucionaria por el occidente europeo? Daniel Kowalsky, cuya 
tesis doctoral fue dirigida por Stanley Payne, es más ponderado en Stalin and the 
Spanish Civil War (2008) [1ª edición, 2001], reconociendo los límites de Moscú so-
bre el ejército republicano español.

Me referí líneas atrás a la trascendencia de los acontecimientos de 1999, por-
que en su confluencia se podría situar la etapa última de Stanley Payne. Hasta 
entonces y en general, su fecundidad había ido acompañada de un equilibrio in-
terpretativo. Las citadas fueron piezas destacadas para la reconstrucción del puzle 
de la historia contemporánea española. En el año 2000, la también estadounidense 
Carolyn Boyd señaló que Payne se había distanciado de las «luchas ideológicas y 
rutinas pedagógicas que a veces impedían que los españoles estudiaran el pasado 
reciente con imparcialidad»43. A esas alturas, el comentario no era del todo desca-
bellado aunque sí excesivamente elogioso.

En febrero de 2003, Carlos Dávila entrevistó a Pío Moa en TVE. La prensa 
nacional e internacional se hizo eco de la noticia44. Ese verano, Payne salía a la 
palestra para defender a capa y espada a Moa. Un talento historiográfico, margina-
do injustamente de la universidad española, según el estadounidense. El hispanista 
sugería que tal exclusión se debía a que la mayoría de los historiadores españoles 
había asumido acríticamente la propaganda de los perdedores en la GCE. Y con-
tinuaba argumentando que:

Uno de los rasgos distintivos de la historiografía contemporánea española ha 
sido la ausencia de una seria investigación crítica por parte de la izquierda (…). No 
es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda (…). Lo fundamental es 
más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco 
en una zona vital de la historiografía contemporánea española anquilosada desde 
hace mucho tiempo por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos (…). 

ren Museoa, 2001. Recientemente ha sido reeditada y comentada por Ángel Viñas. La destrucción de 
Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia. Granada: Comares, 2013. 

42. «La historiografía de la Guerra Civil en el nuevo siglo» Ayer, vol. 62 (2006/2), p. 286.
43. BOYD, Carolyn: «El Hispanismo norteamericano y la Historiografía…» op. cit. p. 110 
44. «Pro-Franco book a bestseller in Spain», The Guardian, 22/04/2003. 
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Quienes discrepen con Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente (…) en vez 
de dedicarse a eliminar su obra por medio de una suerte de censura de silencio o de 
diatribas denunciatorias más propias de la Italia fascista o la Unión Soviética que  
de la España democrática45.

Enrique Moradiellos fue uno de los que recogió el guante. En un interesante 
artículo sobre la intervención extranjera en el conflicto español demostró, con 
precisión quirúrgica y abundante apoyatura documental, los numerosos errores de 
Moa46. También salió al quite Santos Juliá:

El desprecio teñido de paternalismo de Stanley Payne produce perplejidad y 
decepción (…). Hoy los investigadores que, según opinión de Payne, no publican 
más que estudios «estrechos y formulistas» han proporcionado los datos necesarios 
para acabar de una buena vez con las disputas puramente propagandísticas en torno 
a la violencia desatada por los vencedores en la construcción del Nuevo Estado, 
durante la guerra y después de la guerra47.

Desde entonces, la producción historiográfica de Payne ha continuado por 
una senda bastante alejada de sus meritorios trabajos primeros. En 2006, publicó 
The Collapse of the Spanish Republic, 1933-1936: Origins of the Civil War. El lector 
avezado detectará la similituad en el título con respecto a Los orígenes de la Guerra 
Civil española de Moa. Tal coincidencia sería simplemente anecdótica si mediese 
gran distancia en el contenido. Pero no es el caso. En el capítulo de conclusiones, 
Payne se plantea: «could the breakdown have been avoided?», y contesta después 
que: «the left destroyed much of democracy before July 1936». Eso sí, concede que 
«the counterrevolution [de los militares sublevados] created an opposing radicalism 
that was violent in the extreme, at least in its early years, and sustained authoritarian 
rule for nearly four decades»48. La influencia de las tesis de Juan J. Linz en torno al 
«autoritarismo franquista» parece evidente49.

The Collapse of the Spanish Republic no tiene la armonía de las obras ante-
riores. Por ejemplo, en Fascism in Spain, 1923-1977, publicado a finales de los 
noventa, Payne sí explica que la trágica muerte de Calvo Sotelo fue en parte una 
vendetta por el asesinato días antes de José del Castillo. Igualmente advierte que 
un alto porcentaje de los asesinatos de la primavera del 36 fueron perpetrados por 

45. PAYNE, Stanley: «Mitos y tópicos de la Guerra Civil», Revista de Libros, n.º 79-80, julio-agosto 
2003.

46. MORADIELLOS GARCÍA, Enrique: «La intervención extranjera en la Guerra Civil: un ejercicio de 
crítica historiográfica», Ayer, vol. 50 (2003), pp. 199-234. 

47. JULIÁ, Santos: «Últimas noticias de la Guerra Civil», Revista de Libros, n.º 81, septiembre 2003. 
Gabriel Jackson se mostró bastante más indulgente, Revista de Libros, nº. 106, octubre 2005.

48. PAYNE, Stanley: The Collape of the Spanish Republic, 1933-1936: Origins of the Civil War. New 
Haven: Yale University Press, 2006, pp. 339 y 368. 

49. LINZ, Juan J. «An authoritarian regime: Spain», Mass politics (1970), pp. 251-83. 
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escuadrones falangistas50. En 2006, no menciona ya la muerte de Castillo, pero sí 
incide en la importancia del magnicidio de Calvo Sotelo51.

Dos años más tarde, Payne publicó Spain: A Unique History, como casi todas 
sus últimas obras en la University of Wisconsin Press. En este volumen realiza un 
amplio recorrido por la historia de España, con una idea central: mostrar su sin-
gularidad con respecto a la del resto del continente52. Que duda cabe que lo fue, 
pero a veces no se explican del todo bien las similitudes, sobre todo a partir del 
XIX y cierto que a ritmos diferentes, con el entorno europeo. En otras palabras: en 
los capítulos iniciales el texto recuerda al orientalismo que denunciaba Edward 
Said, versión hispana53. Pese a ello, el libro es una buena síntesis histórica, siendo 
la parte más endeble, precisamente, la relativa a la GCE y la posguerra. En una 
reseña reciente, Francisco Romero exponía:

It is far from convincing that a chapter entitled “Francisco Franco: Fascist Mons-
ter or Savior of the Fatherland?” only spends two short paragraphs dealing with the 
brutal repression carried out by the Nationalists under his leadership during and 
after the Civil War. We are referring to someone who has the record of having signed 
more death sentences than any other leader in the long and often violent history 
of Spain; a dictator whose regime was based first on the values of sheer terror to 
paralyze any resistance (…)54.

En 2008, Payne participó en el congreso «La Otra Memoria» organizado en la 
Universidad San Pablo CEU por Alfonso Bullón de Mendoza. Durante esa estancia 
en Madrid fue entrevistado en Popular TV. Instado a que señalese lo «más nocivo 
de la Ley de Memoria Histórica», respondió:

Suponer que había un grupo de bueno y malos, unos democráticos y otros no; 
y la idea de aplicar la etiqueta de democráticos a todos los revolucionarios violentos, 
que realmente es una distorsión fundamental de la historia (…).

No le falta razón a Payne al denunciar que todavía perviven ciertos mitos pro-
republicanos, también la existencia de algunos políticos, empeñados en declarar 
la santidad de una supuesta «II República inmaculada». Algunos han usado dicha 
Ley con ese próposito. Pero decir eso, y no explicar nada más, equivaldría a afimar 
que era tan deleznable, tan poco democrática, que la cosa no pudo acabar sino 

50. PAYNE, Stanley: Fascism in Spain, 1923-1977. Madison: The University of Wisconsin Press, 
1999, pp. 190-204

51. PAYNE, Stanley: The Collapse of the Spanish Republic… op. cit., p. 224. 
52. Una idea ya presente en sus escritos de los años sesenta: «Spain has been an anachronism in 

the modern world», véase «The Second Spanish Republic, 1931-1939… op. cit. p. 20.
53. SAID, Edward: Orientalism, New York, Vintage Books, 1979. Una reflexión interesante sobre 

los hispanistas extranjeros y la historia española en ARÓSTEGUI, Julio: «El Observador en la Tribu», Historia 
Contemporanea, nº. 20 (2000), pp. 3-29.

54. «Book Review of Stanley Payne, Spain: A Unique History», Journal of Contemporary History, 
(2012), pp. 886-887.
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con la intervención de los cirujanos salvadores. En suma: para quienes así piensan 
la guerra era inevitable. ¿Está el régimen democrático actual libre de toda mácula? 
¿No había sombra alguna en la democracia estadounidense de los años treinta?

Por lo demás, Payne olvida que buena parte de lo que hoy sabemos de esos 
«revolucionarios violentos» se debe no solo a las buenas contribuciones de muchos 
hispanistas —incluyendo algunas suyas— sino también a la historiografía contem-
poránea española. Una historiografía que, pese al «predominio generalizado en las 
humanidades y las ciencias sociales de profesores y alumnos que simpatizan con 
las políticas de izquierda», que él denunció55, ha ido progresivamente alumbrando 
más detalles de la deriva revolucionaria de una ala del PSOE, las luchas fratricidas 
entre marxistas o la represión de derechistas durante la GCE.

La transcripción de otro fragmento de su intervención televisada es también 
eleocuente:

Ya se rechazaban los procedimientos legales y democráticos antes de la Gue-
rra. Es por eso que hubo una Guerra. Si se hubieran mantenido en democracia, no 
habría habido ninguna Guerra Civil. Esto es una cosa evidente. De otro modo, sería 
realmente algo totalmente contradictorio que no tendría sentido. No hubo una insu-
rrección en contra de la democracia, porque la democracia ya había dejado en gran 
parte de existir (…). Es por eso. En cambio, tampoco quería decir que los intentos de 
los sublevados fueran de restaurar la democracia. Eso no (…), querían imponer otra 
clase de sistema… Pero no fue una insurrección de la democracia, se abandonaba 
progresivamente la democracia y todos los procedimientos legales después de las 
elecciones de febrero de 1936 (…)56.

Más allá del reciente empeño de Payne por sumarse a las voces franquistas y 
neofranquistas, obstinadas en denunciar la inevitabilidad de la GCE, el hispanismo 
estadounidense de los últimos años ha dado muestras de vitalidad. Frente al pre-
demonio casi absoluto de la historia política en épocas precedentes, ahora se 
observa una mayor diversidad temática. Algunas de las contribuciones destacadas 
de los últimos años entorno a la Brigada Lincoln: The Front Lines of Social Change: 
Veterans of the Abraham Lincoln Brigade (2005) de Richard Bermack o The Good 
Fight Continues: World War II Letters from the Abraham Lincoln Brigade (2006) 
Interesante por su novedoso enfoque, Uncommonly Savage: Civil War and Remem-
brance in Spain and the United States (2014) de Paul Escott.

55. PAYNE, Stanley: «Mitos y tópicos de la Guerra Civil… op. cit. En mayo de 2011, Payne era de 
los pocos hispanistas que salía en defensa del polémico diccionario biográfico de la Real Academia de 
la Historia, «De Viriato a Letizia, un diccionario con todos los que son». ABC 25/11/2011. Véase LEDES-

MA, José Luis: «El Diccionario Biográfico Español, el pasado y los historiadores», Ayer, 2012, vol. 88 (4) 
pp. 247-265. Ese año, Payne publicó The Spanish Civil War, donde sintetiza algunos de sus escritos 
anteriores. No deja de sorprender la interpretación que realiza del régimen republicano español, tras 
compararlo con el francés (1871) y el alemán (1918-19), p. 232

56. Frente a frente, 10/11/2008, PopularTV <https://www.youtube.com/watch?v=zyK2pwS2Jw0>.  
[con acceso el 12 de enero 2014].
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Historiografía estadounidense sobre Guerra Civil española, 2006-2014

Fuente: elaboración propia57.

En 2011 se publicaron dos obras interesantes, aunque no exentas de polémica: 
la de Michael Seidman, The Victorious Counterrevolution: The Nationalist Effort in 
the Spanish Civil War, una vez más por la University of Wisconsin Press, y Arguing 
Americanism: Franco Lobbyists, Roosevelt’s Foreign Policy, and the Spanish Civil 
War de Michael Chapman. A estas altuas de la investigación, existe un cierto con-
senso en que la derrota republicana se debió a la concatenación de los siguientes 
factores: 1) la más estable unidad política del bando franquista; 2) la superior ayu-
dar exterior conseguida por los golpistas; 3) la mejor conducción de las operacio-
nes militares por estos últimos; 4) una administración de los recursos disponibles 
por parte de los vencedores más eficiente. Seidman realiza un buen análisis de ese 
último condicionante, pero no presta atención suficiente a los anteriores58.

Por su parte, Michael Chapman demuestra con solvencia y un hábil manejo de 
nuevas evidencias documentales que no todos los Franco lobbyists estadouniden-
ses fueron «Fascist crackpots», azuzados por una poderosísima «Catholic hierarchy» 
como ha dado a entender buena parte de la literatura publicada hasta el momento. 
Son importantes los matices que señala: «the Catholic newspaper Commonweal 

57. Para este muestreo he consultado los catálogos de la Biblioteca del Congreso y de la Uni-
versidad de Harvard. El criterio de búsqueda fue «Spanish Civil War». Descarté aquellos títulos que res-
pondían en realidad a novelas, estudios sociológicos, literarios u otros. El total obtenido fue de 49. En 
la etiqueta ‘varia’ he incluido algunos textos pedagódicos que utilizan la GCE como objeto de estudio.

58. MORADIELLOS, Enrique: «Una aportación crucial a la economía y las finanzas de la Guerra Civil» 
reseña de SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel, La financiación de la Guerra Civil española. Una aproximación 
histórica, Barcelona, Crítica, 2012, publicada en Tiempo Presente. Revista de Historia, n.º 1, 2013. En el 
texto de Sánchez se explica la importancia de ese cuarto factor, pero las conclusiones son más equáni-
mes con la II República que las de Seidman.
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opposed Franco, Catholic Worker sympathized with the Loyalists, and the Catholic 
World editor James M Gillis was critical of both sides»59. El factor católico pudo ha-
ber tenido algo de importancia en la decisión del presidente Franklin D. Roosevelt 
de firmar la Neutrality Act de 1937. Pero hubo otras razones: el poderoso senti-
miento aislacionista presente en el pueblo y el Congreso norteamericanos después 
de la experiencia de la I Guerra Mundial; el seguidismo de la appeasement policy 
liderada por Gran Bretaña; o el escaso interés personal de Roosevelt hacia España, 
en el tumultuoso contexto doméstico (dificultades de implementación del New 
Deal) e internacional de los años 30 (Hitler, Italia-Etiopía, Japan-China).

En Arguing Americanism se describen las motivaciones de aquellos ciuda-
danos estadounidenses que defendieron la causa del General Franco con gran 
ahínco, dedicando su tiempo, y a veces hasta su propio dinero60. Las iniciativas 
anticomunistas de los protagonistas John Kelly, Hildreth Meière, William Forbes 
y otros republicanos liberales no contaron con apoyo gubernamental, más bien 
al contrario, a diferencia de lo ocurrido durante «the 1920s Red Scare and 1950s 
McCarthyism». Fue en ese breve intervalo cuando muchos brigadistas de la Lincoln 
pasaron de héroes a sospechosos. En ese análisis el libro es ejemplar.

Ahora bien, la mayor parte de las veces que el autor se refiere a la GCE, y aun-
que advierte al principio que «sources should drive historiographical analysis», el 
resultado es mucho más pobre61. Sorpredentemente, Chapman apenas cita alguna 
obra de la historiografía contemporánea española, pero sí menciona a Pío Moa62. 
El autor de Arguing Americanism apuntala la mayor parte de sus razonamientos en 
las obras del británico Hugh Thomas y de Stanley Payne. Los errores, omisiones o 
silencios en temas tan significativos como la matanza de Badajoz o el bombardeo 
de Guernica son pasmosos63.

3. A MODO DE BALANCE

El peso que en el hispanismo estadounidense del siglo pasado tuvo la atrac-
ción por «la exótica y bárbara piel de toro» es ampliamente conocido64. De otro 
lado, la participación de la Brigada Lincoln en la GCE y una especie de sentimiento 
de culpabilidad —asociado al seguidismo de Roosevelt con respecto a la appease-

59. CHAPMAN, Michael E.: Arguing Americanism: Franco Lobbyists, Roosevelt’s Foreign Policy, 
and the Spanish Civil War. Kent, Ohio: Kent State University Press, 2011, pp. xii y 218.

60. Ibidem, pp. 42 y 101. 
61. Ibidem, p. xxii.
62. Ibidem, p. 229.
63. Teniendo en cuenta lo antedicho, la reseña de Joan M. Thomàs al libro de Chapman parece 

excesivamente generosa <http://digitalcommons.asphs.net/bsphs/vol36/iss1/21>. Explico más detalla-
damente las lagunas de Chapman en RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Francisco J.: «(Diplomatic) Historians and the 
Open Wounds of the Spanish Civil War», Diplomatic History, Vol. 7 Issue 3, June 2013: 610-615.

64. KAGAN, Robert: «Prescott’s paradigm: American Historical Scholarship and the Decline of 
Spain», American Historical Review, vol. 101, nº. 2 (April 1996), pp. 423-46. 
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ment policy— por no haber intervenido más activamente en el conflicto español 
hizo que muchos norteamericanos percibiesen la derrota republicana como una 
herida en el corazón65. Para quienes así sentían, el cambalache estratégico con 
Franco que permitió el establecimiento de las bases militares norteamericanas fue 
también decepcionante. La paranoia anticomunista de los primeros años cincuenta 
y la realpolitik de la guerra fría no eran fértil tierra para tales sentimientos. Pero 
estos no se esfumaron rápidamente. Su recuerdo y la intensa politización bipolar 
sirvieron como acicate para que numerosos historiadores estadounidenses se inte-
resasen por estudiar lo ocurrido en España en los años treinta, y sus implicaciones 
internacionales. De ese impulso surgieron las primeras obras destacadas del his-
panismo estadounidense sobre la GCE, en los años sesenta y setenta. Los jóvenes 
historiadores antifranquistas leían con fruidción, o lo hicieron después por las 
limitaciones de la censura, aquellos textos.

En lo sucesivo y a medida que España dejaba de ser tan different, se produjo 
una pérdida relativa de atractivo para los contemporaneistas americanos66. Simul-
táneamente, cientos de estudiosos españoles, ya libres de las trabas para la inves-
tigación de la dictadura, fueron completando el puzle del pasado, estableciéndose 
un intercambio de conocimientos entre ambas orillas. Sin olvidar los aciertos ya 
mencionados, la historiografía estadounidense sobre la GCE de los últimos años 
ha dado muestras de un cierto autismo. ¿Cómo es posible que las editoriales es-
tadounidenses pasen por alto las deficiencias explicadas páginas atrás? ¿Quiénes 
son los evaluadores? ¿Existe realmente un diálogo entre los historiadores estadou-
nidenses y sus homólogos españoles? ¿Se ha superado ya la barrera idiomática? 
Quiero pensar que sí y que los defectos mencionados son excepciones, fruto de 
una peer review puntualmente deficitaria67. Será mucho mejor para todos que el 
hispanismo estadounidense sobre la GCE no pierda el esplendor notable que tuvo 
en las décadas precedentes.

65. Siguiendo el título de la obra de Allen Guttman, The wound in the heart. America and the 
Spanish Civil War (1962).

66. Stanley Payne señala que la atención nunca fue mayoritaria, y que en pleno siglo XXI una 
parte de la sociedad estadounidense suele confundir España con algún país de Latinoamérica, «Los Es-
tados Unidos y España: Percepciones, imágenes e intereses», Cuadernos de Historia Contemporánea, 
nº. 25 (2003), p. 156.

67. Resulta llamativo en ese sentido la publicación en la prestigiosa Diplomatic History de 
KENNEDY, Emmet: «Ambassador Carlton J. H. Hayes’s Wartime Diplomacy: Making Spain a Haven from 
Hitler», vol. 36, No. 2 (April 2012), pp. 237-260. Un artículo que ignora buena parte de la historiografía 
española reciente. 
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estudios —desde un punto de la historiografía internacional— es que la Guerra Civil 
española tuvo repercusiones político-militares en Escandinavia durante el periodo de 
ocupación alemana de Noruega y Dinamarca.

Palabras clave: Guerra Civil española, segunda guerra mundial, Brigadas Inter-
nacionales, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Comité de No-Intervención, 
Ernst Wollweber, Halvdan Koht, Voluntarios, política de colaboración, Leo Kari, 
Resistencia.

ABSTRACT: There is a rich body of Scandinavian literature written by surviving 
volunteers of the International Brigades which concerns the Spanish Civil War.  
However, when it comes to scientific studies the situation is an altogether different 
one. Only a small number of academic studies can be found available, often limited 
in scope and of modest quality. The Civil War seems to be of marginal interest to the 
Nordic research community, which is generally more interested in national history 
than in European and world history. There are, however, some exceptions to this, as 
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this article will demonstrate. The most interesting conclusion - from an international 
historiographical point of view - to be drawn from a number of new studies is that 
the Spanish Civil War produced political and military repercussions in Scandinavia 
during the German occupation of Denmark and Norway from 1940-1945.

Keywords: Spanish Civil War, European Nordic countries, International Brigades, 
historiography.

El enlace entre la Guerra Civil española y la segunda guerra mundial está am-
pliamente demostrado por la historiografía internacional. El eje entre las potencias 
fascistas Italia y Alemania se forjó en la Guerra Civil y esta tuvo repercusiones 
político-militares importantes en los años siguientes. Lo que seguramente es me-
nos conocido es que la relación entre los dos conflictos, el español y el europeo, 
se registra también en los países escandinavos, sobre todo en Dinamarca, donde 
la Guerra Civil española influyó en algunos acontecimientos importantes durante la 
ocupación alemana 1940-451. 

Antes de profundizar en esta problemática debemos subrayar la existencia 
de una rica literatura escandinava sobre la Guerra Civil escrita por voluntarios de 
las Brigadas Internacionales cuando volvieron a sus respectivos países. Estas 
contribuciones no se distinguen en sus enfoques y en sus valoraciones de la ya 
abundantísima literatura internacional. Por lo que se refiere a las contribuciones 
científicas, la situación es muy diferente. Hay pocos estudios y los que hay tratan 
casi siempre de temas marginales (desde un punto de vista historiográfico interna-
cional) y su calidad no es sobresaliente comparada con lo que se ha escrito en los 
mismos países nórdicos sobre, por ejemplo, la ocupación alemana, que es un tema 
que goza de gran prestigio entre los historiadores. El problema parece ser que la 
Guerra Civil interesa poco a la comunidad científica nórdica de la misma manera 
que no suele interesarla demasiado la historia europea y mundial si no está vincu-
lada a cuestiones estrictamente nacionales. Con todo hay algunas excepciones a 
las que aludiremos seguidamente.

En 1936 los socialdemócratas estaban en poder en todos los países escan-
dinavos —excepto en Suecia donde hubo de junio a septiembre un gobierno de 
perfil liberal-burgués. Después los socialdemócratas suecos volvieron al poder. 
Los diferentes gobiernos seguían ya desde hacía decenios una política de estricta 
neutralidad y durante los tres años de la Guerra Civil fueron fieles colaboradores 
de la política de No Intervención. En el caso de Dinamarca, un pequeño país con-
finante con Alemania, el conflicto español preocupó sobre todo por su dimensión 

1. El término Escandinavia se refiere a Dinamarca, Noruega y Suecia. Finlandia, aunque do-
minada durante parte de su historia por los suecos, no forma parte, ni geográficamente, ni lingüística-
mente, de Escandinavia, lo que explica también la reticencia del autor de entrar en temas finlandeses 
por interesantes que sean. 
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alemana, o sea, por la intervención nazi a favor de Franco. Tener buenas relaciones 
con Berlín era la máxima prioridad de la política exterior y justamente por ello 
los voluntarios daneses en las Brigadas Internacionales preocuparon no poco al 
gobierno, que vio en ellos un elemento de potencial conflicto con Alemania. Por la 
misma razón no se observan en este período pronunciamientos fuertes a favor de 
la República por parte de altos exponentes socialdemócratas aunque simpatizaron 
con ella. El seguimiento por parte del gobierno danés de la línea del Comité de no 
intervención alcanzó así un doble objetivo: mantener la neutralidad y no provocar 
innecesariamente a Berlín. Por desgracia el temor a una agresión alemana no era 
infundado: el 9 de abril de 1940 Dinamarca y Noruega fueron ocupadas por el 
Tercer Reich en tanto que Suecia logró mantener su territorio inviolado gracias a 
una política neutralística, si no de «adaptación» a las exigencias nazis, decisión que 
todavía hoy sigue siendo objeto de polémica.2

La ocupación de Dinamarca se convirtió muy pronto en una política de cola-
boración. La decisión de colaborar con el régimen nazi sigue siendo muy contro-
vertida, aunque en 1940 fue considerada por todas las principales fuerzas políticas 
como la única vía responsable, dada la impotencia militar danesa y la ausencia 
total de apoyo exterior. El resultado de esta colaboración fue que el control del 
gobierno, de la administración y del orden público quedó en manos del gobierno 
danés, al precio de que la industria danesa se pusiera al servicio completo de la 
máquina militar alemana. También fueron abolidos algunos derechos fundamen-
tales como las libertades de prensa, expresión y reunión. Dinamarca se salvó de 
esta manera de la destrucción total de su infraestructura e industria y también se 
salvaron —sin lugar a dudas— las vidas de miles de personas. Fue una política 
prudente y realista pero también, por decirlo así, muy poco heroica.

La colaboración con las autoridades alemanas se desarrolló también en el ám-
bito de la lucha contra los comunistas y es precisamente en este contexto donde 
el precedente conflicto español llegó a desempeñar un papel importante. En junio 
de 1941, al iniciarse la Operación Barbarroja, o sea la ofensiva alemana en terri-
torio ruso, los principales miembros del partido comunista danés, 336 personas 
en total, fueron detenidos a petición alemana. Dos años más tarde, precisamente 
el 29 de agosto de 1943, cuando fracasó la política de colaboración y el gobierno 
danés huyó a Londres, solo la mitad de los comunistas encarcelados lograron huir 
de prisión. Los demás fueron deportados al campo de concentración de Stutthoff 
en Alemania. Ya desde hace tiempo la policía danesa había demostrado un cier-
to celo en la caza a los «rojos» y en junio de 1941 utilizó las listas de comunistas 
que habían elaborado en parte sus servicios de información para cumplir con las 
órdenes alemanas. Estas listas eran bastante completas gracias sobre todo a los in-
terrogatorios hechos a los voluntarios en las Brigadas Internacionales cuando vol-

2. ÅMARK, K. 2011, Att bo granne med ondskan. Estocolmo, Bonniers. El autor sigue la tendencia 
de los últimos años en la historiografía sueca de creciente crítica a la política de «adaptación» a las exi-
gencias nazis que se mantuvo hasta 1942. 
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vieron a lo largo de 1938 y 1939. El uso o abuso de los registros policiales durante 
la ocupación es todavía hoy un tema importante, motivo por el cual el aspecto de 
los voluntarios en la Guerra Civil española sigue vivo en el debate nacional danés.

Como demuestra la única monografía científica sobre Dinamarca y la Guerra 
Civil, escrita por Kay Lundgreen-Nielsen en 2001, la política danesa para con los 
comunistas atravesó por dos fases: la de la Guerra Civil y la de la segunda guerra 
mundial. Los voluntarios que regresaron de España en la primera mitad de 1938 
fueron encarcelados algunos días por haber violado el acuerdo internacional de 
no intervención, pero después de la aceptación por parte de los miembros del CNI 
el 5 de julio de 1938 del plan de retirada de los voluntarios, tan querido por los 
ingleses, Dinamarca cambió su actitud. Se postergaron las decisiones judiciales y 
el 24 de abril de 1939, después de la victoria de Franco, el gobierno decidió no 
procesar a los comunistas. A lo largo de 1938 se habían hecho también grandes 
esfuerzos —en colaboración con el gobierno sueco— para ayudar a los volunta-
rios a regresar a su país y se pagaron también sus gastos de viaje. Esta política 
fue seguramente inspirada por el deseo de cumplir con las decisiones del Comité 
de Londres y, quizá algo más importante, por el deseo de no crear tensiones su-
perfluas con Alemania. En noviembre de 1938 el consulado danés en Barcelona 
comunicó que 75 voluntarios estaban listos para volver a Dinamarca y que otros 
50 podrían salir entre breve. La conclusión de la obra de Lundgreen-Nielsen es 
que las autoridades danesas en esta fase se comportaron mucho mejor que otros 
Estados, que por ejemplo rechazaron recibir a los voluntarios suyos que durante su 
permanencia en España habían obtenido la ciudanía española.

El objetivo principal del libro de Lundgreen-Nielsen es analizar la reacción por 
parte de los principales periódicos daneses hacia el conflicto español. La obra de-
muestra que los periódicos, de izquierda a derecha, excepto el comunista Land og 
Folk, tenían una visión bastante aceptable de la complejidad del conflicto, una guerra 
con muchos frentes abiertos (también políticos). El libro es manifiestamente polémico 
con algunas obras publicadas durante los últimos 40 años, del género memorialístico 
o de tendencias revolucionarias, que simplifican aspectos de la guerra de España. En 
otras palabras: la complejidad del conflicto, que era casi perfectamente transmitida por 
los periódicos daneses durante los tres años de Guerra Civil, fue perdiéndose paula-
tinamente en los libros escritos después. El trabajo de Lundgreen-Nielsen es una obra 
importante —de clara inspiración paynista— pero sin las tendencias revisionistas que 
caracterizan las últimas obras del norteamericano Stanley G. Payne.

La situación de los comunistas fue muy diferente en Noruega después de la 
ocupación alemana, donde se prohibió el partido comunista el 16 de agosto de 
1940. Contrariamente a Dinamarca no se esperó hasta que se rompiera el pacto en-
tre Stalin y Hitler en 1941 para dedicarse a la caza de los comunistas. Esta situación 
se debió sobre todo a la caída del gobierno y de la administración local, lo que 
dejó —a partir de septiembre de 1940— a los alemanes solos en el poder y tam-
bién en la caza a los comunistas locales. Los comunistas noruegos se organizaron 
pronto en células secretas bastante aisladas de los demás grupos de resistencia, 
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mientras que en Dinamarca tuvieron más tiempo para preparar la lucha armada 
y forjar alianzas para oponerse al enemigo. Fue sobre todo en el desarrollo de 
técnicas subversivas en contra del invasor en lo que la experiencia española de los 
voluntarios daneses alcanzó una notable importancia. Fueron los ex-combatientes 
daneses de la Guerra Civil los únicos con experiencia bélica reciente y pronto des-
empeñaron el papel de instructores y organizadores de la lucha armada. Es decir, 
su valiosa experiencia en la Guerra Civil mejoró la calidad de la lucha y fortaleció 
la posición de los comunistas dentro de la Resistencia danesa3.

Las autoridades noruegas —al igual que sus colegas daneses— habían elabo-
rado listas sobre los comunistas que participaron en la Guerra Civil. Una lista de 
130 nombres, que no era completa, sirvió —como demuestra el estudio de Trond 
Bergh y Knut Einar Eriksen— sobre todo después de la segunda guerra mundial 
para hacerse un cuadro más preciso de los comunistas que podrían ser miem-
bros de células ilegales orientadas a cumplir actos de sabotaje contra el Estado 
democrático. Como revela un estudio realizado en el 2009 por una comisión de 
investigación formada por historiadores y juristas mirada a averiguar las labores de 
los servicios secretos durante la guerra fría en Dinamarca, la registración de comu-
nistas activos en España de 1936-39 llega a ser fundamental para la lucha contra 
los comunistas y sus presuntas células secretas y militares al final de los años 40. 
También hay testimonios de un registro policial en todo el territorio sueco durante 
la segunda guerra mundial en el día 10 febrero de 1940, y varios comunistas que 
habían participado en la Guerra Civil española se quejaban —según un estudio 
del 2012— del hecho de que continuaban teniendo problemas con la policía, más 
precisamente con sus servicios secretos, llamados SÄPO, aunque no haya men-
ción de este problema —me parece— en el estudio más profundizado y mejor 
documentado —de 3.000 páginas— sobre las actividades de SÄPO hecho por una 
comisión de investigación independiente durante 1999-20024.

El libro de Lundgreen-Nielsen, mencionado más arriba, no resuelve la cues-
tión de cuántos daneses participaron efectivamente en la Guerra Civil española, 
pero nota que varios informes del gobierno mencionan cifras ligeramente supe-
riores a los 300 personas (pp. 335-36). Tampoco esclarece la cuestión Heiberg, 
quien en un largo artículo de 2009 ha analizado las actividades de un destacado 
voluntario comunista danés, Leo Kari. En varios escritos Kari expresó su profunda 
frustración por lo acontecido durante su permanencia en España, echando la culpa 
a las democracias occidentales por dejar a los comunistas solos en la lucha por 
la democracia en España. Durante la segunda guerra mundial Kari sufrió encar-
celamiento, como los demás comunistas, pero antes de ir a la prisión parece que 
fue reclutado por la organización de Wollweber, un grupo secreto formado por el 

3. Mi razonamiento debe mucho a un artículo de Lars Borgersrud, además de unas cuantas 
conversaciones con el profesor titular, gran especialista de la ocupación alemana, Joachim Lund, Co-
penhagen Business School. 

4. Véanse los testimonios citados por PEIX GELDART, B. 
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Komintern en el 1935-36 de cara a una guerra secreta contra los intereses de Hit-
ler. El grupo de Wollweber estuvo bajo las órdenes directas de Stalin. Después de 
la guerra, la decepción de Kari —no solo por los acontecimientos españoles— le 
llevó a una ruptura también con el estalinismo y dedicó el resto de su vida a la 
izquierda revolucionaria, es decir a los enemigos de Stalin. El artículo de Heiberg 
ofrece también una introducción crítica a las monografías españolas y extranjeras 
más destacadas sobre la Guerra Civil publicadas durante los últimos quince años. 
De esta manera, el artículo trata de complementar el ya citado libro de Lundgreen-
Nielsen. En 2013 Heiberg publicó también un librito en inglés que contiene una te-
sis sobre la importancia de los contactos informales o secretos para la formulación 
de la política exterior, basado en sus tres libros anteriores sobre la Guerra Civil. 
La finalidad del estudio de Heiberg es, ante todo, reivindicar la importancia de los 
servicios de inteligencia en relación con la Guerra Civil española y demostrarlo 
como debe hacerse, es decir con pruebas documentales.

Ha sido un investigador noruego, Lars Borgersrud, quien mejor ha estudiado 
las actividades ilícitas de la organización comunista de Wollweber en su contexto 
nórdico. Esta organización provocó en 1938 en el puerto danés occidental de Esb-
jerg una explosión en dos barcos, el Abrego y el Cierco, encargados por una com-
pañía naviera española antes de que estallara el conflicto y que reclamó después el 
bando franquista. Según Borgersrud la explosión provocó tensión no solo entre los 
comunistas daneses sino también entre Moscú y los líderes del partido comunista 
danés, que no estaban al corriente de la intervención de Stalin. También hay que 
mencionar en este contexto un episodio marítimo de la Guerra Civil española en 
el cual estuvo implicada la flota comercial noruega. En abril de 1937 el ministro de 
asuntos exteriores Halvdan Koht sugirió —según un pequeño estudio hecho por el 
analista militar Hans O. Sandness— el envío de un dragaminas, el Olav Tryggva-
son, para proteger la flota comercial noruega en aguas españolas. El antecedente 
de esta decisión fue que la marina leal al general Franco había tomado el control de 
30 barcos noruegos y de sus cargas. A causa de este episodio los premios de 
seguros habían aumentado debilitando la competitividad comercial de Noruega. 
El objetivo de la misión del Olav Tryggvarson era el de proteger el comercio na-
cional y responder con fuerza a las provocaciones franquistas, caso de que fuese 
necesario. Sin embargo, la falta de apoyo inglés al proyecto, propuesto dos veces 
en el NIC, forzó el ministro noruego a renunciar a la misión. La iniciativa de Koht 
suele interpretarse como una desviación —por algunos historiadores considerada 
imprudente— de la política de estricta neutralidad por parte de Noruega. A quien 
escribe estas líneas no le parece que en los últimos años los historiadores noruegas 
hayan avanzado mucho en esta cuestión.

El estudio fundamental sobre Suecia y la Guerra Civil lo publicó Bertil Lund-
vik en 1980. Este autor trató mas bien en realidad del movimiento obrero sueco, el 
partido socialdemócrata (SAP) y la Guerra Civil. Aunque se han publicado un par 
de estudios posteriormente sobre el mismo tema, el libro de Lundvik sigue siendo 
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todavía hoy el trabajo de referencia5. El mérito de Lundvik es doble: fue él quien 
estableció (aunque no de manera definitiva) el número de voluntarios suecos en 
las Brigadas Internacionales (501 personas). Además demostró claramente cómo el 
movimiento socialdemócrata nadaba entre dos aguas: la cúpula del SAP seguía la 
línea del Comité de Londres, mientras que la unión general de trabajadores (LO) 
y amplios sectores de militantes luchaban por una política exterior sueca mucho 
más activa en defensa de la democracia, línea que tendría que subrayar también la 
necesidad de solidaridad internacional con la clase obrera española. Sin embargo, 
la fuerte crítica por parte de la LO de la línea oficial del partido nunca se expre-
só abiertamente. En 1999, Marcos Cantera Carlomagno publicó un estudio sobre 
Suecia y la Guerra Civil y en el 2001 Lennart Lundberg dio a conocer un estudio 
especializado sobre la cuestión de los voluntarios. En 2005 se publicó un pequeño 
estudio sobre el mismo tema en la revista Historia Militar. No me parece que estos 
últimos estudios hayan mejorado nuestro conocimiento de manera notable respec-
to al estudio de Lundvik. Han precisado —sin embargo— el número de volunta-
rios, que ahora se estima en 530 a 540 personas. En 2012 Benito Peix Geldart pu-
blicó un pequeño artículo sobre la situación de los voluntarios al volver en Suecia 
y —más interesante— el autor mencionó en él la pronta publicación de su tesis de 
doctorado sobre las relaciones bilaterales entre Suecia y España durante los años 
treinta. Dicho autor ha anticipado una parte del contenido en un artículo aparecido 
en España en 2011 sobre Suecia y las elecciones españolas a Cortes de 1936. En 
él reveló que la posibilidad de que fuera a producirse un pronunciamiento militar 
llegó —a través de un informe diplomático— al gobierno sueco ya en 1935, siete 
meses antes que se produjera la sublevación. Los rumores se repitieron en febrero 
de 1936 al tiempo que se informó también de la violencia política por parte de la 
extrema izquierda del país, no obstante los llamamientos de los dirigentes socia-
listas al orden y a la tranquilidad. El estudio demuestra que el representante sueco 
en Madrid contemplaba los acontecimientos españoles con asombro y desaproba-
ción, llegando incluso a dudar del carácter democrático de la República, mientras 
que en Suecia la prensa socialdemócrata, comunista y sindicalista se mostraba más 
optimista definiendo la victoria del Frente Popular en las elecciones del 1936 como 
la de la democracia sobre el fascismo. La conclusión del estudio del Peíx Geldart 
—y no puedo estar en desacuerdo con él— es que tanto al gobierno como a los 
periódicos suecos les hacía falta una compresión más profunda de la historia y de 
la política españolas. Parece que la visión de conflicto en los periódicos suecos 
discrepa de Dinamarca, donde la prensa era más acorde con la complejidad del 
conflicto —según el ya citado estudio de Lundgreen-Nielsen.

Por lo que se refiere a la situación noruega podemos partir de un par de es-
tudios de los años noventa: un artículo publicado en Iberoamerica y una tesis de 
doctorado. El primero, escrito por Aitor Yraola, reconstruye a base del fondo del 

5. El citado libro de Klaes Åmark trata también en un pequeño apartado, 77-80, de la importancia 
de la Guerra Civil española en un contexto sueco, basándose exclusivamente en el estudio de Lundvik, 
que contiene también un resumen en inglés, 189-196. 
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Archivo General de la Administración del Estado, situado en Alcalá de Henares, 
algunos rasgos de las relaciones bilaterales, mientras que el segundo y más defini-
tivo estudio de Arve Kvaløy trata de los voluntarios en las Brigadas Internaciona-
les y de la ayuda humanitaria noruega dada a la República. El estudio de Yraola 
muestra —como en los casos danés y sueco— que el gobierno socialdemócrata 
mantuvo una postura oficial neutra, aunque nunca intentó obstaculizar los trabajos 
del Comité de Ayuda a España en pro de la República. La prensa noruega —sin 
embargo— pareció mucho más dividida e ideologizada en sus evaluaciones sobre 
España. El mérito del estudio de Kvaløy estriba en la recuperación, con gran de-
talle, de quienes participaron en el conflicto. Es difícil ofrecer un número preciso, 
dado que el reclutamiento se hizo de manera ilegal, pero a base de fuentes norue-
gas y soviéticas y de otros países nórdicos llega a la plausible cifra de 230-255. En 
tiempos recientes han surgidos algunos nuevos estudios, incluso una bibliografía 
sobre la Guerra Civil, pero no parece a quien escribe que se haya avanzado mu-
cho desde la publicación de la tesis de Kvaløy, aunque en 2009 apareció un libro 
sobre Noruega y la Guerra Civil que fue muy bien recibido por la prensa local y el 
ambiente científico. Este libro, escrito por Jo Stein Mohen y Rolf Sæther, llega más 
o menos a la misma cifra de Kvaløy pero no me parece un estudio sobresaliente, 
sobre todo por su falta de conocimiento de la historiografía española sobre la 
Guerra Civil. Sin embargo, contiene varios capítulos interesantes sobre los volunta-
rios en las Brigadas Internacionales, así como sobre algunos periodistas noruegos 
que trabajaban en España, por ejemplo Gerda Grepp. También hay que destacar 
algunos detalles nuevos en la parte del libro que analiza la política exterior de 
Halvdan Koht.

Sin embargo, hay que mencionar un libro reciente sobre el hospital de Alcoy, 
escrito por Olav Myklebust y Ángel Beneito Lloris. En la primavera de 1937 volun-
tarios médicos y enfermeras de Suecia y Noruega lograron crear en Alcoy un hos-
pital de sangre con una capacidad de 100 camas. Durante el tiempo que estuvieron 
en el hospital —según Myklebust y Beneito, que basan su libro en testimonios del 
equipo del hospital— atendieron a más de 1.200 pacientes. Esta gran iniciativa se 
debió exclusivamente a la solidaridad mostrada por partidos, sindicatos y políticos 
suecos y noruegos que simpatizaron con la República y que se movilizaron para 
formar comités de ayuda.

Svend Rybner, historiador danés, vinculado al proyecto de investigación NOR-
COM sobre el comunismo en los países nórdicos 1917-90, es quien en tiempos 
recientes mejor ha profundizado en el tema de los voluntarios. Su reconstrucción 
—que está por publicarse— se basa en investigaciones exhaustivas en los archivos 
estatales rusos (RGASPI). Allí se hallan listas de voluntarios divididos por naciona-
lidades, pero las listas desgraciadamente están equivocadas porque entremezclan 
personas con apellidos de procedencia sueca, noruega, islandesa, finlandesa/sueca 
y danesa. Más aun, las listas son todas provisonales. Además se encuentran en las 
listas personas nórdicas emigradas años atrás a Estados Unidos y Canadá y que 
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realmente no deben contarse como voluntarios daneses/nórdicos6. En resumidas 
cuentas, por lo que se refiere a Dinamarca la cifra —según Rybner— puede os-
cilar entre los 300 hasta las 500 personas. Quizás haya que fiarse más de la cifra 
dada en algunos informes diplomáticos daneses (poco más de 300 voluntarios) 
que corresponde también con el número dado por el histórico líder del partido 
comunista, Axel Larsen, en otro contexto7.

Rybner, el historiador danés mencionado anteriormente, es también autor de 
un libro de 2004 sobre la defensa de Madrid, estudio que ofrece una presentación 
y una discusión lúcidas de las varias interpretaciones contemporáneas y posterio-
res de la situación política en la zona republicana —pero no aporta nuevas fuen-
tes. Mucho menos afortunado es un libro divulgativo sobre la Guerra Civil en su 
conjunto, que acaba de salir en Dinamarca en 2013. El autor se llama Torben Riis 
Pedersen, quien ya tiene un libro publicado sobre la Guerra Civil norteamericana 
(2010). Basa su estudio principalmente en la literatura anglosajona (pero no la más 
reciente) e ignora así los grandes esfuerzos hechos por los historiadores españoles 
durante los últimos 25 años. Sus conclusiones son por ello poco interesantes, cuan-
do no equivocadas. Es una lástima, porque falta en Dinamarca, como en los demás 
países nórdicos, una obra divulgativa sobre la Guerra Civil que pueda sustituir al 
muy popular pero no siempre fiable libro de Antony Beevor, que ha sido traducido 
—con todas sus deficiencias— a las lenguas nórdicas.
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RESUMEN: La desintegración de Checoslovaquia en 1992 acentuó las diferen-
ciaciones evolutivas básicas que existían en la investigación de la historia de España 
(y de América Latina) en la República Checa y en Eslovaquia. La desigualdad clave 
es que al lado de las Academias de Ciencias existe en las universidades checas y 
moravias, los centros de estudios ibero-americanos que educan también a los his-
toriadores, mientras que en Eslovaquia los departamentos de lengus romances se 
limitan al ámbito lingüístico. Por eso la mayoría de los trabajos dedicados a la Guerra 
Civil se escribió en la República Checa. Simultáneamente hay que tener en cuenta 
el diferente enfoque de las instituciones (institutos de historia, universidades, casas 
editoriales) respecto a la necesidad de investigar no solo la historia nacional, incluso 
enlazada con el contexto exterior más cercano geográfica o geopolíticamente. A 
pesar de ello en ambas repúblicas se han elaborado trabajos destacados que ele-
van el nivel de conocimiento de la historia de la Guerra Civil española no solo en 
las dimensiones nacionales sino también internacionales. Ante todo en los temas 
enlazados con la política checoslovaca en el tráfico de armas, de la actitud de los 
interbrigadistas y la política checoslovaca de asilo.

Palabras clave: Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, Venta de armas, 
Política de asilo, Checoslovaquia.

ABSTRACT: The break-up of Czechoslovakia in 1992 highlighted the basic 
developmental trends that had existed within Czech and Slovak research of Spanish 
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and Latin American history. The key difference, before the division of the unified 
State, was that centres of Iberoamerican studies had been established in the Academy 
of Sciences and in Czech and Moravian universities, where historians were trained. 
In Slovakia, there existed instead departments of Romanic languages, which focused 
essentially on philology. Most works dedicated to the Spanish Civil War originated 
from what is now the Czech Republic. 

This situation evidences differing attitudes on the part of the relevant institutions 
of both States (historical institutes, universities and even publishing houses), with 
regard to the need to embark upon serious research on national history within the 
geographically or geopolitically closer foreign context. In spite of this, books have 
been written in both former Czechoslovakian states which have increased levels 
of knowledge of the Spanish Civil War, not only in the sense of its own national 
historiography but also in its international outreach. This can be observed in relation 
to topics such as the Czechoslovak policy of selling weapons to Spain, the activities 
of the International Brigades and Czechoslovak asylum policy.

Keywords:  Spanish Civil War, International Brigades, arms sales, asylum policy, 
Czechoslovakia.

Checoslovaquia fue el único país de entre los estados de la Europa Central 
que en el marco de sus posibilidades ayudó al gobierno legítimo de la República 
durante la Guerra Civil en España. Este apocalipsis aumentó notablemente las sim-
patías y el interés de la sociedad chcecoslovaca por España incluso más allá del 
interés profesional por su historia. Después del final de la Segunda Guerra Mundial 
Checoslovaquia ayudó políticamente al gobierno de la República en el exilio y en 
su territorio admitió a los republicanos exiliados. Durante los años de la dictadura 
comunista en Checoslovaquia existió un ambiente favorable para la investigación 
de la problemática de la Guerra Civil, naturalmente investigación limitada y defor-
mada por motivos políticos a menudo sin sentido como era costumbre en dictadu-
ras ideológicas en el caso de los temas de la viva historia contemporánea.

1. UNA MIRADA A LA SITUACIÓN DE CHECOSLOVAQUIA

El cambio político en 1989 y sus repercusiones ulteriores y, en el caso de la 
antigua Checoslovaquia, también los cambios constitucionales, se vieron acompa-
ñados por el crecimiento del nacionalismo. La sociedad checoslovaca prestó aten-
ción a determinados temas ligados con los momentos claves de su historia y con 
sus relaciones mutuas, una selección que en sí misma reflejó los demonios y los 
complejos del alma de los electores. Un aspecto destacable de ese proceso es que 
partió de la iniciativa de las posturas poco cualificadas de políticos coyunturales 
con la ayuda de numerosos periodistas. Este proceso que, en algunos aspectos, fue 
similar a la época dorada de la pseudohistoria del siglo XIX, en Eslovaquia estuvo 
acompañado por el fortalecimiento de estereotipos negativos, sobre todo en la es-
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fera de las relaciones intra-nacionales. La historiografía profesional intentó corregir 
esta evolución y ajustar la historia manipulada y repleta de interpretaciones erró-
neas del periodo anterior. Comprensiblemente la atención de los historiadores se 
centró principalmente en la historia nacional, especialmente como consecuencia 
de la desintegración de Checoslovaquia y la creación de dos estados independien-
tes. Y desgraciadamente también por la existencia de temas «más atractivos» que, 
por motivos varios, no podían tratarse o no fueron tratados en el anterior régimen.

Además de esos rasgos comunes, consecuencia de la politización de toda la 
sociedad, la situación de la investigación sobre el tema objeto de este capítulo es 
mucho mejor en la República Checa. La diferencia conceptual y fundamental entre 
la República Checa y Eslovaquia es que, además de la Academia de Ciencias, existen 
centros de estudios iberoamericanos en las universidades donde la investigación se 
centra también tradicionalmente en el ámbito de la historia, mientras que en Eslova-
quia se limita al ámbito lingüístico en los departamentos de lenguas románicas. Esta 
tendencia refleja la continuidad de la educación de generaciones de hispanófilos-
historiadores en la República Checa o viceversa y de solo filólogos en Eslovaquia. 
Afortunadamente existe, en términos de dos Estados divididos, aunque durante mu-
chos años estuvieron unidos, el mercado común de libros y de revistas profesionales 
y de divulgación científica. Naturalmente estas revistas publican temas de historia 
española, pero veinte años después del cambio de régimen hay que constatar que, 
ante todo en Eslovaquia, la caída del comunismo y la apertura de la sociedad no han 
contribuido a un cambio algo más relevante en términos de la coordinación de la 
investigación entre centros y proyectos que tengan que ver con la historia española.

La situación la ilustra el hecho de que, a diferencia de la República Checa, 
en Eslovaquia el autor de este capítulo es el único que se dedica en la actualidad 
sistemáticamente a la historia española del siglo XX. Incluso es necesario subrayar 
que la investigación se lleva a cabo en las condiciones laborales de un profesional 
independiente, es decir, no adscrito a institución académica o universitaria. En la 
República Checa, en cambio, a pesar de la ausencia de una investigación coordina-
da, podemos encontrar trabajos que impulsan, al menos, la investigación de temas 
parciales relacionados con la Guerra Civil española.

2. BALANCE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA

En el aniversario de la Guerra Civil aparecieron dos colecciones, aunque desgra-
ciadamente sin la ambición de ofrecer una visión integral de la producción checa en 
esta área. En el año 2007 la Universidad de Hradec Králové publicó una colección titu-
lada 70 let od vypuknutí španělské občanské války —vnitřní a vnější aspekty konfliktu 
(70 años del estallido de la Guerra Civil española— aspectos internos y externos del 
conflicto) (ed. Pavlína Springerová) y en año 2009 apareció en Praga Sborník Muzea 
dělnického hnutí k 70. výročí ukončení španělské občanské války (Colección del Museo 
del movimiento de los trabajadores en el 70 aniversario del final de la Guerra Civil 
española). Ambas contienen estudios sobre problemas parciales, que presentan la res-
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puesta ante el estallido y desarrollo de la guerra en países como Checoslovaquia, entre 
otros, algunos aspectos de la lucha de los interbrigadistas checoslovacos o el análisis 
de la derecha española (por ejemplo el estudio de Jiří Chalupa Poražení vítězové — 
konflikt z let 1936-1939 jako «štvrtá karlistická válka» (Vencedores perdientes. El con-
flicto de los años 1936-1939 como «cuarta guerra del carlismo»1).

En 2007 también el Instituto Cervantes en Praga organizó una mesa redonda 
70 aniversario de la presentación de cartas credenciales por Luis Jiménez de Asúa 
ante el presidente Beneš y Alberto Ortiz, con la colaboración de V. Nálevka y otros, 
publicó en Praga un folleto homónimo.

Para el público profesional extranjero en algunas publicaciones se explican 
las reacciones checoslovacas a la guerra española basadas en fuentes archivísticas 
checoslovacas accesibles al público, aunque para los investigadores foráneos existe 
aquí una clara barrera lingüística.

En este sentido los más interesantes son los estudios que se dedican a deter-
minados aspectos económicos, diplomáticos y militares de las relaciones checos-
lovaco-españolas o de las reacciones de la sociedad checoslovaca a la guerra de 
España. En la producción científica de la República Checa y Eslovaquia abundan 
principalmente los artículos consagrados a la actuación y vicisitudes de la vida de 
nuestros brigadistas internacionales, el tráfico de armas, el aprovechamiento del 
armamento checoslovaco, la actuación checoslovaca en varios aspectos de las rela-
ciones diplomáticas y las reacciones de los políticos en el escenario político interno. 
No obstante estos trabajos, podemos decir que no existe todavía una síntesis sobre 
la política checoslovaca en relación con la guerra en España, aunque el libro de 
Rajlich y Majtényi llena parcialmente este vacío. Hay también un estudio instructivo 
—y desgraciadamente un tanto breve— del profesor Vladimír Nálevka en el anuario 
de su departamento en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina (Dvadsáté 
století) «Československo-špaňelske vzťahy v letech občanské války 1936-1939» («Las 
relaciones checoslovaco-españoles en los años de la Guerra Civil 1936-1939»).

En lo que se refiere al tráfico de armas y a la utilización de armamento, está 
bien documentada la venta de los productos de la técnica aérea checoslovaca y la 
actuación de nuestros aviones en España. Ya en los años ochenta la revista Letectví 
a kosmonautika (Aeronaútica y Astronaútica) publicó artículos basados en fuentes 
exhaustivas y fiables sobre los aviones checoslovacos al servicio de la República 
española2. En el periodo que es objeto de nuestro examen llamó la atención el es-
tudio de dos partes de Miroslav Šnajdr titulado «Soumrak stíhacích dvouplošníků I. 
Španělsko 1936-1937» («Crepúsculo de los biplanos de caza I. España 1936-1939») y 

1. CHALUPA es también autor del libro sobre la historia del carlismo Don Carlos y los otros: las 
guerras carlistas en España en los años 1833-1939 (escrito en checo — vease la bibliografía).

2. VRANÝ, J. 1986: «Československé letouny ve španělské občanské válce» (Aviones checoslovacos 
en la Guerra Civil española). Letectví a kosmonautika, 19: 722-723, MATYÁŠ, S. 1985: «Sovietska letadla 
nad Španělskem» (Los aviones sovieticos sobre España). Letectví a kosmonautika, 11: 412-413 a 12: 
452-453
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«II. Španělsko — Severní bojište 1937» («II. España-Norte del campo de batalla 1937») 
(Olomouc: Votobia 1999 y 2005). A estos se puede añadir el libro de Svatopluk 
Matyáš Stíhačky nad Španělskem 1936-1939 (Cazas sobre España 1936-1939) (Cheb: 
Svět křídel 1998).

En el año 2012 Jiří Rajlich, autor de varios libros sobre los combates aéreos du-
rante la Segunda Guerra Mundial, en cooperación con David Majtényi, publicó en 
Historie a Vojenství (la revista del Instituto Militar de Historia) un estudio excelente 
Export a využití čs. letecké výzbroje v občanské válce vo Španělsku 1936-1939 (Ex-
portación y uso del armamento de aire checoslovaco en España 1936-1939)3. En 
realidad esos autores no se preocuparon por los problemas de la historia española  
—su centro de interés es la aviación—, pero en sus trabajos analizaron minuciosa-
mente la venta de los aviones a través de la cobertura de Estonia y su empleo en 
la Guerra Civil y lo complementaron con una importante cantidad de fotografías 
inéditas e informaciones técnicas detalladas. Aunque sin fuentes procedentes de 
Estonia, estas investigaciones pueden considerarse como una contribución genui-
na no solo en las dimensiones de la historiografía checa y eslovaca sino también 
extranjera. El estudio se convirtió en parte del libro publicado por los autores men-
cionados bajo el título Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a 
letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939 ( Jan Ferák y los otros. Interbriga-
distas, aviadores y aviones checoslovacos en la Guerra Civil en España 1936-1939. 
Cheb: Svět křídel 2012). En él, además del tráfico de armas, analizaron la suerte de 
los pilotos y mecánicos checoslovacos en la Guerra Civil e incluyeron una extensa 
sección con muchos datos detallados y estadísticos que ofrecen una visión muy 
completa del conjunto de problemas de los interbrigadistas checoslovacos.

En el periodo posterior a 1989, cincuenta años después del final de la Guerra 
Civil, se dieron las condiciones para reactivar el tema de la internacionalización del 
conflicto español, y de hecho fue la última oportunidad de obtener informaciones 
de un número cada vez más reducido de los combatientes aún vivos. La cuestión de 
la contribución de voluntarios a la guerra ha sido la que ha llamado más la aten-
ción de los historiadores, debido al impacto social y político que tuvo esta decisión 
de acudir en ayuda de la República. Sin embargo, como hemos dicho, en general, 
predominaron otros temas y orientaciones en la historiografía checa y eslovaca.

Uno de los autores que se ha ocupado de manera sistemática del tema de 
los interbrigadistas checoslovacos es Jaroslav Bouček. En 1993 publicó en la co-
lección del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Checa Destrukce 
československého dustojnického sboru (Destrucción del cuerpo de oficiales tras fe-
brero de 1948) un estudio titulado «Represe proti interbrigadistum» («Represiones 
contra los interbrigadistas») y en 1994, en la colección del Instituto de Historia 
Mundial de la Academia de Ciencias Politické elity v Československu 1918-1948 
(Elites políticas en Checoslovaquia 1918-1948), una investigación denominada 

3. Historie a vojenství 1: 4-33 a 2: 4-27.
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«Českoslovenští interbrigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945» («Los inter-
brigadistas checoslovacos como fuente de las elites politicas tras 1945»). Los dos 
temas fueron comprometedores para el gobierno comunista antes de 1989, como 
muestra su manipulación política en los años cuarenta y cinquenta.

Además de estos trabajos, dicho autor ha publicado algunos artículos muy suge-
rentes como «Fuentes sobre la Guerra de España y los interbrigadistas checos en el 
Archivo Central Militar de Praga» en la revista Ibero-Americana Pragensia (Suppple-
mentum 20/2007) o un tema relativamente original sobre «Los médicos checoslovacos 
en la guerra de España» también en Ibero-Americana (XXXVII/2003). Igualmente 
participó con el estudio «La ayuda inestimable: médicos y sanitarios checoslovacos en 
las Brigadas», en el libro colectivo coordinado por Matilde Eiroa y Manuel Requena4, 
en el que Bouček hacía un análisis del perfil de los brigadistas y aportaba un listado 
muy completo sobre los voluntarios médicos en la guerra española. Este artículo 
formaba parte de un capítulo dedicado a Checoslovaquia en la guerra de España 
donde también contribuyó con un análisis de conjunto el profesor V. Nálevka («Los 
voluntarios checoslovacos: su contribución y su perfil político», pp. 135-139).

Ibero-Americana Pragensia, la revista del Centro de Estudios Ibero-Ameri-
canos de la Universidad Carolina dirigida por el profesor Josef Opatrný, llegó a 
ser el soporte ocasional para Hana Bortlová del Centro de Historia Oral de la 
Academia Checa, otra investigadora checa que trabaja habitualmente con el tema 
de los interbrigadistas. Los hallazgos de su investigación aparecieron en el estudio 
«Los “españoletes” checoslovacos —intento de reconstrucción de algunos deno-
minadores comunes de sus vidas» (Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 
20/2007). Igualmente podríamos citar «La participación de interbrigadistas en la 
Guerra de España vista por los protagonistas y los historiadores checos a través 
del tiempo» (Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 22/2008), un artículo en 
el que realiza una recapitulación de la vida política de los internacionales así como 
una evaluación del tratamiento de este tema en la historiografía checa. Sobre los 
resultados de la historia oral de los voluntarios internacionales y de la situación de 
este tema en la historiografía checa después de 1989, Bortlová tiene también el es-
tudio Zapomenutí «španěláci» —českí a slovenští dobrovolníci v španělské občanské 
válce (1936-1939) («Españoletes» olvidados —los voluntarios checos y eslovacos en 
la Guerra Civil española 1936-1939) en una colección de la Universidad Carolina.

El historiador Jiří Friedl se ocupó igualmente de la cuestión de los interbriga-
distas en relación con la temprana desintegración de Checoslovaquia y el estallido 
de la Segunda Guerra mundial. Su estudio «Španěláci» z tábora Gurs. Ke vstupu čs. 
interbrigadistů do naší armády ve Francii 1939-1940» («“Españoletes” del campo de 
Gurs. Sobre la entrada de los interbrigadistas checoslovacos en nuestro ejército en 
Francia 1939-1940») está publicado en Historie a vojenství 4/2000.

4. EIROA, Matilde y REQUENA, Manuel (coord.), 2009: Al lado del gobierno republicano. Los bri-
gadistas de Europa del Este en la Guerra Civil española. Cuenca: Ediciones Universidad Castilla La 
Mancha, pp. 140-158 
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Otras investigaciones sobre el mismo tema las hallamos también en Sborník Mu-
zea dělnického hnutí k 70. výročí ukončení španělské občanské války (Colección del 
Museo del Movimiento de los Trabajadores en el 70 aniversario del final de la Guerra 
Civil española). Petr Lukeš había presentado dos estudios parciales «Čechoslováci 
praporu Dimitrov v bojích u Linares de Mora» («Checoslovacos del batallón Dimitrov 
en la batalla en Linares de Mora») y Španělská válka interbrigadisty Adolfa Vodičky 
(La Guerra española del interbrigadista Adolf Vodička) y Vladimír Nálevka prestó su 
atención también al contexto más amplio de la participación de los interbrigadistas 
checoslovacos —«Československí dobrovolníci ve španělské občanské válce» («Inter-
brigadistas checoslovacos en la Guerra Civil española»).

Mientras tanto en Eslovaquia se realizó al cambiar el siglo un proyecto de 
cooperación entre la Universidad de Comenius en Bratislava y la Computense  
de Madrid. En su marco, la Universidad de Comenius publicó en el 2004 una co-
lección bilingüe titulada «España y Europa Central. El pasado y la actualidad de las 
relaciones mutuas», donde la mayoría de los estudios fue de historia. Dos de ellos 
correspondieron directamente al periodo de la Guerra Civil. Sus autores fueron 
Miroslav Michela y Peter Száraz, quién también organizó el seminario y coordinó 
y editó la colección. Sin embargo, estos estudios no han podido tener continuidad 
debido a la falta de interés en el tema. El primero de los autores mencionados, 
miembro del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Eslovaquia, de-
dica sus investigaciones a la historia de la derecha católica eslovaca en el periodo 
de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial y aquella aportación fue, hasta el 
momento, su único contacto con la problemática de la Guerra Civil española

Peter Száraz, en cambio, viene investigando sobre los temas de la Guerra Civil 
y del primer franquismo desde hace tiempo. Sobre el primero de ellos examinó 
principalmente el contexto de las relaciones mutuas. En este sentido cabe destacar 
el análisis de la actuación de la legación española en Praga5 y, sobre todo, el estu-
dio «Poskytovanie azylu španielskym utečencom na československom vyslanectve 
v Madride a v Československu v rokoch 1936-1937» («La concesión del asilo a los re-
fugiados españoles en la legación checoslovaca en Madrid y en Checoslovaquia en 
los años 1936-1937», Historický časopis 2/ 2005), publicado también en lengua espa-
ñola en la versión resumida «La Guerra Civil española en el contexto de la política 
del asilo en Checoslovaquia de entreguerras» en la revista Cuadernos republicanos 
60/ 2006. De la producción de este autor en cierto sentido se deriva un ensayo en 
respuesta a la evolución en España de la polémica y demanda social que condujo 
a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 e informó de la misma a 
la comunidad de historiadores en la República Checa y en particular en Eslovaquia, 
donde la sociedad tampoco es uniforme en la evaluación del propio pasado.

5. «Las actividades de la legación de España en Praga bajo la dirección de Luis Jiménez de Asúa» 
(España y la Europa Central. Bratislava 2004) o «La crisis checoslovaca en los informes de los diplomáti-
cos españoles y del Servicio de Información republicano» (Ibero-americana Pragensia, Supplementum 
22/2008, Praha 2009).
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RESUMEN: El artículo describe y analiza las transformaciones del discurso 
público e historiográfico en Polonia sobre la Guerra Civil española, haciendo hin-
capié en la producción nacional y el período que abarca desde el deshielo postes-
talinista hasta los años actuales de la Polonia democrática. La intención estriba en 
explicar las modificaciones que, en el marco de dos épocas claramente distintas, la 
dictatorial comunista y la democrática liberal-capitalista, se dan en el discurso acerca 
del pasado, de acuerdo con las necesidades políticas imperantes. Las conclusiones 
apuntan al cambio del paradigma sufrido por el discurso historiográfico polaco 
acerca de la Guerra Civil y con ello se plantea una reflexión acerca de las implica-
ciones metodológicas y epistemológicas que las propias transformaciones históricas 
implican para la tarea del historiador.

Palabras clave: Polonia, Guerra Civil, historiografía, propaganda, democracia, 
dictadura.

ABSTRACT: This article examines the transformation of public and 
historiographical discourse on the Spanish Civil War in Poland, exploring the post-
Stalinist period and current democratic Poland. It explains how, during these two very 
different eras: the dictatorial, communist past and the capitalist, liberal-democratic 
present, historical discourse concerning the past has been transformed so as to meet 



502 OLGA GLONDYS
 ENTRE LA PROPAGANDA Y LA VERDAD: CAMBIOS DEL PARADIGMA  
 EN EL DISCURSO POLACO SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 501-517

the prevailing political needs and demands of today. The conclusions reached here 
point to a change of paradigm in historiographical discourse on the Civil War, and 
encourage reflection on the epistemological and methodological implications that 
historical processes raise for the historian’s task.

Keywords: Poland, Civil War, historiography, propaganda, democracy, 
dictatorship.

Desde el mismo estallido de la Guerra Civil, presos de un constante sen-
timiento de clara y explícita amenaza por parte de la Alemania nazi y la Rusia 
estalinista, los polacos siguieron con mucha preocupación el desarrollo de los 
acontecimientos en España, pues preveían que estos tendrían una absoluta tras-
cendencia para sus propios destinos. El lejano conflicto fue capaz de levantar 
grandes pasiones en la sociedad polaca —por otro lado, especialmente dada a 
constantes disputas ideológicas— y, sin duda, contribuyó a dividir políticamente el 
joven país, recién surgido en el mapa de Europa en 1918. En efecto, la participa-
ción militar y propagandística en España de las potencias alemana y rusa, vecinas 
opresoras del pueblo polaco durante 145 años (1773-1918), junto con la creciente 
radicalización ideológica de la contienda, levantaron, entre amplísimos sectores de 
la sociedad, grandes temores, a la vez que profundos sentimientos de solidaridad, 
independientemente del bando con el que simpatizaban. De hecho, todavía hoy, 
setenta y cinco años después, por sorprendente que pueda resultar, las fuerzas 
políticas activas en la Polonia actual siguen tratando la Guerra Civil española como 
un referente político y moral fundamental del siglo pasado, del que cabe continuar 
extrayendo discursos políticos de legitimación propia y de confrontación con otras 
visiones del mundo.

Este breve estudio acerca de los avatares que el discurso sobre la Guerra Civil 
española tuvo y conserva entre los principales especialistas del país centroeu-
ropeo no puede ni pretende agotar, por supuesto, las numerosas oportunidades 
que el tema ofrece para reflexionar sobre las transformaciones de las narraciones 
historiográficas; en especial, bajo el prisma del cambio de sistemas políticos con 
divergentes categorías de valores ideológicos imperantes. No obstante, trataremos 
de aproximar al lector interesado las monografías sobre la Guerra Civil publicadas 
en Polonia, haciendo especial hincapié en la producción nacional y el período 
que abarca desde el deshielo postestalinista —el último lustro de la década de los 
cincuenta— hasta los años actuales de la Polonia democrática. Esta división cro-
nológica halla justificación en nuestro objetivo de señalar los cambios producidos 
en los principales discursos historiográficos a lo largo de dos épocas claramente 
distintas; la primera, marcada por el desarrollo de la historiografía moderna en los 
años sesenta y setenta, y la segunda, evidencia del nuevo paradigma instaurado en 
los veinticinco años de la Polonia postcomunista.
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1. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA DURANTE EL COMUNISMO

Tras el sombrío silencio que caracterizó la época estalinista1, un boom histo-
riográfico sui generis acerca de la Guerra Civil Española tuvo lugar en la Polonia de 
los últimos años de la década de los cincuenta, cuando se instauró la celebración, 
políticamente motivada por las autoridades, de la memoria colectiva de la parti-
cipación de los tres mil brigadistas polacos en el conflicto. Es imposible señalar 
aquí las numerosas memorias personales y publicaciones profesionales que se edi-
taron y discutieron por aquellas fechas, así como más tarde; las cuales, a menudo, 
incorporaron datos procedentes de los fecundos archivos de los destacamentos 
polacos que habían sido transferidos a Polonia por la URSS en 1957. En esta am-
plísima bibliografía, que podría constituir objeto de otro estudio, merece la pena 
destacar —por la relevancia de su coordinadora, Zofia Szleyen, una de las hispa-
nistas polacas con mayor renombre— la publicación colectiva titulada Ochotnicy 
Wolności. Księga wspomnień dąbrowszczaków [Voluntarios de la Libertad. Libro de 
memorias de los brigadistas polacos] (1957), así como su propio libro de memorias 
Wiatraki i Messerschmitty [Los molinos y los Messerschmitt] (1963). Un innegable 
best seller, al respecto, fue la biografía, de Janina Broniewska, del famoso general 
Karol («Walter») Świerczewski, titulada O człowieku, który się kulom nie kłaniał [Del 
hombre que no se inclinaba ante las balas], que apareció entre 1948 y 1989 en casi 
una veintena de ediciones, con lo que, según el cálculo de Opioła, el 21.4% de los 
setenta libros sobre la Guerra Civil fue dedicado a Swierczewski, formando parte 
de un total del 27% de estos mismos setenta libros que se dedicaron, en general, 
al tema de los brigadistas2. Posteriormente, entre los principales estudiosos de la 
solidaridad de la sociedad polaca con la República, destacan Michal Bron (Polacy 
w wojnie hiszpańskiej (1936-1939) [Los polacos en la Guerra Civil Española], 1967; 
Bitwa nad Ebro i udział w niej Polaków [La batalla del Ebro y la participación 
polaca], 19763) y Lech Wyszczelski, autor especialmente prolífico, del que cabe 
señalar su Stosunek Komunistycznej Partii Polski do narodowo-rewolucyjnej wojny 
w Hiszpanii (1936-1939) [La actitud del Partido Comunista Polaco ante la guerra 

1. La única monografía publicada en la posguerra fue una reedición, en 1947, del libro de Jerzy 
Borejsza (1937), titulado Hiszpania 1873-1936. El autor apuntaba la responsabilidad de los políticos 
ingleses y sus «agentes» españoles, como Gil Robles, en el derrumbamiento de la República y la victoria 
franquista. Pese al interés de la investigación, se observan algunas de las lamentables exigencias del 
sistema de la propaganda estalinista, con su particular retórica, cuasi insultante, contra quienes hubieran 
osado no compartir la visión del papel de los comunistas como vanguardia democrática tanto durante 
el conflicto español como en el nuevo orden político establecido, por las autoridades estalinistas, en la 
Polonia de la posguerra.

2. OPIOŁA, W., Instrumentalizacja obrazu hiszpańskiej wojny domowej w polskiej publicystyce 
politycznej w latach 1936-2009 [La instrumentalización de la imagen de la Guerra Civil Española en 
la prensa política polaca en los años 1936-2009], tesis doctoral inédita, presentada en el Instituto de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Opole, bajo la dirección de Barbara Gola, 2011, p. 246. 

3. Michal BRON escribió sus propias memorias en los frentes españoles, tituladas Pasaremos 
(1958).
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nacional-revolucionaria en España] (1980), y una serie de libros publicados, en el 
año 1986, en conmemoración del cincuentenario del estallido del conflicto español 
y dedicados a la participación polaca: Bohaterowie stu bitew [Héroes de las cien 
batallas], Dąbrowszczacy [Brigadistas polacos] y Madryt: 1936-1937. Finalmente, 
el libro de este mismo autor —escrito en colaboración con otros dos historia-
dores, Kazimierz Sobczak y Eugeniusz Kozłowski—, titulado Hiszpańska wojna 
narodoworewolucyjna 1936-1939 i udział w niej Polaków [La guerra nacional-
revolucionaria 1936-1939 y la participación polaca] (1986), constituye una síntesis 
del tema.

La interpretación histórica, propagada oficialmente por el partido comunista 
polaco —el Partido Obrero Unificado Polaco (POUP)—, presentaba la Guerra Civil 
española única y simplemente como una lucha entre «la democracia» y «el fascismo» 
y desatendía las importantes pluralidades ideológicas y divergencias de intereses 
políticos, así como los conflictos existentes en el seno de ambos bandos. Su seña 
de identidad era, por un lado, aplicar, sin matiz alguno, el común denominador de 
«fascista» a toda la variedad de corrientes católicas, reaccionarias, conservadoras, 
nacionalistas y anticomunistas presentes entre los sublevados, y, por otro, ningu-
near las formaciones políticas del bando republicano distintas a las comunistas 
(estalinistas). En cuanto al significado internacional del conflicto, la interpretación 
autorizada consideraba la conspiración militar, directa y exclusivamente, como una 
macrooperación imperialista del fascismo internacional y, en especial, del nazismo, 
en el suelo español, a la vez que trataba a Falange como prácticamente la única 
fuerza política del bando sublevado. En este simplificado tablero, la URSS y el Par-
tido Comunista eran contemplados no solo como la vanguardia del bloque, tout 
court, «democrático» sino, además, de los propios intereses nacionales de España, 
puesto que trataban de defender la integridad territorial del país ante la invasión 
extranjera; de ahí el eslogan del carácter «nacional-revolucionario» de la lucha re-
publicana… En este contexto, entre finales de los años cincuenta y comienzos de 
los setenta, tuvo lugar la publicación de las memorias de La Pasionaria, El único 
camino (1966), el segundo volumen de las memorias de Ignacio Hidalgo de Cis-
neros (Lotnik republiki [Aviador de la República] (1970), así como del periodista 
soviético Mijail Koltsov Diario de la guerra de España (1959), y se produjo también 
el lanzamiento de la Historia del Partido Comunista de España, por el Comité 
Central del Partido Comunista (1966). Si en el caso de estos autores extranjeros se 
asistía a la instrumentación de la historia de la Guerra Civil en función de la visión 
oficial, que glorificaba el papel desempeñado por los comunistas, no cabe decir 
lo mismo —ni lejanamente— de la mayor parte de las monografías académicas 
nacidas a partir de entonces.

Una mención especial merece aquí la posición de Michal Bron, Eugeniusz 
Kozłowski y Maciej Techniczek, titulada Wojna hiszpańska 1936-1939: chronolo-
gia wydarzeń i bibliografia [La guerra española de 1936-1939: cronología de los 
acontecimientos y bibliografía] (1964). La obra, que constituye un monumental 
calendario de la guerra, día a día, acompañado de una muy nutrida bibliografía, 
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está dividida en tres partes: la primera presenta los hechos más importantes del 
período republicano; la segunda —tronco principal del libro—, supone una cró-
nica diaria de los acontecimientos sucedidos entre julio de 1936 y abril de 1939, 
y, finalmente, la última está compuesta por la bibliografía, con tres mil títulos de 
documentos y declaraciones, así como numerosas monografías (libros, folletos y 
artículos), además de una multitud de evocaciones, memorias, relatos, reportajes, 
etc. Los autores expresaban explícitamente su voluntad de desmontar los mitos 
acuñados por determinados historiadores —aparte de los franquistas, mencio-
naban, entre otros, a Burnett Bolloten, David Cattell e incluso Hugh Thomas— 
que continuaban, según ellos, con la «glorificación» de la «cruzada» anticomunista 
predicada por las tesis de la propaganda fascista y franquista. Lo cierto es que, 
pese a que el libro peca, indudablemente, en algún momento, de repetir ciertas 
consignas de la línea oficial procomunista —el carácter «nacional-revolucionario» 
de la lucha republicana o la exaltación del partido comunista como encarnación de  
la democracia—, impresiona, y grandemente, por la ambición de su acometida. 
Más en concreto, es asombrosa la cantidad, tan minuciosa, de datos cotidianos que 
proporciona en una vasta estructura que abarca desde los problemas relacionados 
con la intervención extranjera, la actividad del Comité de No Intervención y las 
acciones de solidaridad internacional hasta las operaciones militares (incluyendo 
las de los brigadistas), pasando por la situación en los territorios ocupados tanto 
en el bando republicano como en el franquista. Los resúmenes, en cinco idiomas, 
que se adjuntan hacen pensar que sus autores aspiraban a ver divulgada su obra, 
de más de 500 páginas, más allá del telón de acero…

Hacia finales de la misma década, otra valiosa aportación corresponde a la 
obra de Seweryn Ajzner (Polska a wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939) [Polo-
nia frente a la Guerra Civil Española] (1968)4, libro que incluye una imponente 
bibliografía de fuentes primarias —archivos de los organismos gubernamentales 
polacos, sus ministerios y el propio partido comunista— y secundarias, de origen 
nacional y extranjero. El estudio aborda las divisiones causadas, en la sociedad po-
laca, por la guerra española, analiza la actuación del Estado y el Gobierno polacos 
ante la contienda, y describe, a la postre, el movimiento social de solidaridad con 
la República. Por lo que respecta a la línea interpretativa, el autor considera a Hugh 
Thomas como uno de los más valiosos historiadores, pese a que critica en él —a la 
vez que despacha como panfleto la obra de D. T. Cattell—, la visión, a su entender, 
excesivamente anticomunista y antisoviética que percibe en las dudas planteadas 
por dicho autor sobre los auténticos intereses del Partido Comunista o las verda-
deras causas de la intervención de la URSS. De la escuela soviética Ajzner cita las 
obras de, entre otros, K. L. Maidanik, R. S. Ovinnikov y D. P. Pricker, a las cuales 
reprocha, por su parte, que no incluyan fuentes no comunistas y occidentales. 

4. Brigadista que había escrito previamente sus memorias de España en Madryt-Saragossa. 
Varsovia: KiW, 1961.
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Los ejemplos aportados sugieren que la historiografía polaca producida a par-
tir de la década de los sesenta no puede ser desdeñada tildándola de mera propa-
ganda política, pues incluía un amplio margen de opiniones discordes con la línea 
ideológica del Partido Comunista. Esta realidad resulta confirmada por el hecho, 
harto significativo, de que la producción acerca de los brigadistas, que pretendía 
construir una idealizada historia nacional vinculada al conflicto español, no suelen 
utilizarla los historiadores polacos, quienes eligen fuentes internacionales y, sobre 
todo, occidentales —libros de Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Hugh Tho-
mas o Stanley Payne— (Opioła: 193). Otro ejemplo de ello representa la obra de 
Franciszek Ryszka, quien estudia, por aquellas fechas, en su admirable y muy tra-
bajado libro, W kręgu zbiorowych złudzeń. Z dziejów hiszpańskiego anarchizmu 
1868-1939 [En el círculo de las ilusiones colectivas. La historia del anarquismo 
español, 1868-1939] (1991), su historia y su doctrina y pronto se ocupará de la 
Guerra Civil y del siglo XX español. Desafiando la tesis propagandística acerca de 
la exclusiva incitación «fascista» de la contienda, Ryszka inició la búsqueda de cau-
sas más complejas —la prolongada crisis interna de la sociedad— para explicar 
los motivos y el carácter del conflicto. Cabe insistir, no obstante, que dicha postura 
de ninguna manera impide afirmarle que el desencadenamiento del odio genera-
lizado durante la guerra fue principalmente responsabilidad de la primitividad, 
arrogancia y estupidez de la derecha española con su absoluto desdén por el pue-
blo. Una nueva muestra de cómo la historiografía nacional pretendía superar, por 
aquellos años, el caparazón de la doctrina partidista nos la proporciona la publi-
cación colectiva Wojna narodowo-rewolucyjna w Hiszpanii 1936-1939 [La guerra 
nacional-revolucionaria en España] (1979) que, pese a seguir manejando alguna 
tesis simplificada, incluye varios acertados apuntes de síntesis de las complejida-
des relevantes del conflicto. Así, el libro supera varias de sus propias acartonadas 
declaraciones e incluye interesantes estudios de las cuestiones políticas y militares 
por B. Gąsienica-Staszeczek y K. Sobczak, así como los vinculados a la participa-
ción polaca en la guerra —tanto en suelo español como a través del movimiento 
de solidaridad en tierra polaca—, escritos por L. Wyszczelski, E. Kozłowski, M. 
Pirko, L. Ziaja, P. Wasiluk y E. Szyr.

Para seguir con nuestra relación, en el crucial año de 1989, el historiador 
Czubiński coordinó un libro colectivo Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w 
polityce międzynarodowej [La Guerra Civil Española en la política internacional] 
(1989), fruto de una conferencia internacional, celebrada en 1986, en conmemo-
ración del medio siglo del estallido de la contienda. Se trata de una interesante 
compilación de estudios de diversos expertos —cada uno de los cuales aporta en 
su respectiva especialidad— formada por Aleksander Małecki (aviación), Guido 
Verucci (participación de Italia), Franciszek Ryszka (las «Dos Españas»), Andrzej 
Skrzypek (ayuda soviética a la República) —este autor, de manera inusual para la 
época, cita principalmente la bibliografía soviética y no incluye apenas estudios 
occidentales—, Andrzej Brzeziński (Francia ante la Guerra Civil), Marek Baumgart 
(Gran Bretaña), Bernard Piotrowski (la sociedad sueca ante la España republicana), 
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Stanislaw Sierpowski (la Guerra Civil en el foro de la Sociedad de las Naciones), 
Bogdan Koszel (el Comité de No Intervención), Jan Tomicki (movimiento obrero 
internacional), Wiesław Olszewski (brigadas), Otfried Dankelmann (España y la so-
cialdemocracia internacional), Lothar Elsner (participación de los antifascistas ale-
manes en la guerra), Lech Wyszczelski (brigadistas polacos), Lucjan Kieszczyński 
(movimiento obrero en Polonia y la Guerra Civil) y, finalmente, Bogdan Koszel (la 
intervención alemana).

Dos años después, el último de los autores mencionados, Bogdan Koszel, pu-
blicó su propio análisis del conflicto desde el punto de vista internacional, titulado 
Hiszpański dramat. Wojna domowa w polityce mocarstw europejskich [El drama 
español: La Guerra Civil en las políticas de las potencias europeas] (1991). Teniendo 
en cuenta el crucial momento de la publicación, después de las primeras eleccio-
nes parcialmente democráticas y aún con los tanques soviéticos en tierra polaca 
—reinando, pues, un clima de incertidumbre generalizado—, debe apreciarse que 
Koszel fuera capaz de percibir el conflicto español bajo una óptica que superaba 
la propaganda comunista, pero se anticipaba, asimismo, a la del cerrado anticomu-
nismo que tan pronto se instauraría en la nueva Polonia democrática. La tesis cen-
tral del libro, que el mismo autor califica de una historia de la diplomacia, es que 
la Guerra Civil Española nunca fue un asunto exclusivo de los españoles porque 
estaba vinculada a ella la ideología, razón por la cual el conflicto fue fruto de con-
dicionantes internacionales en igual medida que de los internos. En consecuencia 
con esta visión, las tareas principales acometidas por la obra de Koszel fueron, en 
primer lugar, presentar la política de las grandes potencias ante la Guerra Civil 
Española y, acto seguido, estudiar las relaciones entre las diversas diplomacias 
europeas y ambos bandos del conflicto, así como abordar la línea de actuación de 
la no intervención y la propia actividad del Comité de No Intervención. Entre la 
bibliografía más importante del conflicto se señala, en la introducción, a Thomas, 
Jackson, Carr o Payne, así como a Maiski, Pozharska y Maidanik, y, de las obras 
surgidas tras la muerte de Franco, en la época de la transición, se destaca a Ángel 
Viñas, a los hermanos Ramón y Jesús Salas Larrazábal, Manuel Tuñón de Lara o 
José Manuel Martínez Bande, y, sobre su tema específico, las aportaciones de P. 
van der Ersch, D. A. Puzzo, F. Schwartz, A. Viñas y J. Salas Larrazábal. Se emplean 
las fuentes archivísticas gubernamentales alemanas, además de las de Varsovia, 
Londres, Moscú y París, aunque, en gran parte, el libro se basa en documentos 
ya publicados de los que el autor destaca especialmente la colección The Spanish 
Civil War, aparecida, en 1975, por encargo de Kraus-Thomson Organization Ltd. de 
Liechtenstein («Seeds of Conflict»). En las conclusiones, el autor presenta la derrota 
de la República como prueba definitiva, para Stalin, del fracaso de la estrategia de 
intentar contener el fascismo internacional mediante la política de los frentes po-
pulares, lo cual —siempre según Koszel—, añadido a la política del appeasement 
—sobre todo, por parte de Gran Bretaña—, empujó al dirigente soviético a arro-
jarse a los brazos de Alemania.
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2. LA HISTORIOGRAFÍA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA POLONIA DEMOCRÁTICA

A principios de los años noventa, la joven Polonia democrática, país con una 
memoria particularmente traumática del siglo XX, precisaba urgentemente de guías 
para interpretar su destino y de herramientas para organizar su conciencia histó-
rica colectiva. Este es precisamente el principal motivo de la recurrente búsqueda, 
por los intelectuales polacos, de paralelismos históricos capaces de alumbrar, des-
de nuevas perspectivas, la situación de su propio país, partido en 1939 a conse-
cuencia del pacto Molotov-Ribbentrop y, pese a sus sacrificios durante la Segunda 
Guerra Mundial, dejado fuera de la comunidad occidental durante largas décadas 
por los acuerdos de las potencias aliadas con Stalin. Precisamente es así como, en 
concreto, la rama historiográfica dedicada a buscar comparaciones entre Polonia 
y España —muy fecundamente cultivada en el país centroeuropeo—, al margen 
de proporcionar no pocas claves reveladoras acerca de las similitudes entre ambas 
culturas, ha llevado a cabo, en ciertas ocasiones, polémicas interpretaciones de 
la Guerra Civil española con vistas a hacer adaptable su experiencia al desarrollo 
histórico de Polonia.

A este propósito, un ejemplo revelador nos parece la tendencia de los medios 
liberales de la nueva democracia a presentar la contienda como una confronta-
ción tout court entre «dos totalitarismos», con el fin de utilizar el bagaje histórico 
español, convenientemente moldeado, en el ámbito concreto de Polonia; país que, 
innegablemente, sí fue víctima de los «dos totalitarismos». De ahí que, en 2009, 
una de las editoriales más prestigiosas del país —Znak, de Cracovia—, editara la 
famosa monografía de Anthony Beevor con un subtítulo adaptado a las exigencias 
políticas del momento: «El primer combate entre los totalitarismos», ausente en el 
original inglés, que perpetraba una notable simplificación, no solo mediante la re-
ducción de toda la riquísima complejidad social y política del conflicto español a, 
meramente, un choque entre dos gigantes totalitarios, sino, además, al establecer 
una forzada equiparación del grado de responsabilidad y alcance de la interven-
ción extranjera a ambos lados del conflicto. A nuestro entender, la propia concien-
cia democrática del país centroeuropeo, en la que ocupa un lugar relevante, casi 
fundacional, la memoria del pacto Molotov-Ribbentrop —el entendimiento entre 
ambos totalitarismos para realizar su incursión militar, casi simultánea, desde las 
fronteras oriental y occidental, en septiembre de 1939— al igual que el imborrable 
recuerdo de la posterior y durísima represión desplegada por nazis y soviéticos, 
favorece, en este caso, el interesado trasplante de una interpretación excesiva-
mente simplificada del conflicto español que, de esta manera, nos lo muestra más 
cercano, más nuestro…

Indiscutiblemente representativos de la tendencia a ver el conflicto español 
como un enfrentamiento entre «dos totalitarismos» son los escritos, eruditos y re-
flexivos, del hispanista Piotr Sawicki quien, pese a ser autor de muchas interpre-
taciones culturales sugerentes, en este caso concreto, desacierta al interpretar la 
Guerra Civil como un enfrentamiento entre «la hoz y el martillo» y —en perjuicio 
de argumentos de orden propiamente histórico-social, así como sin hacer referen-
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cias específicas a la situación internacional—, considera la naturaleza del conflicto 
principalmente como un choque de intransigencias mentales propias de ambos 
bandos. Para nuestros propósitos son destacables el estudio Wojna domowa 1936-
1939 w hiszpańskiej prozie literackiej: ideologiczne konteksty literatury i jej misja 
społeczna [La Guerra Civil en la prosa literaria española: contextos ideológicos de 
la literatura y su misión social] (1985), así como la colección de sus artículos dis-
persos titulada Las plumas que valieron por pistolas (2001); volúmenes ambos que 
convencen de que Sawicki es una obligatoria referencia en el tema de los paralelis-
mos hispano-polacos, lo que es testimoniado, además, por el hecho de que la mo-
nografía clásica sobre la historia de España, publicada en 1997, en Polonia —bajo 
dirección de Manuel Tuñón de Lara, con la participación de J. Valdeón Baruque y 
A. Domínguez Ortiz—, incluyera un listado bibliográfico del tema confeccionado 
por él. Además —esto es muy importante—, la de Sawicki es una de las voces más 
autorizadas que intentan contrarrestar, y combatir desde su liberalismo humanista, 
la «hagiografía polaca del General Franco», título que otorga directamente a uno 
de sus artículos, y que lamentablemente tanto se ha extendido en las dos últimas 
décadas.

Lo que, en el caso de Sawicki, no pasa de ser una equivocada equiparación 
del «totalitarismo» como representativo de ambos lados combatientes, en la inter-
pretación de otro célebre hispanista, Jan Kieniewicz, cobra tintes de una postura 
cuasi «revisionista», puesto que abunda en algunas de las más discutibles tesis de 
los Mitos de la Guerra Civil, de Pío Moa —libro publicado en Polonia, en 2007—, 
a la vez que suscribe acríticamente la polémica tesis de Gil Robles de que «no fue 
posible la paz»5. En el plano conceptual, Kieniewicz califica, de forma sistemática 
en sus obras a la totalidad de los grupos leales a la república como «revoluciona-
rios» o «frentepopulistas» y firma la insostenible tesis acerca de la adscripción «re-
publicana» de los generales golpistas Sanjurjo, Queipo de Llano o Mola… Bajo su 
óptica, algunas interpretaciones del sólido historiador que es Santos Juliá vienen a 
concordar con las descabelladas ideas del «revisionismo» de Moa, según las cuales 
el levantamiento militar del 18 de julio vino a justificarse por el ascenso antidemo-
crático de los revolucionarios, evidenciado por la «revolución de Octubre» de 1934. 
En la introducción a otra obra colectiva de su edición, Studia polsko-hiszpańskie: 
wiek XX [Estudios hispano-polacos: siglo XX] (2004), Kieniewicz equipara —por su-
puesto, como sus recíprocas antítesis— a Pío Moa y Paul Preston como dos histo-
riadores «comprometidos» —el primero con el bando sublevado y el otro, con el 
republicano—, mientras que sitúa, en otro grupo muy diferente, a los historiadores 
objetivos y sólidos, de los que, según él, el más importante es Stanley Payne.

5. Ejemplo de lo cual es el artículo «Nieuchronne starcie, niemożliwy pokój» [Un enfrentamiento 
inevitable, una paz imposible], incluido en la colección de sus ensayos, titulada Hiszpania w zwier-
ciadle polskim [España en el espejo polaco], Gdańsk: Novus Orbis, 2001, pp. 152-178.
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Por lo que respecta al gremio de historiadores profesionales, la obra firmada 
por el ya mencionado Franciszek Ryszka y su discípula Barbara Gola6 —titulada 
Hiszpania (1999)— es una síntesis de la historia del país que dedica numerosas 
páginas a la Guerra Civil y se nos presenta, en el panorama reciente, como la mo-
nografía más lograda. Los autores consideran a Hugh Thomas como autor aun «no 
superado» en el dominio del conflicto español, pero citan también, con profusión, 
a su admirado Manuel Tuñón de Lara o —en el ámbito militar— la amplia produc-
ción de José Manuel Martínez Bande, y, en general, sobre diversos aspectos de la 
contienda, las obras de Salvador de Madariaga, Miguel Artola, Javier Tussell, Ra-
món Tamames, Jaime Vicens Vives, José Álvarez Junco, Stanley Payne —su ópera 
prima, Falange. Historia del fascismo español—, Juan Linz, Walter Laqueur, Edward 
Malefakis, Gabriel Jackson, Pierre Broué y Emilio Témime, y a otros muchos. En 
la interpretación de Ryszka y Gola cabe destacar como un elemento positivo —en 
el contexto reinante de la absoluta condena que la actuación de los comunistas 
en España recibe por parte del discurso público en Polonia— que los autores no 
tienen problema en decir que los comunistas —políticamente «los más cercanos al 
establishment republicano»— tenían una «auténtica visión de una España socialis-
ta, digamos según el modelo leninista, pero con una asombrosa empatía hacia las 
necesidades de su pueblo» (Ryszka, Gola: 182). Es preciso señalar, finalmente, que 
Ryszka y Gola abundan sobre la responsabilidad histórica de la derecha española 
en el estallido del conflicto, lo que fue merecedor, por cierto, de una vehemente 
crítica del antes mencionado Kieniewicz quien considera igual la culpabilidad de 
todas las partes.

De otro lado, en el terreno de la rica historiografía polaca que ahonda en el 
impacto de la historia y la cultura españolas en Polonia, destacan dos recientes 
estudios de dos jóvenes investigadores dedicados al problema de la Guerra Civil 
española y Polonia: se trata de la tesis doctoral del politólogo Wojciech Opioła, 
escrita bajo la dirección de Barbara Gola, citada aquí en más de una ocasión, y de 
la ya publicada como libro, de la iberista Monika Bednarczuk, Obraz hiszpańskiej 
wojny domowej lat 1936-1939 w piśmiennictwie polskim [Visión de la Guerra Civil 
Española en la escritura polaca] (2008). La primera analiza la repercusión, en los 
medios de masas polacos, de los diferentes discursos políticos sobre el conflicto en 
España; la segunda está dedicada especialmente a las visiones literarias y la acogi-
da dispensadas por los intelectuales, aunque también incluye un capítulo sobre la 
literatura escrita por los brigadistas. Ambas investigaciones son ambiciosas en su 
bibliografía tanto internacional como nacional —incorporan, por ejemplo, obras 

6. Cabe destacar, asimismo, el libro de GOLA Dylematy krwi i sprawiedliwości: hiszpańska 
wojna domowa 1936-1939 w myśli politycznej i politologicznej [Dilemas de la sangre y la justicia: la 
Guerra Civil Española en el pensamiento político y la politología] (1993), en el que aparece la idea de 
Madariaga, de su ensayo España. Ensayo de historia contemporánea, acerca de la Guerra Civil, del 
sometimiento de las capas moderadas de la sociedad —tanto conservadoras como progresistas— a los 
radicalismos inicialmente minoritarios de los comunistas y los falangistas, los cuales salieron del con-
flicto con una fuerza numérica y política incontestable. 
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vetadas por la censura durante el período comunista, como Homenaje a Cataluña, 
de George Orwell (Varsovia 2006), o En la España roja, de Xawery Pruszynski 
(Varsovia 1997)—, pero, especialmente en el caso de Bednarczuk, que cita mucho 
a Kieniewicz, confunden la necesaria objetividad y el intento de equidistancia con 
la, en nuestra opinión, forzada equiparación de culpas y responsabilidades entre 
ambos lados del conflicto. En el caso de Opioła, pese a que destaca las grandes 
desigualdades en la represión perpetrada por unos y otros, o, por poner otro ejem-
plo, los logros del sistema republicano para la modernización de España, asume, 
sin embargo, como propia la tesis de la influencia hegemónica desempeñada por 
los comunistas sobre el presidente Negrín —muy contrariamente, por cierto, a lo 
sostenido por su directora de tesis, Barbara Gola, para quien Negrín fue un socia-
lista pragmático que se negó a sucumbir ante el poder de los aliados soviéticos y 
que, en todo momento, conservó su propia identidad política— y suscribe, sin ma-
tices, la idea de la deriva «totalitaria» del bando republicano durante la contienda.

Por su parte, Bednarczuk va, no obstante, muchísimo más lejos y equipara 
los riesgos totalitarios de ambos bandos así como sus «mentiras» propagandísticas 
viendo en la Guerra Civil, simplemente, después de Kieniewicz, «una confronta-
ción dentro de la misma y única opción (…) que disfraza de diferentes atuendos a 
la visión de una España excluyente, que no respeta el diálogo» (Kieniewicz, 2001: 
29; Bednarczuk: 18). Para resumir, tanto para Bednarczuk como para Kieniewi-
cz —pero también para Sawicki—, se trataba, pues, de los mismos crímenes, la 
misma radicalidad, la misma violencia y los mismos asesinatos, y, cambiando los 
colores, podían darse situaciones exactamente homólogas en ambos bandos…

Por lo que hace a la interpretación internacional del conflicto, Opioła echa la 
culpa a la propaganda de izquierdas y a la historiografía británica de crear el mito 
sobre la real importancia del fascismo como fuerza política viva —antes, durante 
y después de la guerra— con lo que sigue la línea de Ryszka y Gola sobre la de-
bilidad funcional del fascismo en el conflicto, aunque, a diferencia de su mentora, 
rendida ante Hugh Thomas y Manuel Tuñon de Lara, Opioła cita principalmente a 
Beevor, Payne y Preston. Bednarczuk, por su parte, al igual que Kieniewicz, llega 
a cuestionar que se pueda considerar el levantamiento en términos de rebelión, 
traición o conspiración fascista o «antirrepublicana» y, de hecho, cualquier interpre-
tación de la Guerra Civil Española como preludio de la Segunda Guerra Mundial. 
La tesis del primer combate contra el fascismo internacional se despacha como 
mera propaganda procomunista, cultivada, a su juicio, durante décadas, tanto en 
los países comunistas como en los democráticos.

El panorama historiográfico que se contempla en las dos últimas décadas, de 
libertad política, en Polonia parece dar razón a Opioła cuando afirma que quienes 
han ganado, hasta el momento, la batalla mediática por establecer la verdad sobre 
la guerra en España son los sectores de la derecha, cuya propaganda ha logrado 
conquistar a amplios grupos de la opinión pública (Opioła: 209). Es innegable, a 
este respecto, que, en el debate público y político, la Guerra Civil ocupa un lugar 
destacado principalmente por mantener la memoria histórica acerca del peligro 
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bolchevique en el siglo XX… De esta manera, la derecha conservadora de carácter 
democrático, así como la derecha nacionalista de tendencia autoritaria —ambas 
profranquistas, bien que con muy diversos grados de crítica a la propia dictadu-
ra—, consideran los libros de Beevor como nocivas manipulaciones prorrepubli-
canas. Representantes de sus tesis son el libro del historiador polaco, afincado en 
Nueva York, Marek Jan Chodakiewicz, que lleva por título Zagrabiona pamięć: 
wojna w Hiszpanii 1936-1939 [La memoria saqueada: guerra en España 1936-
1939] (1997; 2010), que ofrece una visión rematadamente profranquista y plagada 
de manipulaciones. Otros evidentes best sellers entre los sectores de la derecha 
académica (y mediática) en Polonia constituye la famosa obra, ya referida, de Pío 
Moa, y el libro Franco. Generał wielkiej misji [Franco. General de una gran misión] 
(1999) de Brodzikowski i Łoskoczyński, mientras que, de entre los investigadores 
profranquistas, aunque no revisionistas, cabe señalar a la historiadora, ya fallecida, 
Lidia Mularska-Andziak, con su biografía Franco (1994) y a Pawel Skibiński, con 
Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967 [El Estado del gene-
ral Franco. Régimen de España en los años 1936-1967] (2004).

Los mencionados portavoces mediáticos de la derecha política son respon-
sables de que se popularice, cada vez más, la insostenible idea de que cualquier 
reivindicación de la causa republicana, y en concreto, de la lucha de los propios 
brigadistas, equivale a una actitud, en el fondo, proestalinista, o al menos, acrítica 
con la propaganda histórica de la Polonia comunista. Queremos mencionar, a este 
propósito, el proyecto —lanzado, en 2007, por el Gobierno polaco del partido de 
los hermanos Kaczynski—, consistente en retirar los privilegios, como veteranos 
de guerra, a los voluntarios polacos en la guerra española, felizmente parado por 
una amplia acción de protesta a escala nacional e internacional. En todo caso, la 
sensación preponderante es que quienes, de momento, han ganado la batalla de  
la memoria histórica en Polonia sobre la Guerra Civil española son los historiado-
res, bien profranquistas, bien «neutralistas».

Como consecuencia de ello, los autores de las obras publicadas durante el 
comunismo no reciben la atención que, sin duda, merecen. Así, investigadores de 
la talla de Bron, Wyszczelski, Koszel, Ajzner o Southworth7 apenas aparecen cita-
dos en las obras actuales. Esta tesis resulta confirmada, puestos a limitarnos a citar 
un solo ejemplo concreto, por la reciente monografía de Robert Majzner Wojna 
Domowa w Hiszpanii, w obserwacjach i analizach Oddziału II Sztabu Glównego 
Wojska Polskiego [La Guerra Civil en España, en las observaciones y análisis del 
Segundo Destacamento del Estado Mayor del Ejército Polaco] (2012), que incluye 
datos actualizados sobre la presencia del armamento polaco en el conflicto espa-
ñol, aunque su principal objetivo es estudiar la actuación del II Destacamento en 
España, en el marco de sus actividades de inteligencia en la Península. El caso es 

7. En 1968, el famoso libro, Mito sobre la cruzada de Franco, de SOUTHWORTH, se publica como 
la primera monografía de un autor internacional, traducida al polaco, con un elogioso y ponderado 
prólogo de Seweryn Ajzner.
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que Majzner, pese a basar su obra en los amplios archivos militares de Varsovia 
y en los de embajadas y ministerios polacos, juzga necesario incluir, en su vasta 
bibliografía, obras especialmente críticas con el papel jugado por la URSS y los co-
munistas —Payne, Pío Moa, Ronald Radosh, Daniel Kowalsky, Stéphane Courtois, 
David Cattell, Warren Hasty Carroll (cuyo libro fue publicado, en Polonia, en 2007, 
bajo el título Ostatnia krucjata. Hiszpania 1936), Burnett Bolloten y Anthony 
Beevor— y parece no tratar de complementar su narración con otras corrientes 
historiográficas, ni tampoco en incluir muestras relevantes de la producción local.

3. CONCLUSIONES

Las narraciones históricas sobre la Guerra Civil española en Polonia —tanto 
en el mundo académico como en el de los medios de comunicación—, han sido 
y siguen siendo utilizadas instrumentalmente para justificar los discursos políticos 
de la actualidad así como las ideas legitimadoras de las diferentes corrientes de la 
memoria histórica vigente.

En el discurso público en la Polonia de los años 1945-1989 la postura gene-
ralizada fue proclive al lado republicano, con algunas divergencias que podían 
radicar, por ejemplo, en una diferente interpretación del papel desempeñado por 
el Partido Comunista o las causas exactas de la derrota. Lo que ocurre después, en 
la Polonia democrática, es —como señala Opioła— la progresiva derrota, por la 
historiografía, de las tesis prorrepublicanas. Así, se ha hecho popular la tendencia 
a justificar el levantamiento militar por los riesgos revolucionarios en la Península, 
que apenas es contrarrestada por alguna corriente más equilibrada, de manera que, 
salvo alguna excepción como la que representa el libro de Gola y Ryszka, lo que 
parece primar es la tesis de la equiparación de las culpas y las responsabilidades. 
Por otra parte, cabe observar, y lamentar, también que algunas de las tesis más 
insostenibles —histórica y moralmente— del «revisionismo» profranquista estén 
calando en ciertos sectores de la comunidad académica de reconocido prestigio.

Nuestra breve reflexión ha evidenciado, asimismo, un serio problema al que 
se enfrenta la comunidad académica de una sociedad posdictatorial; a saber: la ne-
cesidad de posicionarse frente a un patrimonio intelectual creado, durante medio 
siglo, bajo la alentadora y protectora mirada de un sistema autoritario. De hecho, 
ya durante la época comunista llamaba la atención la escasa incorporación de la 
bibliografía de reconocidos autores soviéticos, como Pozharskaya o Maiski, sin 
duda motivada por razones políticas, en un intento de acentuar la propia indepen-
dencia e impermeabilidad de la escuela polaca. La sensación es que, para los his-
toriadores polacos —incluso durante el comunismo, pero especialmente después 
de la caída del Muro de Berlín—, cualquier alineación o intento de comprensión, 
siquiera crítica, de la política española de Stalin, o del Comintern, significaba no 
incorporar la percepción de la URSS estalinista como régimen totalitario. En cierto 
sentido, para un historiador polaco, formado bajo la dictadura instaurada por la 
URSS o aun con un fresco recuerdo de la misma, parecería que el mero hecho de 
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tomarse la libertad de no condenar automáticamente la involucración soviética, así 
como el papel político y militar específico desempeñado por el Partido Comunista 
durante el conflicto, supusiera lo mismo que pronunciarse en favor de dicha es-
trategia, sin tener en cuenta —lo que es ineludible a estas alturas— la naturaleza 
criminal del sistema soviético y sus ambiciones expansionistas confirmadas en el 
concreto caso de la Europa central y del Este. Como consecuencia, la corriente his-
toriográfica que destaca la aportación positiva de la URSS y del Partido Comunista 
al Gobierno republicano ha sido activa y tenazmente contrarrestada (cuando no, 
simplemente, silenciada) desde los años sesenta y setenta hasta la actualidad; rele-
gada a la categoría de herencia caduca de la propaganda comunista, a despecho de 
la vigencia de interpretaciones semejantes en bastantes círculos de la historiografía 
occidental, sobre todo, en España…

A tenor de lo expuesto, y sin ánimo, naturalmente, de menospreciar el dramá-
tico saldo de la dictadura comunista, ni tampoco de olvidar su dañina y dura pre-
sencia en todos los aspectos del pensamiento a lo largo de varias décadas, nuestra 
conclusión es que se hace necesario abrir un debate, en Polonia, sobre lo que ha de 
ser salvado del patrimonio nacional nacido bajo la dictadura, sobre qué ideas, de las 
producidas por la historiografía local, pueden corresponderse con la historiografía 
occidental y sobre cuáles de ellas son merecedoras de constituir la base del debate 
académico que se desarrolle en el futuro. En una palabra, se hace preciso tratar de 
discernir el grado real que la historiografía polaca escrita durante el comunismo 
ofrece para restablecer, en reconciliación con la actual democracia, la verdad histó-
rica. Dicha tarea se hace especialmente necesaria ante la pujanza acelerada que está 
registrando la historiografía profranquista, con sus mitos y falacias interesados, que, 
como se intuye, se seguirán fabricando, sin cesar, en el escenario actual.
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RESUMEN: Este artículo aborda una tradición historiográfica totalmente des-
conocida en España y que difiere de las orientaciones de la de los antiguos países 
de la Europa central y del este bajo los sistemas socialistas. El autor parte de una 
discusión sobre el número de voluntarios yugoslavos que acudieron a España (entre 
los que nunca figuró Tito) y explica a los lectores españoles la importancia de la 
Guerra Civil española en la construcción de una identidad yugoslava tras la victoria 
de Tito en la segunda guerra mundial y la ruptura con Stalin. Los antiguos volunta-
rios ocuparon cargos de gran relevancia en la Yugoslavia titista y contribuyeron, a 
través de su asociación, a mantener enhiesto el recuerdo y la significación para la 
misma de la lucha en España. El artículo termina con la explotación de ciertos mitos 
perdurables por sectores de la izquierda y de la derecha tras la desintegración de la 
antigua Yugoslavia.

Palabras clave: Guerra Civil española, Brigadas Internacionales, Yugoslavia, 
URSS, Tito, batalla memorial.

ABSTRACT: This article examines a national historiographic tradition relatively 
unknown in Spain. It differs from the mainstream tradition in former Soviet bloc 
countries. The author first discusses the number of Yugoslav volunteers in Spain 
(among whom Tito was never present) and explains to Spanish readers the meaning 

1. Traducción del inglés de Angel Viñas.
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of the Spanish Civil War with regard to the construction of a new Yugoslav identity, 
in the wake of Tito’s victory after the second world war and the break with Stalin. 
Veterans of the Spanish conflict held high positions in Tito’s Yugoslavia and 
contributed to maintaining the memory and meaning of their commitment. The 
article ends with a reference to the grotesque exploitation of several myths by both 
left and right-wing forces in those States resulting from the disintegration of former 
Yugoslavia.

Keywords: Spanish Civil War, International Brigades, Yugoslavia, URSS, Tito, 
battle of memories.

Si bien la propaganda pro-republicana y la recogida de ayudas a España 
fueron los aspectos públicos más visibles de los esfuerzos del Partido Comunista 
Yugoslavo (KPJ) en favor de la asediada República, en último término fue el envío 
de cerca de 1.700 voluntarios para combatir en las Brigadas Internacionales lo que 
más caracterizó a la contribución comunista yugoslava a la Guerra Civil española.

1. YUGOSLAVOS EN LA GUERRA CIVIL

Los voluntarios de Croacia, tanto croatas como serbios, constituyeron algo 
menos de la mitad del contingente yugoslavo2. A pesar del relativamente escaso 
número de voluntarios (menos de 2.000 de un total de aproximadamente algo 
más de 35.000 hombres de las Brigadas Internacionales), los yugoslavos, que ter-
minaron organizados en dos unidades especiales de los Balcanes, desempeñaron 
numerosos puestos en tanto que oficiales y comisarios políticos. Más significativo 
es que los 250 veteranos que, más o menos, retornaron a Yugoslavia por medio 
de una serie de canales ilegales fueron cuadros esenciales en los comienzos de 
la guerra de guerrillas contra los ocupantes del Eje y sus colaboradores en el se-
gundo conflicto mundial. A los veteranos no solo se les valoró por su experiencia 
militar sino también por su lealtad política. La mayor parte había ido a España 
simplemente como combatientes antifascistas pero retornaron como comunistas 
convencidos. De ellos 59 fueron proclamados «héroes del pueblo» y unos 30 habían 
alcanzado el grado de general cuando concluyó el conflicto. Koča Popović, Peko 

2. Ivan Fumić, el antiguo presidente de la Liga de Combatientes antifascistas de Croacia (Savez 
antifašističkih boraca Hrvatske), afirmó que hubo 670 croatas que lucharon en España. Ivan Fumić, 
entrevista con el autor en Zagreb, 5 de septiembre de 2000. Goldstein señala que 700 fueron de Croa-
cia. GOLDSTEIN, Ivo, Hrvatska povijest (Zagreb: Novi liber, 2003), p. 260. Vladimir Dedijer identifica 651 
croatas (de 1.490 hombres cuyo lugar de origen se conoce). DEDIJER, Vladimir, Novi prilozi za biografiju 
Josipa Broza Tita, vol. 2 (Zagreb: Mladost, 1980), insertado entre las pp. 336-337. LEMESLE, Hervé, en su 
tesis, indica el auténtico número de voluntarios de Yugoslavia. LEMESLE, Hervé, Des Yougoslaves engagés 
au XXe siècle: itineraires de volontaires en Espagne Républicaine (no publicada, tesis de la Universidad 
de París 1, 2011). 
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Dapčević, Kosta Nađ y Petar Drapšin, todos ellos veteranos de España, fueron los 
comandantes en jefe de los cuatro ejércitos de partisanos que se habían creado 
cuando terminó la segunda guerra mundial. 

Los dirigentes del KPJ también se vieron involucrados directamente en el 
traslado de voluntarios a España. El secretario general, Milan Gorkić, y su sucesor, 
Tito, organizaron el flujo desde su cuartel general en París. Milovan Ðilas era res-
ponsable del reclutamiento en Belgrado y varios funcionarios del partido actuaron 
en otras ciudades yugoslavas y en el extranjero. Čedo Kapor, quizá el más activo 
de todos los veteranos de España en la Yugoslavia de la postguerra, estimó que 
solo llegó a España una cuarta parte aproximadamente de entre quienes lo intenta-
ron3. Al igual que el resto de las Brigadas Internacionales las unidades yugoslavas 
sufrieron numerosas bajas, en particular entre los oficiales, y fueron superiores 
a las que experimentaron otros grupos nacionales. Se ha calculado que la mitad 
aproximadamente de los voluntarios yugoslavos murieron en España en compa-
ración con el 16,7 por ciento para la totalidad de las Brigadas. Otros doscientos 
combatientes fueron heridos4.

Además de la presencia de muchos yugoslavos en la administración de las Bri-
gadas y en el SIM, un gran número alcanzó grados elevados durante el conflicto. 
Dos llegaron a tenientes coroneles, ocho fueron mayores (comandantes), treinta y 
cinco capitanes, ciento cinco tenientes y ochenta y seis se quedaron en suboficia-
les5. Vladimir Ćopić (1891-1938), un veterano comunista croata, llegó al escalón 
más elevado al convertirse en comandante de la XV BI. Fue muy admirado por sus 
compatriotas yugoslavos como la encarnación de un revolucionario plenamente 
entregado a la causa, pero muchos internacionales le odiaban, en particular los 
norteamericanos por considerarle responsable de las pérdidas sufridas por el bata-
llón estadounidense en la batalla del Jarama a finales de febrero de 1937. La mitad 
de los yugoslavos eran comunistas en la época en que fueron a España. Esto era, 
entonces, un término medio en las BI. Maks Baće, un funcionario de alto rango en 
la policía secreta de Tito que había servido previamente como comisario político 
en España, confirmó que la mayor parte de los oficiales y comisarios estaban bien 
informados en temas de marxismo-leninismo pero que los soldados normales 
pasaban su tiempo aprendiendo el oficio militar y no se dedicaban a la teoría mar-
xista6. Ello no obstante Baće consideró que España fue una escuela «estupenda» 
para los yugoslavos que terminaron luchando en la segunda guerra mundial y que 

3. KAPOR, Čedo, «Na frontu solidarnosti prije 50 godina», en Ljubo Boban, ed., Španjolska 1936-
1939: Prilozi sa znanstvenog savjetovanja (Zagreb: Globus, 1989), p. 9.

4. Se dispone de confirmaciones de muerte en el caso de 545 yugoslavos. Se estima que varios 
centenares más cayeron durante la guerra misma. Véase «Uz spisak španskih boraca iz Jugoslavije», en 
KAPOR, Čedo, ed., Španija 1936-1939: Zbornik sečanja Jugoslovenskih dobrovoljaca u Španskom ratu, 
vol. 5 (Belgrado: Vojnoizdavački zavod, 1971), p. 503.

5. Vojna enciklopedija, 2ª ed., s.v. «Španski dobrovoljci», p. 588. 
6. BAćE, Maks, entrevista con el autor, Split, Croacia, 14 de noviembre de 2003. 
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la mayoría de los voluntarios que pasaron por los campos de internamiento fran-
ceses7 entre 1939 y 1941 se convirtieron en fieles comunistas tras la experiencia8.

2. NAŠI ŠPANCI EN LA YUGOSLAVIA SOCIALISTA

Al final de la segunda guerra mundial y la victoria los partisanos comunistas, 
los veteranos de España, conocidos afectuosamente como naši Španci (nuestros 
españoles), ocuparon numerosos puestos de relevancia en la Yugoslavia de Tito. 
Veinte fueron miembros del Comité Central del KPJ/SKJ, varios fueron vicepresi-
dentes de la República Socialista Federativa de Yugoslavia (RSFY) y ministros de 
Defensa o del Interior. Otros muchos fueron embajadores, directores de diversas 
organizaciones estatales y altos cargos de los servicios de inteligencia9. Según un 
respetado publicista de Zagreb, Slavko Goldstein, tales individuos representaban 
«un modelo de moralidad y orgullo de nuestro movimiento de izquierdas… [y] los 
ideales de autosacrificio revolucionario y rectitud moral»10. Unos cuantos de entre 
ellos, sin embargo, se situaron en el lado perdedor durante el conflicto entre Tito 
y Stalin en 1948 y terminaron encarcelados en la tristemente famosa isla de Goli 
otok con otros estalinistas (y también con opositores, reales o imaginarios, al ré-
gimen titista)11.

A medida que los veteranos fueron retirándose de la participación activa en la 
política la Asociación de los Voluntarios Yugoslavos en el Ejército de la República 
España se hizo más activa a la hora de promover la memoria de la Guerra Civil 
en España y el papel yugoslavo en dicho conflicto. Dado que estaban íntimamente 
ligados a dos de los bastiones del poder de la RSFY, la Liga de los Comunistas de 
Yugoslavia (el nombre del KPJ después de 1952) y el Ejército Popular Yugoslavo, 
los veteranos de España figuraron entre los defensores más duros y más dogmá-
ticos del estatu quo político. Durante la Primavera Croata de 1971, la Asociación 
inmediatamente apoyó la decisión de Tito de triturar a los partidarios de la liberali-
zación entre los cuadros croatas del partido y criticó vivamente a los cuatro o cinco 

7. Al igual que los voluntarios alemanes, italianos y austríacos que acudieron a España proceden-
tes de países con regímenes pro-franquistas los yugoslavos habían sido despojados de su nacionalidad 
y no pudieron retornar a Yugoslavia cuando se disolvieron las BI en octubre de 1938. En consecuencia 
continuaron luchando con las tropas republicanas hasta que, en retirada, pasaron a Francia en febrero 
de 1939. 

8. BAćE, Maks, entrevista con el autor. Gran parte del tiempo en los campos se empleó en trabajo 
político utilizando materiales comunistas enviados con los paquetes de ayuda o introducidos subrepti-
ciamente con el apoyo del PCF. 

9. DŽUVER, Bogdan, ed, Naši Španci 1936-1939 (Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka Žarko 
Zrenjanin, 1986), pp. 69-70.

10. Carta de Slavko Goldstein al director de Danas, 31 de octubre de 1984, reimpresa en KAPOR, 
Čedo, ed., Za mir i progress u svijetu (Sarajevo: Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog 
antifašističkog rata Bosne i Hercegovine, 1999), pp. 95-97.

11. MARKOVIć, Dragan, Josip Broz i Goli otok (Belgrado: Beseda, 1990), p. 254. 
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Španci croatas que habían expresado simpatía por los «nacionalistas y chovinistas» 
de Croacia12. Los veteranos de España también influyeron en ciertas relaciones 
exteriores. Según un artículo en The New York Times, «en ningún país europeo se 
mantiene tan vivo el recuerdo de la Guerra Civil española y con mayor reverencia 
oficialmente que en la Yugoslavia comunista»13. Hasta 1969 no se firmó un acuerdo 
entre Yugoslavia y España y las relaciones diplomáticas plenas no se restablecieron 
hasta 1977, es decir, cuarenta años después de su ruptura14. La Asociación desem-
peñó un papel clave en la perpetuación del boicot al régimen franquista, mostran-
do con ello su influencia entre los círculos del poder en Yugoslavia15.

3. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA EN LA HISTORIOGRAFÍA YUGOSLAVA

Esta guerra ocupó siempre un lugar destacado en la historiografía de la época 
socialista, tanto en los libros de historia general como en obras centradas espe-
cíficamente en el papel del KPJ en España. La contribución más importante del 
partido fue la presencia de yugoslavos en las BI, como ya hemos indicado, espe-
cialmente teniendo en cuenta que los veteranos tuvieron una influencia decisiva 
en la organización y primeros éxitos de los partisanos en los primeros años de la 
sublevación contra los ocupantes en la segunda guerra mundial. Aunque la historia 
de los veteranos se escribió en el marco ideológico de la Yugoslavia comunista 
y, por consiguiente, tributario de interpretaciones románticas y teleológicas, los 
esfuerzos de la Asociación por publicar memorias y reimprimir obras de los años 
treinta permiten a los historiadores complementar el material de archivo con na-
rrativas personales acerca de las razones por las cuales combatieron en España. 
Naturalmente estas narrativas fueron siempre unilaterales dado que las voces de 
aquellos que (abiertamente) apoyaban al régimen de Franco solo aparecieron en 
publicaciones de emigrados. Incluso estas apenas si existieron en la práctica dado 
que la diáspora croata anti-titista trató de distanciarse todo lo posible después de 
1945 de cualquier tipo de vinculación con el fascismo.

Inmediatamente tras la segunda guerra mundial y la revolución comunista 
que llevaron a cabo los partisanos titistas el régimen tuvo que reescribir la historia 
de los pueblos yugoslavos según las nuevas perspectivas ideológicas. También 
había que informar al público en general de las luchas, mártires y actividades del 
partido durante el largo período de su ilegalización en los años de la entreguerra. 
Incluso si la gente había tenido alguna idea de la Guerra Civil española, eran muy 
pocos quienes conocían detalles del compromiso yugoslavo en las BI.

12. Archivo de Bosnia-Herzegovina (ABiH), documentación de KAPOR, Čedo, doc. II-2/4, minu-
tas de la reunión del comité de dirección celebrada en Belgrado el 20 de diciembre de 1971.

13. New York Times, 16 de noviembre de 1957, p. 6.
14. Los Angeles Times, 28 de enero de 1977, p. B17.
15. Tomado del informe de Lazar Udovički presentado a la reunión anual en Sarajevo el 22 de 

octubre de 1984, reimpreso en KAPOR, ed., Za mir i progress, p. 25. 
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Los primeros libros publicados sobre los Španci versaron sobre mártires y 
héroes individuales que habían luchado y muerto por el partido mucho antes de 
que llegara al poder en 1945. Las narrativas heroícas en las biografías de los caí-
dos comunistas tales como Marko Orešković-Krnti (1953), Franjo Ogulinac-Seljo 
(1954), Blagoje Parović (1955) y otros que se incluyeron en el libro de Rodoljub 
Čolaković’s Susreti i sječanja (Encuentros y memorias, 1959) moldearon a los vo-
luntarios de España como arquetipos de virtud y moralidad16. La obra publica-
da en 1959 Jugosloveni u Španiji (Yugoslavos en España) fue la primera dedicada 
específicamente a la historia de los voluntarios, de nuevo narrada en base a las 
biografías de prominentes comunistas que combatieron en tierras españolas17. Los 
veteranos croatas se incluyeron siempre en la narrativa más amplia pan-yugoslava 
del KPJ y de la guerra de liberación popular.

Hacia los años sesenta la Asociación empezó a desempeñar un papel más ac-
tivo en la publicación de historias sobre el papel de los Španci en las guerras civil 
y mundial. Naši Španci (1962) ofreció un amplio resumen de los yugoslavos que 
habían combatido en las BI y lo hizo en varios idiomas, incluído el inglés. A la par 
dio a conocer una colección de fotografías y de documentos18.

Los líderes del KPJ/SKJ eran particularmente sensibles a la interpretación de 
los acontecimientos de España dado que Stalin había estado a punto de disolver el 
partido por mor de las divisiones internas y la creencia de que agentes extranjeros 
lo habían infiltrado. En la historiografía yugoslava de la post-guerra, la respon-
sabilidad por los conflictos intra-partidistas en España siempre se puso sobre un 
pequeño grupo de «liquidadores» que habían pasado mucho tiempo en la URSS y 
que habían «desgraciado» al KPJ for sus actividades faccionales19. A diferencia de la 
historiografía sobre la Guerra Civil española de otros países del bloque soviético, 
los libros de historia yugoslavos fueron siempre mucho más críticos con la inter-
vención soviética en los asuntos españoles con el fin de reforzar la (presunta) inde-
pendencia de los comunistas yugoslavos incluso antes de la escisión con Stalin en 
1948. Si bien nunca se desacreditó completamente el papel soviético en la Guerra 
Civil, los historiadores yugoslavos no dudaron nunca en poner de manifiesto nu-
merosos problemas. Por ejemplo, The History of Yugoslavia (publicada en versión 

16. Véanse BARKOVIć, Josip, «Narodni heroj Marko Orešković», Likovi narodnih heroja Hr-
vatske, Vol. 2 (Zagreb: Izdavčko poduzeće «27 de julio», 1953); Pavešić, Ljubo, «Narodni heroj Franjo 
Ogulinac-Seljo», Likovi narodnih heroja Hrvatske, Vol. 16 (Zagreb: Izdavačko poduzeće «27 de julio», 
1954); VUJASINOVIć, ed., Blagoje Parović: Građa za biografiju (Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1955); and 
ČOLAKOVIć, Rodoljub, Susreti i sjećanja (Zagreb: Naprijed, 1959).

17. REDŽIć, Enver, ed., Jugoslaveni u Španiji (Sarajevo: Svjetlost, 1959).
18. BEBLER, Aleš, ed., Naši Španci: Zbornik fotografija i dokumenata o učešću jugoslovenskih 

dobrovoljaca u španskom ratu 1936-1939 (Liubliana: Španski borci Jugoslavije, 1962).
19. Véase por ejempo ČEPO, Zlatko, «Josip Broz Tito i rat u Španiji», en Boban, Španjolska, p. 

133, y Pešić, Španjolski gradjanski rat, p. 132. Aunque es probable que los cuadros más antiguos que 
habían pasado mucho tiempo en la Rusia de Stalin chocaran con la nueva generación de líderes del 
KPJ el énfasis puesto en tal grupo por la historiografía refleja posiblemente el intento de mostrar que ya 
durante la Guerra Civil española los comunistas yugoslavos habían empezado a distanciarse de Stalin. 



 VJERAN PAVLAKOVIĆ 525
 LA HISTORIOGRAFÍA YUGOSLAVA Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 519-528

inglesa en 1974) indicó que «algunos de los comandantes yugoslavos en la guerra 
de España regresaron a Yugoslavia con conceptos soviéticos de disciplina» que 
eran «los peligrosos comienzos de la burocratización» que «crearon la base sobre la 
cual podría hacerse revivir diversas expresiones de nacionalismo y chovinismo»20.

Además de la crítica a la Unión Soviética la promoción del culto a la personali-
dad de Tito en relación con el papel del KPJ en la Guerra Civil española es un tanto 
problemática en la historiografía. Un libro sobre los Španci aparecido con ocasión 
del L aniversario de su estallido abogó en favor de que «la amplia movilización de 
las masas yugoslavas para ayudar al pueblo español resultó posible en la escala 
y eficacia con que se llevó a cabo gracias a la nueva orientación política y moral 
introducida en las filas del partido por Josip Broz Tito»21. Si bien este último estuvo 
mezclado en numerosos aspectos del apoyo comunista a la República española, 
incluyendo la organización de los voluntarios yugoslavos y la publicación de una 
serie de artículos sobre España en Proleter, es evidente que su predecesor Milan 
Gorkić contribuyó de forma significativa a los esfuerzos en tal ámbito que llevó a 
cabo el KPJ durante el primer año de la guerra y antes de que desapareciera en 
las purgas estalinistas22. A pesar de la presencia de Gorkić en la evidencia docu-
mental, lo cierto es que a todos los efectos se esfumó de la narrativa del KPJ en 
la post-guerra.

La publicación de folletos, libritos y periódicos de los años treinta fue un 
componente significativo de la producción de memoria histórica ya que durante 
los años de la entreguerra habían sido ilegales en la Yugoslavia de la época y, por 
consiguiente, no tuvieron demasiada difusión. Memorias individuales de veteranos 
tales como Veljko Kovačević (U rovovima Španjolske, 1958), Marko Perić-Velimir 
(Doživljaji jednog Španca, 1963), Stevan Belić (Na bojnim poljama Španije, 1970), 
Veljko Vlahović (Sabrani radovi, 1981), Gojko Nikoliš (Korijen, stablo, pavetina: 
Memoari, 1981), Aleš Bebler (Kako sam hitao: Sećanja, 1982), y la autobiografía, 
aparecida póstumamente, de Marko Orešković’s (Autobiografija, 1950), persona-
lizaron la lucha contra el fascismo en España y la vincularon al combate de los 
partisanos en la segunda guerra mundial dado que todos estos veteranos continua-
ron su actividad revolucionaria en Yugoslavia (con la excepción de Vlahović, que 
perdió una pierna en España y pasó aquellos años en Moscú).

El último volumen de corte académico sobre los veteranos de España que se pu-
blicó en la RFSY, y quizá el más importante en tal ámbito, se basó en las ponencias 

20. DEDIJER, Vladimir; BOŽIć, Ivan; CIRKOVIć, Sima y EKMEčIć, Milorad, eds, The History of Yugo-
slavia (Nueva York: McGraw Hill Book Company, 1974), pp. 623-625.

21. DŽUVER, Naši Španci, p. 55. El autor de este particular segmento, NIKOLIć, Radivoj, atribuye no 
solo la organización de los voluntarios sino también «todas las acciones decisivas del KPJ relacionados 
con la guerra española» a la toma por parte de Tito de su responsabilidad como dirigente. 

22. Si bien Tito contribuyó con tres artículos sobre España en el número de noviembre de 1936 
de Proleter, GORKIć escribió muchos otros, incluyendo «Lo que España nos enseña» (noviembre de 
1936), «Nuestros soldados caídos en España» (marzo de 1937) y «El régimen de Stojadinović y España» 
(mayo de 1937). 
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de una conferencia que tuvo lugar en Zagreb en 1986. Tal libro (Španjolska 1936-
1939: prilozi sa znanstvenog savjetovanja) apareció tres años más tarde y fue edi-
tado por Ljubo Boban. Si bien representó el pináculo de la investigación yugoslava 
en relación con el conflicto español. muchos de sus capítulos siguieron adheridos 
a las interpretaciones socialistas de la época y deben leerse con un ojo crítico. La 
colección más valiosa de documentos y memorias son los cinco volúmenes edita-
dos por el veterano Čedo Kapor, Španija 1936-1939 que incluye un impresionante 
conjunto de documentos, entrevistas, noticias de prensa y reflexiones históricas 
organizado por la Asociación. Tales libros cuentan con índices muy pormenoriza-
dos y con información biográfica sobre más de 1.600 voluntarios yugoslavos. La 
lista de nombres se reimprimión en otra obra publicada por Kapor en 1999 (Za mir 
i progress u svijetu) que también dispone de muchos documentos de gran valor, 
discursos de veteranos y otras fuentes primarias, aunque no contiene textos que 
revalúen el papel de los mismos tras la caída del sistema comunista en Yugoslavia. 
Kapor (1914-2004) fue uno de los veteranos más activos y también responsable 
por la reimpresión de muchas publicaciones, como por ejemplo el folleto Krv i 
život za slobod, aparecido durante la guerra para despertar simpatía por la causa 
republicana. Después de su fallecimiento sus papeles y documentación personales 
se donaron a los Archivos de Bosnia-Herzegovina donde se conservan en una 
colección especial. Todos ellos nos ofrecen una visión muy valiosa acerca del fun-
cionamiento interno de la Asociación.

Los libros de historia no fueron naturalmente el único medio por el cual la 
narrativa sobre la Guerra Civil española se transmitió a la sociedad yugoslava. Las 
novelas, memorias, periódicos y películas llegaron a un público mucho más am-
plio que las monografías académicas. Los documentales Španija naše mladosti (La 
España de nuestra juventud, 1967) y Povratak u Španiju (Regreso a España, 1977) 
evocaron con nostalgia la participación yugoslava en la Guerra Civil. Španija naše 
mladosti en particular experimentó con un enfoque artístico a la romantización del 
pasado (con frecuencia incluyendo material fílmico que no tenía nada que ver con 
las unidades yugoslavas en España), entremezclado con imágenes de la sociedad 
yugoslava contemporánea. En ciertos aniversarios claves del conflicto la prensa 
solía llenarse de recuerdos personales múltiples, entrevistas y reportajes acerca 
de las diversas actividades conmemorativas organizadas por la Asociación. Calles, 
escuelas e incluso bases militares, como por ejemplo la de Rijeka, recibieron nom-
bres de los veteranos de España, aunque después de 1990 la mayor parte en favor 
de otros mucho más nacionalistas. Los veteranos de la guerra partisana levantaron 
un memorial en honor de las BI en Belgrado en 1956 y ciertos Španci individuales 
fueron recordados por medio de monumentos esparcidos por la antigua Yugosla-
via tales como Nikola Car (Crikvenica), Marko Orešković (Korenica, Belgrade), Ro-
bert Domanji (Plaški), Blagoje Parović (Trebinje), Žikica Jovanović Španac (Valjevo, 
Radanovci) y muchos otros.

La Guerra Civil española es famosa por la generación de poetas, autores, 
intelectuales, artistas y activistas que se apasionaron profundamente por la causa 
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republicana. August Cesarec, a autor y comunista croata, escribió Španjolski susreti 
(Spanish Encounters) después de visitar a los brigadistas yugoslavos en el otoño 
de 1937. Aunque similar al Homenaje a Cataluña de George Orwell, el libro de 
Cesarec mostró una imagen mucho más rosácea de los comunistas en España. 
En razón de la situación política yugoslava de aquel entonces el libro se publicó 
en Toronto en 1938 y entró de contrabando en Yugoslavia. Se reimprimió en Za-
greb en 1961 con ilustraciones de Ðorđe Andrejević-Kun. La descripción de los 
brigadistas, incluyendo alguno de los héroes más famosos de la posterior guerra 
popular de liberación, reforzó el mito de la pureza de la República y la nobleza de 
los voluntarios23. Aunque Cesarec fue el autor yugoslavo más famoso que escribió 
un libro sobre la Guerra Civil, algunas novelas extranjeras fueron muy populares 
y se distribuyeron abundantemente. Si bien en la Alemania Oriental se prohibió 
hasta 1967 la de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas (1940), por 
sus críticas hacia los comunistas en las BI, solo en Zagreb aparecieron al menos 
once ediciones de la misma entre 1952 y 198924.

La representación del pasado, particularmente a medida que el experimento 
socialista yugoslavo empezó a deteriorarse seriamente en los años ochenta, se 
idealizó cada vez más en el recuerdo de los veteranos que probablemente se sintie-
ron insatisfechos con la revolución y la sociedad que habían construído. La derrota 
de la revolución en España, sin embargo, siempre se ubicó en la esfera de «lo que 
podría haber ocurrido» y en consecuencia fue objeto de una sentimentalización 
excesiva. Como Mitja Velikonja indica en su libro Titostalgija, «las construcciones 
nostálgicas nunca consisten en hechos irrefutables sino más bien de emociaciones 
e interpretaciones… los pasados que los nostálgicos evocan nunca existieron real-
mente. Se trata de deseos de lo que nunca fue, un retorno sentimental hacia lo no 
existente, sueños en torno a pasados sueños, pero nunca en torno a la realidad»25.

Aunque el debate sobre la memoria ha dejado atrás en buena medida la 
Guerra Civil española, dado que en la actualidad el segundo conflicto mundial 
representa el campo de batalla dominante, los fantasmas de España siguen atosi-
gando a la antigua Yugoslavia. Para la izquierda la batalla por la República subsiste 
como una «causa perdida» romantizada, a pesar de las sombrías revelaciones de 
los archivos soviéticos. Muchos autores en la izquierda consideran todavía la causa 
comunista en España como algo no mancillado por las liquidaciones de Bleiburg 
y otras formas de represión en la antigua Yugoslavia después de la victoria de los 

23. Por ejemplo la descripción del Cesarec del batallón Dimitrov y las conversaciones con Vla-
dimir Ćopić in CESAREC, August, Španjolski susreti: Knjiga susreta s ljudima i gradovima (Zagreb: Zora, 
1961), pp. 92-103.

24. KRAMMER, Arnold, «The Cult of the Spanish Civil War in East Germany», en Journal of Con-
temporary History, vol. 39, nº 4, (2004), p. 554. 

25. VELIKONJA, Mitja, Titostalgija, trad. Branka Dimitrijević (Belgrado: XX, vek. 2010), pp. 33, 36.
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partisanos de Tito, especialmente como una reaccion a la demonización en la re-
gión del antifascismo a partir de 199026.

Los anarquistas españoles siguen siendo una inspiración para una nueva ge-
neración de activistas anti-globalización y el legendario lema del «No pasarán» ape-
nas si ha perdido vigencia en el uso que de él hacen numerosas ONG y activistas 
de izquierda. La derecha también acude a la Guerra Civil española, generalmente 
para demostrar la continuidad de un Tito presentado bajo una imagen de asesino.

A pesar de setenta años de abrumadora evidencia de que Tito nunca estuvo 
en España durante la Guerra Civil (como ya se dijo anteriormente operó desde 
París en 1937 y 1938) subsisten historiadores como Pero Simić que se basan en 
frágiles «pruebas», en comentarios fuera de contexto, en afirmaciones hechas en 
reuniones informales y en teorías conspiratorias para sugerir que la misión de Tito 
en España fue una de las maniobras encubiertas más importantes del KPJ27. Simić 
también escribió un artículo en la popular revista mensual Vojna povijest en el que 
afirmó que Tito fue «el jefe de los liquidadores» en España. El artículo iba ilustrado 
con la foto de un hombre desnudo visto por detrás en la ducha de un campo como 
prueba de esa presencia que se ha reproducido en varios websites dedicados a 
las teorías conspirativas28. Aparte del hecho, evidente, de que el rostro es irreco-
nocible la fotografía se tomó en el campo de Gurs (Francia) después de la caída 
de la República y se había reproducido en el volumen quinto de la serie Španija29. 
Tito no solo no estuvo jamás en España sino que ciertamente no fue internado 
en los campos franceses dado que ya había regresado a Moscú y luego vuelto a 
Yugoslavia en 1938. Todor Kuljić recuerda que los esfuerzos por caracterizar a Tito 
exclusivamente como un agente extranjero que desempeñó funciones mortíferas a 
favor de la Komintern y de la NKVD sirven para deslegitimizar tanto al socialismo 
como al proyecto yugoslavo, algo que hoy es habitual en el discurso tacticista de 
muchos antiguos países del bloque soviético30.

Aun cuando el último voluntario yugoslavo en la Guerra Civil española, Milo-
jko Teofilović, falleció en California en 2009 la batalla por el legado de tal conflicto 
continúa en el día de hoy.

26. Véase, por ejemplo, BEŠLIN, Milivoj and ATANACKOVIć, Petar, eds., Antifašizam pred izazovi-
ma savremnosti (Novi Sad: AKO, 2012).

27. SIMIć, Pero, Tito: fenomen stoljeća (Zagreb: Večernji list, 2009), pp. 82-84.
28. SIMIć, Pero, «Tito — šef likvidatora u Španjolskoj», in Vojna povijest, no. 10 (January 2012), 

versión online en <http://vojnapovijest.vecernji.hr/clanak/broj-10/tito-sef-likvidatora-u-ratu-u-spanjols-
koj-149>. 

29. KAPOR, Španija. Es difícilmente creíble que hubiera podido manternerse una conspiración del 
silencio acerca de la presencia de Tito en España, caso de que tal conspiración hubiese existido, sobre 
todo teniendo en cuenta las disensiones entre los cuadros del partido eran de conocimiento común y 
corriente y, a decir verdad, se discutieron bastante libremente en los años ochenta. 

30. KULJIć, Todor, Sećanje na Titoizam (Belgrado: Čigoja štampa, 2011), p. 78.
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RESUMEN: Para la historiografía húngara la Guerra Civil española ha sido per-
manentemente uno de los objetos de mayor interés durante el último medio siglo. 
Su recuerdo se ha conservado en una serie de memorias de los voluntarios húngaros 
sobrevivientes de las Brigadas Internacionales. Más tarde hubo intentos también para 
hacer un análisis monográfico de la guerra. Con el tiempo, sobre todo después del 
cambio del sistema socio-político de 1989-1990, se amplió el volumen de documen-
tos de archivos accesibles. Con ocasión de los aniversarios, sobre todos los redon-
dos ,aunque en el último caso fue en 2011, los investigadores intentaron resolver 
diversos problemas historiográficos de la Guerra Civil interviniendo también en el 
debate internacional. En las investigaciones participan varias grandes universidades 
del país (sobre todo Szeged y Pécs) en la que en las dos últimas décadas se alumbra-
ron varias docenas de tesis sobre la Guerra Civil, antecedentes y consecuencias. Las 
actas hisoriográficas de las universidades (Szeged, Kaposvár) tienen también mucha 
importancia, igual que el anuario del movimiento obrero internacional en el que se 
publicaron varias cortas biografías de los personajes e historiadores de la guerra.
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ABSTRACT: The Spanish Civil War has been dealt with extensively by 
Hungarian historiography throughout the past five decades. Its memory has been 
kept alive through a series of testimonials by surviving Hungarian volunteers of 
the International Brigades. Later on, efforts have also been made to examine the 
war by way of monographs. The range of archive material available has widened 
dramatically, particularly after the social and political regime-change of 1989-90.

On the occasion of important anniversaries, most recently in 2011, researchers 
have sought answers to a number of issues relating to the Civil War, joining  the 
international debate on the subject. Several universities partake in this research — 
notably those of Szeged and Pécs where in the last two decades dozens of papers 
have been published on the Civil War, its background, and its consequences. The 
Historical Actas of the universities (Szeged and Kaposvár), as well as the annals of 
the international labour movement both play a significant role; the latter also contain 
many short biographies of participants and historians of the war.

Keywords: Spanish Civil War, Hungary, Spain, propaganda, democracy, 
International Brigades, Franco regime.

La opinión pública y la historiografía húngaras —más o menos al igual que en 
otros países de la Europa Centro-Oriental— tuvieron que enfrentarse con dilemas 
graves en los años posteriores al cambio del sistema político. Debieron reconside-
rar la imagen histórica del país y del mundo que durante los decenios anteriores 
habían establecido numerosos autores nacionales y extranjeros sobre el pasado 
y hacer generalmente accesibles las fuentes que solo habían podido consultarse 
muy limitadamente en el período anterior, restringidas por razones políticas. Gran 
número de monografías, estudios y libros de texto afectaron a la imagen anterior 
que, además, tampoco había permanecido invariable. La modificaron los nuevos 
conocimientos, los documentos de los archivos que se abrieron, la abolición de las 
restricciones a la publicación y las conclusiones de los numerosos debates entre 
historiadores en los años 1960-1980.

1. HISTORIADORES EN EL CAMBIO POLÍTICO

El cambio político fundamental, el derrumbamiento del orden social, econó-
mico y político que se autodefinió como socialista, puso en duda las evaluaciones 
de la época del orden mundial bipolar. Pronto aparecieron, primero en los perió-
dicos y en las revistas, otros enfoques sugeridos por el nuevo sistema; se revisaron 
opiniones referidas a los hechos más importantes y se multiplicaron los escritos 
que rechazaron la anterior visión histórica del mundo sin diferenciación alguna, 
en función de los nuevos intereses políticos, en muchos casos sin aportar nueva 
documentación.

Naturalmente, todo ello afectó también a la Guerra Civil española, aunque fue 
difícil valorar favorablemente el régimen de Franco, su formación, y la represión 



 IVÁN HARSÁNYI Y ANITA ZALAI 531
 SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y SUS ANTECEDENTES: 
 UNA VISIÓN DESDE HUNGRÍA

© Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 32, 2014, pp. 529-538

de una dictadura de casi cuarenta años. Sin embargo, a los pocos años renacieron 
argumentos indiscutiblemente desechados desde hacía decenios por los historia-
dores occidentales. Tales argumentos, aunque no intentaron rehabilitar el sistema 
en su totalidad, consideraron el golpe de Estado de julio de 1936 por parte de un 
grupo de generales y de las fuerzas políticas y económicas que con ellos colabora-
ron como una medida preventiva justa. Los sublevados, según ellos, solo quisieron 
prevenir una inminente toma del poder armada y bien preparada por los comu-
nistas y anarquistas. Por otro lado, exageraron unilateralmente la dimensión de los 
hechos violentos cometidos en el territorio de la República y, más concretamente, 
la responsabilidad de los gobiernos republicanos.

Un extremo absurdo de esta tendencia fue la afirmación del académico István 
Nemeskürty en su artículo de 5 de enero de 2008 en el periódico Magyar Nemzet. 
Según él, la Guerra Civil ya había empezado en la primavera de 1936 «cuando en 
España las fuerzas soviético-rusas, inglesas y americanas instruidas por los rusos y 
denominadas republicanas, con el pretexto de la defensa del progreso, atacaron al 
Ejército español, bastante indefenso y mal organizado. La situación de los españo-
les pareció desesperada. El general Franco organizó la contraofensiva desde la isla 
de Madeira…». El carácter espeluznante de las afirmaciones, el grave error geográ-
fico, la exageración desmesurada del papel inicial de Franco… todo eso subrayó 
la conveniencia de no dejar pasar esta opinión sin comentario aunque tampoco 
mereció la pena combatirla con armamento historiográfico.

En verdad, la revisión de ciertos conceptos sobre la guerra española —por las 
particularidades del régimen de Kádár— había empezado bastante antes, ya en los 
primeros años setenta. Lo posibilitó la consulta de la mayoría de los fondos archi-
vales. Una revista profesional exigente ya no aceptó publicaciones sin referencias 
exactas. En lo que se refiere a la Guerra Civil, por ejemplo, no se podía obviar el 
problema de la actuación del servicio secreto soviético en la península ibérica, ni 
las medidas represivas adoptadas en Hungría contra un grupo de los ex-voluntarios 
de las Brigadas Internacionales después de 1949. Como factor adicional: tanto en el 
aparato de la política exterior húngara como en el departamento de las relaciones 
exteriores del partido comunista en el poder (Partido Obrero Socialista Húngaro 
- POSH) tenían mucha importancia viejos militantes de la izquierda, participantes 
en las Brigadas o combatientes de la resistencia antifascista en otros países, con 
experiencias personales o por lo menos conocimientos abundantes sobre España 
y la guerra. Lo mismo cabe decir sobre los diplomáticos, acreditados en Madrid 
después del establecimiento de las relaciones diplomáticas (limitadas) con España 
en 1969. Además, en las publicaciones, la producción de los ex-voluntarios era 
dominante.

2. PRIMERAS APORTACIONES

Como primeras obras importantes de autores húngaros que describieron la 
Guerra Civil de manera general hay que mencionar dos libros del políglota Óscar 
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Betlen, militante clandestino de la resistencia y superviviente del campo de Aus-
chwitz. Uno de ellos, con el título El desarrollo democrático popular en España 
1936-1939 (1963), trató los problemas del período de guerra gracias a una muy 
amplia base de obras en su mayoría ya publicadas, aunque el autor también pudo 
consultar los documentos en aquel entonces difícilmente accesibles del archivo del 
Instituto de la Historia del Partido de Budapest. Además de conocer profundamen-
te la literatura comunista española, utilizó mucho los números de aquel período 
de las revistas de la Komintern, las colecciones de los escritos de sus líderes y los 
programas del año 1936 de los partidos españoles, de fuentes soviéticas, francesas 
y checoslovacas. En las últimas cien páginas su libro analizó las reflexiones de la 
prensa húngara, más detalladamente en cuanto a los primeros meses de la guerra, 
antes de que las autoridades limitasen la información sobre España del Népszava, 
órgano central del partido socialdemócrata en el otoño de 1936. En él mencionó 
las entrevistas de gran calado de Imre Gergely, periodista de Népszava, residente 
en 1936-1939 en Barcelona, con Francisco Largo Caballero, Juan Comorera, Rafael 
Vidiella, Margarita Nelken, Pere Ardiaca, Luis Companys, Antonio Sesé, Ramón La-
moneda y Ramón González Peña cuyos textos hasta ahora son desconocidos para 
el público y los expertos españoles.

El segundo libro de Betlen que fueron sus tesis doctorales —París, Madrid, 
Viena. La política de unidad del Komintern 1933-1937 (1968)— provocó una dis-
cusión animada por tratar de una manera unilateralmente positiva los esfuerzos 
del partido comunista para que se fundieran las organizaciones de los partidos so-
cialista y comunista —siguiendo el ejemplo de los partidos obreros catalanes, res-
pectivamente de las asociaciones sindicales y juveniles. Sin embargo, cabe destacar 
el libro por utilizar gran número de documentos polacos y húngaros, una fuente 
raramente usada como la International Information, el boletín de la Internacional 
Obrera Socialista, además de los entonces ya publicados tomos de escritos y dis-
cursos de los principales líderes de la izquierda.

Como obra general también debemos mencionar la monografía de Iván Har-
sányi El nacimiento de la dictadura de Franco y el movimiento obrero español 
(1988) que —de manera inusitada— siguió las actividades de las organizaciones 
obreras españolas, cada una separadamente, a través de los cambios de la Guerra 
Civil a la vez que presentó la formación de la dictadura de Franco desde sus pri-
meros pasos en 1936 hasta el otoño de 1939, a base de documentos de archivos 
húngaros de la época y de la prensa franquista de los años bélicos.

En relación con la Guerra Civil siempre despertó interés la participación hún-
gara de más de 1100 húngaros. Con ocasión del cuarenta aniversario de la llegada 
de los primeros voluntarios a tierras españolas se publicaron dos libros, de Imre 
Gergely y Jenő Györkei (1977), el primero a base de su experiencia personal y el 
segundo aprovechándose de diferentes fuentes, entre ellas archivales, sobre los 
voluntarios húngaros. Más tarde, como el primer historiador húngaro que recibió 
permiso paara consultar fondos archivales franquistas, publicó una obra sobre las 
Brigadas Internacionales en general (Györkei 1986). En el cincuenta aniversario 
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apareció el álbum Voluntarios húngaros en la lucha por la libertad del pueblo es-
pañol (Kepes, ed. 1987) con memorias, artículos coetáneos y actuales, estadísticas 
y fotografías de los voluntarios. El Museo del Movimiento Obrero Húngaro publicó 
un catálogo grandioso de fotos (1983) de dos fotógrafos húngaros profesionales, a 
la vez voluntarios de las Brigadas.

Después del cambio del sistema político en los años 1989-1990 se fueron pu-
blicando nuevos tomos que analizaron los más importantes problemas históricos 
de la época de manera nueva. Entre ellos —desde nuestro punto de vista— el más 
interesante fue el tomo de la Fundación de Historia Política en el que apareció un 
estudio que analizó los aspectos más controvertidos de la Guerra Civil después 
de transcurridos 55 años (Kende (ed.) 1992). Se nota que en el caso de la Guerra 
Civil en la historiografía progresista no necesitaba de un cambio radical, o que 
si en algunos aspectos se necesitaba, ese cambio —en gran parte— ya se había 
producido.

3. LA CONTRIBUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD HÚNGARA

Desde los años noventa del siglo XX se hicieron investigaciones sobre la his-
toria española contemporánea y la Guerra Civil en diferentes institutos húngaros. 
Entre ellos el más importante ha sido el Departamento de Estudios Hispánicos de 
la Universidad de Szeged y la actividad de su escuela de doctorado además de Acta 
Hispánica publicado regularmente, ambas dirigidas por el profesor Ádám Anderle, 
y que ofreció también un espacio amplio a temas contemporáneos. Después del 
cambio de milenio en la Universidad de Pécs —como taller importante con sus 
conferencias anuales— se fundó el Centro Iberoamericano bajo la dirección del 
profesor Ferenc Fischer. Junto a él, en la Universidad de Veszprém bajo la direc-
ción de István Szilágyi, y en Kaposvár, bajo la de Gyula Horváth, se realizaron 
igualmente investigaciones hispánicas. Las Actas de la Universidad de Kaposvár 
contienen en su mayoría publicaciones en castellano y sobre temas hispanos. Las 
investigaciones del siglo XX de la historia de España fueron promovidas también 
por la serie de simposios temáticos organizados por la revista de Veszprém Mundo 
Mediterráneo.

Entre los estudios que se ocuparon concretamente de la Guerra Civil hay que 
mencionar los números 70 y 71 de 2006 de la revista de izquierda alternativa Esz-
mélet publicados con motivo del setenta aniversario de la rebelión de 1936. En el 
primero, autores de diferentes ideologías (marxistas y autogestionarios-libertarios) 
expusieron sus opiniones sobre las cuestiones fundamentales de la guerra. En él 
se demostró otro núcleo de diferencia de opiniones —esta vez dentro del campo 
antifascista— relacionado con el hecho de que los Gobiernos de la República, 
desde la primavera de 1937, pusieron fin (o no) violentamente a los prometedores 
procesos revolucionarios espontáneos que habían empezado en 1936. En el núme-
ro 71 un autor invitado por la redacción resumió los resultados de la discusión. En 
su interpretación las distintas fuerzas de la izquierda española de aquel entonces 
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interpretaron el proceso revolucionario de maneras diferentes. Lo que para una 
de ellas fue la revolución misma (o su defensa), fue interpretado por otras fuerzas 
como anulación de los logros revolucionarios. También el objetivo deseado que 
quisieron conseguir por la victoria fue diferente según su contenido social.

Otro intento importante para la interpretación de la Guerra Civil fue la sesión 
organizada en el Instituto de Historia Política de Budapest en 2011, con motivo del 
75 aniversario del golpe del 18 de julio. El rasgo particular del programa y de los 
debates subsiguientes fue la intención de analizar la guerra en una dimensión más 
amplia, con sus antecedentes, raíces y consecuencias, destacando la dictadura de 
Primo de Rivera como precedente inmediato y orgánico. Aparte de la historia po-
lítica se abordaron la historia militar, la situación internacional y la cinematografía. 
Sirvieron de base las tesis y monografías que se estaban preparando. Gran parte 
de las ponencias fueron publicadas inmediatamente y otras, que aún estaban en 
elaboración, un poco más tarde.

Numerosos problemas de la Guerra Civil se trataron en dos tomos de ensayos 
de Iván Harsányi (2006, 2011) y su contribución al tomo internacional Al lado del 
Gobierno republicano (2009). 

También se han publicado varios libros (textos ampliados, adaptados y con 
anexos de mucho valor de las tesis doctorales leídas). En la escuela de doctora-
do de la Universidad de Szeged se ha elaborado en los últimos años una docena 
de tesis doctorales de alto nivel, entre ellas varias que analizan el período de la 
dictadura de Primo de Rivera como antecedente lejano de la Guerra Civil y desde 
puntos de vista que también pueden ofrecer nuevas aportaciones para los inves-
tigadores internacionales. Es de mencionar la tesis de Adrienne Tari (2011) bajo el 
título La política de Europa Centro-Oriental de la dictadura de Primo de Rivera a 
base de los documentos de varios archivos españoles (AMAEC, AHN, AGA) y el 
Archivo Nacional Húngaro. Sus investigaciones incluyeron también el analisis de 
una docena de periódicos españoles y húngaros. Con ello, y, aparte de las relacio-
nes diplomáticas, abordó la formación de la opinión pública en España y Hungría.

La tesis de Pálma Farkas (2012) Leyenda negra, hispanoamericanismo y los 
Estados Unidos durante la dictadura de Primo de Rivera examinó otro aspecto 
particular de la política exterior de la dictadura, el papel del hispanoamericanismo 
que definió como principal objetivo político el regenerar la autoridad y la influen-
cia de España en declive, en primer lugar mejorando radicalmente las relaciones 
con los países del imperio perdido. La tesis puede ser novedosa también para la 
historiografía española ya que presenta el retrato de Primo hecho por los ameri-
canos, además, con la descripción detallada, compleja y bien documentada de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 que fue el punto culminante de la dictadura 
poco antes de su declive.

La tesis de Krisztián Szigetvári (2010) La política de educación de la dictadura 
de Primo de Rivera y la ideología del sistema en los libros de texto se elaboró en la 
escuela doctoral de la Universidad de Pécs. La parte más novedosa estudia un tema 
menos investigado en España es el análisis de libros de texto del período. El autor 
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analizó unos cien libros de texto de historia y de geografía y por lo tanto su obra 
también merece la atención de los expertos de pedagogía en España. Es curiosa su 
afirmación según la cual aunque la elaboración y publicación de los nuevos libros 
de textos conservadores se rompió con el fracaso de la dictadura, en los primeros 
años de la República se siguió utilizándolos.

Otro grupo de tesis sobre temas españoles de la escuela de doctorado de Sze-
ged examinó los temas más relevantes después de la Guerra Civil. Una de ellas es 
la obra de Eszter Katona (2007) Las relaciones italiano-españolas durante los años 
de la segunda guerra mundial que es un análisis de historia de la política exterior 
a base de unas fuentes especialmente amplias, incluso a escala internacional. En lo 
que se refiere a la bibliografía sobre el tema es una novedad el que la autora mues-
tre las relaciones bilaterales desde un punto de vista particular, el de las fuentes 
húngaras de archivo que le ayudan a interpretar los acontecimientos. Su ponencia 
en el mencionado simposio de 2011, Mussolini y la Guerra Civil española, informa 
sobre aspectos inéditos de penetración de los italianos en la vida española, espe-
cialmente en la isla de Mallorca. 

Los antecedentes inmediatos de la Guerra Civil se trataron en la obra de 
Anita Zalai Partidos políticos en España 1931-1936. Describió muy detalladamente 
la formación del sistema de partidos después de la caída de la Monarquía que 
determinó básicamente las luchas políticas durante la Guerra Civil. A raíz de sus 
investigaciones en varios archivos españoles, aparte de las conocidas elecciones 
generales y municipales, también muestra las estadísticas y los resultados de las 
elecciones reiteradas o parciales. Merece atención su original constatación según 
la cual la estructura de partidos formada en los primeros años de la República 
reflejó mejor que las de antes o las de después la estructura social, intelectual y 
económica de España. Está en prensa su ensayo Mujeres en el parlamento de la 
Segunda República.

4. NUEVOS ENFOQUES

Un aspecto particular de la historia del exilio después de la Guerra Civil es 
el tema de la tesis de Szilvia Pethő (2009) El exilio de comunistas españoles en los 
países socialistas de Europa Centro-Oriental entre 1946 y 1955. Szilvia Pethő anali-
zó la situación de los comunistas españoles que llegaron a Europa Centro-Oriental 
en la época más dura de la guerra fría.

En el archivo del Partido Comunista de España (PCE) se encuentran en abun-
dancia materiales sobre la vida de los exiliados en los países receptores pero faltan 
los documentos de los exiliados en Hungría y parcialmente Checoslovaquia. En lo 
que se refiere a la visión del PCE del «socialismo existente» las experiencias de los 
exiliados «in situ» fueron especialmente importantes para ilustrar cómo contempla-
ron ese sistema político y social desde dentro. La versión española de 1977-78 del 
«eurocomunismo» se basó en parte en esta experiencia. Los documentos húngaros 
y los análisis con ellos relacionados, además una parte de los documentos checos-
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lovacos que emanaron de los órganos locales del partido y del Estado referentes a 
los exiliados eran también desconocidos para la historiografía española. Aparte de 
eso, Szilvia Pethő accedió igualmente a las detalladas autobiografías de gran valor 
que se les había hecho escribir a los exiliados. Tratando el tema desde un punto de 
vista historio-sociológico ofreció una imagen minuciosa sobre la vida cotidiana  
de los exiliados, sus relaciones familiares, las condiciones económicas y de em-
pleo, su estado de salud, las posibilidades de ocio y su vida social y política amén 
de su adaptación a las circunstancias de sus países de acogida.

Como en las fuentes se pone de manifiesto, el sistema de relaciones de los 
países socialistas con el partido/los partidos comunistas españoles, aparte de las 
cuestiones ya estudiadas de las relaciones diplomáticas y económicas húngaro-
(checoslovaco-, polaco-, RDA)españolas, tuvo una influencia muy superior en las 
relaciones bilaterales e incluso en el comercio exterior de lo que se creía. Hasta 
cierto punto los líderes de los países socialistas tampoco pudieron, ni quisieron, 
ignorar la opinión y los sentimientos de los emigrantes. Los historiadores de los 
demás países exsocialistas también califican los métodos y los resultados de Szilvia 
Pethő de ejemplares, por lo que ha sido invitada a varias conferencias internacio-
nales.

No solo desde un punto de vista historiográfico sino de historia de la cinema-
tografía es igualmente destacable la disertación de András Lénárt (2013) El cine en 
la dictadura de Franco: ideología, propaganda, política cinematográfica. El joven 
investigador, reconocido también en los círculos profesionales españoles, ya había 
publicado antes una parte de sus resultados en varios órganos húngaros y españo-
les. En su tesis doctoral, ya aparecida, el autor trazó un panorama cronológico del 
régimen de Franco de casi cuarenta años entre cuyos períodos, desde el punto de 
vista historiográfico, las películas de la Guerra Civil de 1936-1939 y las de los años 
1940-1950 las considera las más importantes cuando la relación de la política y el 
cine fue la más estrecha. Aunque otros dictadores de la época también reconocie-
ron y afirmaron la importancia del cine, fue, según Lénárt, Franco quien utilizó 
este nuevo medio de propaganda de la manera más consciente. La tesis, basada 
en unas fuentes hasta ahora no estudiadas, puede señalar también nuevos puntos 
de vista para los expertos nacionales de la historia de la cinematografía española.

5. UNA PALABRA FINAL

Los hispanistas húngaros, además de aprovecharse de los fondos archivísticos 
españoles y húngaros de los años de la Guerra Civil, hacen esfuerzos sistemáticos 
por informar al público húngaro, sobre todo a los historiadores húngaros, de las 
obras de sus colegas españoles sobre este tema hasta hoy actual, en las revistas de 
reseñas como Klió, respectivamente en el Anuario de la Historia del Movimiento 
Obrero Internacional (tt. I-XL, 1974-2014). Igualmente, publican escritos detallados 
sobre la obra de historiadores progresistas difuntos (en los años recientes de Julio 
Aróstegui, Marta Bizcarrondo, Pierre Broué, M. T. Mezcheriakov [Moscú], Herbert 
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Rutledge Southworth, Manuel Tuñón de Lara, Javier Tusell, en colaboración con 
expertos españoles). Asimismo, en la parte «Biografías» del Anuario aparecieron 
biografías cortas de los protagonistas de las diferentes corrientes de la Guerra Civil, 
españoles y extranjeros (Rafael Alberti, Vladimir Antonov-Ovseyenko, Luis Ara-
quistain, Federico García Lorca, Julián Grimau García, Dolores Ibárruri, Enrique 
Líster, Guillermo Modesto, Federica Montseny, Andreu Nin, Juan Negrín, Manuel 
Núñez de Arenas, Ángel Pestaña, Fernando de los Ríos, Ramón Rubial y Rafael 
Vidiella). 
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La Guerra Civil fue una de las fracturas más importantes del siglo XX español 
y la que a lo largo del tiempo ha generado una producción historiográfica y mi-
tográfica más que impresionante, con fines, estilos y aportaciones documentales 
de varia índole. En la actualidad, podemos señalar que aun así quedan aspectos de 
la misma poco conocidos, como las interpretaciones y reflexiones que ha ori-
ginado en otros países europeos. En este caso, Rumania. Visitar una librería en 
Bucarest y encontrar en sus estanterías, incluso las virtuales, un libro traducido1 
o fruto de una investigación autóctona2 sobre la contienda española es casi una 
rareza. Tampoco la Biblioteca Nacional de Rumania alberga una colección desta-
cada en rumano o en lenguas extranjeras sobre este episodio de la historia política 
europea del siglo pasado. El mismo desinterés también caracteriza parcialmente 
el ámbito académico, que cuenta solo con un volumen reducido de tesis doctora-
les y artículos recientes dedicados al estudio de las relaciones diplomáticas entre 
España y Rumania o a la participación de los voluntarios rumanos en los bandos 
contendientes en la Guerra Civil. Cabe añadir, por último, la falta de iniciativas 
en el periodo postcomunista que fomentaran el conocimiento sobre esta parte de 
la historia de España a través de seminarios, coloquios, congresos o grupos  
de investigación. Ahora bien, no se da el mismo caso a nivel periodístico, campo 
que cuenta con artículos salidos de la pluma de algunos politólogos y que repre-
sentan un complemento a las visiones existentes en la historiografía rumana.

En base a la bibliografía consultada, el presente capítulo intenta mostrar las 
visiones rumanas de la Guerra Civil, algunas de las cuales tal vez no extrañarán 
al lector familiarizado con la pintoresca historia de Rumania. Este capítulo aborda 
tres ejes temáticos: la política rumana ante el conflicto español, la participación de 
los voluntarios de esta nacionalidad y las interpretaciones recientes con respecto al 
oro enviado a la URSS y la ayuda soviética a la República española. La elección de 
los temas señalados se debe a que han sido abordados de manera preferente, pero 
igualmente obedece a criterios cronológicos, a la tipología de los regímenes políticos 
que conoció este país y a los lastres ideológicos derivados de su propio pasado.

1. RUMANIA Y LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

En las últimas dos décadas, el tema predilecto de investigación en los círculos 
académicos rumanos en relación con España ha sido el de las relaciones rumano-

1. Que sepamos, existen dos excepciones: VILAR, P. 2006: Istoria Spaniei [trad. Historia de Es-
paña]. Bucureşti: Corint; BENNASSAR, B. 2009: Războiul Civil din Spania [trad. La Guerra Civil española]. 
Bucureşti: All. 

2. LICIU, D. 2006: Relaţiile româno-spaniole. Documente (1936-1939) [trad. Las relaciones ruma-
no-españolas. Documentos (1936-1939)]. Bucureşti: Institutul Cultural Român; PAŞCALĂU, G. 2011: Româ-
nia şi războiul civil spaniol [trad. Rumania y la Guerra Civil española]. Bucureşti: Adevărul Holding; 
CHIRCA, G. 2012: Spania şi Franco: percepţii occidentale în perioada 1936-1945 [trad. España y Franco: 
percepciones occidentales en el periodo 1936-1945]. Bucureşti: Pro Universitaria. 
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españolas en el periodo 1936-1939, en base a la documentación conservada en 
el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania3. De las obras que 
reseñamos, muchas de ellas marcadas por un profundo estilo narrativo, pero fiel a 
la documentación de archivo, podemos deducir algunas hipótesis sobre la actitud 
de Rumania hacia la Guerra Civil. Por un lado, señalamos la completa adhesión 
al principio de no-intervención, controlando el reclutamiento de voluntarios, las 
exportaciones y el tránsito de armamento hacia España, al igual que sus aliados de 
la Pequeña Entente y del Pacto Balcánico.

Por otro lado, en el contexto político rumano de aquellos años, cuando la 
derecha ganaba terreno, la izquierda se mantenía a la defensiva e incluso en  
la clandestinidad, y las pasiones pro-fascistas florecían, la política de Rumania no 
podría ser otra que pro-franquista, tal como se manifiesta en alguna correspon-
dencia diplomática y en el discurso de varios políticos rumanos. Además, la posi-
ción del Gobierno rumano respecto a la Guerra Civil estuvo siempre influenciada 
por la política seguida por las potencias «retraccionistas» Francia y especialmente 
Gran Bretaña, que retroalimentaba el permanente miedo ante el comunismo a 
través de su embajador en Bucarest, sir Reginald H. Hoare. De hecho, siguiendo 
el ejemplo de ese país, Rumania estableció relaciones con el Gobierno de Burgos, 
intercambiando agentes en mayo y junio de 1938, aunque el reconocimiento de 
iure no llegaría hasta febrero de 1939.

2. LOS VOLUNTARIOS RUMANOS EN EL CONFLICTO BÉLICO ESPAÑOL

En la Guerra Civil española participaron rumanos en ambos bandos, casi una 
decena de legionarios que lucharon en el de los sublevados y aproximadamente 
500 brigadistas, simpatizantes o militantes del Partido Comunista Rumano (PCR), 
encuadrados en las BBII. La presencia de los voluntarios es un tema poco tratado 

3. A las investigaciones citadas de Liciu y Paşcalău añadimos: RUSNAC, M. 2001: Războiul civil 
din Spania (1936-1939). Atitudinea oficială şi oficioasă a României [trad. La Guerra Civil española 
(1936-1939). La actitud oficial y oficiosa de Rumania]. Iaşi: Universitatea Al. Ioan Cuza (tesis doctoral); 
ŞTEFĂNESCU, M. 2002: Poziţia României fa0de războiul civil din Spania [trad. La actitud de Rumania 
hacia la Guerra Civil española]. Bucureşti: Universitatea Bucureşti (tesis doctoral); ŞTEFĂNESCU, M. 2002: 
«Din historia realaţiilor diplomatice româno-spaniole: Jean Th. Florescu şi misiunea sa la Madrid» [trad. 
Sobre la historia de las relaciones rumano-españolas: Jean Th. Florescu y su misión a Madrid] en DOBRE, 
M. (coord.): Istorie şi ideologie [trad. Historia e ideología]. Bucureşti: Editura Universităţi Bucureşti; LICIU, 
D.; Şerban, I. 2004: «Stabilirea relaţiilor între România şi guvernul naţionalist spaniol în timpul războiului 
civil» [trad. El establecimiento de relaciones entre Rumania y el Gobierno nacionalista español durante 
la Guerra Civil]. Analele Universităţii din Craiova, 9: 131-145; LICIU, D.; SCHWARZ, A. H. 2004, «Odisea 
refugiaţilor spanioli de la Legaţia României din Madrid (1936-1939)» [trad. La odisea de los refugiados 
españoles en la Legación de Rumania en Madrid (1936-1939)]. Analele Universităţii din Craiova, 9: 
185-198. 
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en la historiografía rumana desde 1937 hasta el presente y, con algunas excepcio-
nes4, con un fuerte sesgo ideológico.

En una primera época (1937-1940), que corresponde casi con el inicio de la 
dictadura autoritaria del rey Carlos II, el acrecentamiento del movimiento naciona-
lista, fascista y antisemita del partido Todo para el País, conocido también como 
Movimiento Legionario, y el acercamiento a las potencias fascistas, se publicaron 
algunos libros, principalmente de carácter memorialístico5. A través de las memo-
rias y el apoyo de la prensa de derechas se difundió para un público general la 
solidaridad del Movimiento Legionario con el bando de los sublevados. La muerte 
en el frente de Madrid de dos legionarios, fundadores del movimiento, simbolizó 
una voluntad compartida resumida así: «Roumanie, Espagne, latinité, Christ», es 
decir la defensa de la religión cristiana y del Occidente contra la peste comunista 
que se infiltró en España y contra la «junta bolchevique» que reemplazó al Gobier-
no republicano6.

Después de «la Guerra Santa, anticomunista, justa y nacional para la reintegra-
ción territorial» dirigida contra la URSS, en alianza con las potencias del Eje, y tras 
la victoria aliada, Rumania se convirtió en «una democracia popular» al igual que 
las restantes repúblicas de Europa Centro-Oriental. Durante este periodo, que se 
prolongó hasta 1989, el episodio de la participación de los brigadistas rumanos en 
la Guerra Civil emergió de forma intermitente a la luz pública, a la que contribuye-
ron la Asociación de los Antiguos Voluntarios Rumanos en el Ejército Republicano 
español y las editoriales del PCR que publicaron memorias7, libros8 y boletines 
como Los Voluntarios de la Libertad. Por primera vez en Rumania se difundió una 

4. Se trata de una publicación académica, basada principalmente en fuentes documentales 
del fondo del Comité Central del PCR, preservado en los Archivos Militares Rumanos. LICIU, D. 2004: 
«Voluntari din România în războiul civil spaniol (1936-1939)» [trad. Voluntarios rumanos en la Guerra 
Civil española (1936-1939)] en Istorie şi societate [trad. Historia y sociedad]. Bucureşti: Editura Mica 
Valahie, 537-589. 

5. DUMITRESCU-BORSA, I. 1937: Cea mai mare jertfă legionară [trad. El mayor sacrificio legiona-
rio]. Sibiu: Editura Totul pentru Ţară; DOBRE, B. 1940: Crucificaţii. Zile trăite pe frontul spaniol [trad. 
Los crucificados. Días vividos en el frente español]. Bucureşti: Imprimeriile Cuvântul; TOTU, N. 1940: 
Însemări de pe front [trad. Anotaciones desde el frente]. Bucureşti: Ed. Legionară. Y en una fecha re-
ciente, DUMITRESCU-BORSA, I. 2002: Cal troian intra muros. Memorii legionare [trad. Caballo trajano intra 
muros. Memorias legionarias]. Bucureşti: Ed. Lucman. 

6. GANEA, I. 1937: Războiul civil din Spania [trad. La Guerra Civil española]. s.l. s.n. 
7. ROMAN, V. 1972: Sub cerul Spaniei. Cavalerii speranţei [trad. Bajo el cielo de España. Los ca-

balleros de la esperanza]. Bucureşti: Ed. Militară; ROMAN, V. 1980: Evocări [trad. Recuerdos]. Bucureşti: 
Ed. Eminescu; TAVITIAN, S. 1986: Pagini pentru gloria istoriei [trad: Páginas para la gloria de la historia]. 
Bucureşti: Ed. Politică. 

8. FLORESCU, M. 1945, 1946: Voluntarii [trad. Los voluntarios]. Tomo 1 y 2. Bucureşti: Ed. Scânteia; 
FLORESCU, M. 1947: Voluntarii libertăţii [trad. Voluntarios de la libertad]. Bucureşti: Ed. PCR; BABICI, I. 
1974: «Prezenţa activă a mişcării muncitoreşti şi democratice din România la manifestările antifasciste pe 
plan internaţional» [trad. La participación activa del movimiento obrero y democrático rumano a las 
manifestaciones antifascistas en el ámbito internacional] en Unitatea de acţiune a clasei muncitoare 
din România [trad. La unidad de acción de la clase obrera rumana]. Bucureşti: Ed. Politică, 1962-1967. 
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tesis contrapuesta a la de la época anterior mediante testimonios, imágenes de 
archivo y correspondencia del PCR. La lucha del pueblo español contra el fascis-
mo, «el peor enemigo de la humanidad progresista», se solapó con la lucha de los 
«patriotas rumanos» que, «defendiendo la independencia y las libertades del pueblo 
español, defendían las libertades democráticas del pueblo rumano»9.

En la época postcomunista, marcada por la recuperación de la memoria his-
tórica de las víctimas del comunismo, la investigación del pasado reciente y de los 
crímenes cometidos durante la dictadura, algunos artículos escritos por los politó-
logos Stelian Tănase10 y Vladimir Tismăneanu11 nos ofrecen una reinterpretación 
del papel de las Brigadas Internacionales en estrecha conexión con la mitificada 
intervención soviética en España. Ambos autores señalan la glorificación histórica 
de las BBII, pero Tismăneanu va un poco más allá al indicar que estas simboliza-
ron «el conjunto del romanticismo antifascista manipulado cínicamente por la Ter-
cera Internacional»12. Probablemente profundamente influenciado por las lecturas 
que hizo de Anthony Beevor y George Orwell y que se ajustan mejor a su vehe-
mente anticomunismo, Tismăneanu en otro artículo sostiene una idea totalmente 
falsa. Según este autor que hoy en día podemos saber que las BBII fueron «el ins-
trumento de la Comintern, creado con el objetivo principal de controlar el Ejército 
republicano»13. En cuanto a los brigadistas, se apunta que «pocos comprendían el 
juego de Stalin», es decir que servían como instrumento para la política estalinista 
de construcción de una «democracia popular». Esta visión negativa e inexacta de 
los brigadistas en calidad de «instrumentos» estalinistas, principalmente los «mos-
covitas», queda patente también en el Informe de la Comisión Presidencial para 

9. «Voluntarii libertăţii» [trad. Voluntarios de la libertad]. Buletinul Asociaţiei Foştilor Voluntari 
Români din Armata Republicană spaniolă], 1: 3. 

10. Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bucarest. A raíz de su 
participación el 14 de abril de 2013, junto al antiguo primer ministro Petre Roman, hijo del voluntario 
Valter Roman, en la emisión «Secuencial» de Antena 3, sobre «Los rumanos en la guerra de otros», Tănase 
escribió cuatro artículos en su página web sobre el asunto. TĂNASE, S.: «Românii din Războiul Civil din 
Spania» [trad. Los rumanos en la Guerra Civil española] (I, II); «Războiul Civil din Spania» [trad. La Gue-
rra Civil española] (III), «Românii uitaţi din Războiul Civil din Spania» [trad. Los rumanos olvidados de la 
Guerra Civil española] (IV), 16, 17 y 21 de abril de 2013, y 11 de mayo de 2013 [disponible en <http://
www.stelian-tanase.ro/romanii-in-razboiul-civil-din-spania/>. Con anterioridad publicó una selección 
de documentos rescatados del fondo «Dirección General de la Policía» de los Archivos Nacionales de 
Rumania, que reflejan la actividad diplomática en Rumania de las partes beligerantes en la Guerra Civil. 
TĂNASE, S. 2010: «Războiul Civil din Spania». Sfera Politicii: 147 [disponible en <http://www.sferapoliticii.
ro/sfera/147/art12-arhiva.html>. 

11. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Maryland y presidente de la Comisión 
Presidencial para el Análisis de la Dictadura Comunista en Rumania. Sus padres participaron en la 
Guerra Civil española, el padre como voluntario en las BBII y la madre, como enfermera en el Hospital 
Internacional. 

12. TISMĂNEANU, V. 2012: «Corabia amăgirilor: Brigăzile Internaţionale din Spania» [trad. El velero 
de los engaños: las Brigadas Internacionales en España]. Orizont, 12: 9,31. 

13. TISMĂNEANU, V.: «Labirintul Războiului Civil din Spania (I)» [trad. El laberinto de la Guerra Civil 
española (I)]. Evenimentul Zilei, 25 de abril de 2007. 
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el Análisis de la Dictadura Comunista14. En este se recogen las biografías de la 
nomenclatura rumana, algunas de antiguos voluntarios, que tuvieron «atribuciones 
bien definidas en la consolidación y reproducción del régimen totalitario» y que 
«posibilitaron los crímenes y los abusos del régimen comunista».

3. EL MITO DEL ORO DE MOSCÚ Y LA «INTERVENCIÓN» SOVIÉTICA EN ESPAÑA

Los mitos propagandísticos del franquismo, alimentados todavía por una li-
teratura conservadora, las obras ideologizadas y la memorialística que ha servido 
para montar y sostener leyendas representan ejes bibliográficos para la interpre-
tación de la ayuda soviética a la República por parte de politólogos rumanos. 
Memorias poco fiables como las de Orlov, Sudoplatov y Krivitsky ayudaron a los 
profesores Lavinia Betea15, Vladimir Tismăneanu y Stelian Tănase, a aceptar y di-
fundir la tesis de la apropiación de las reservas del oro del Banco de España por 
el Kremlin16. No menos significativas son las conclusiones sobre la Guerra Civil 
y el vector soviético. Consideramos que estas son el resultado de las lecturas de 
Burnett Bolloten, Stanley G. Payne, Anthony Beevor, Ronald Radosh y sus cola-
boradores, aunque también en la bibliografía se menciona a Daniel Kowalsky y 
Paul Preston, entre otros. Otra influencia igual de destacable es la de los escritores 
poumistas Julián Gorkin y Wilebaldo Solano. Con esta base bibliográfica, las tesis 
sostenidas pueden resumirse así:

– Stalin buscaba la instauración en España de una república popular avant la 
lettre.

– La eliminación radical de unos partidos o movimientos de la izquierda no co-
munista o anticomunistas «muy fuertes y populares» (POUM, CNT) obedecía a 
un interés estalinista, ya que en el caso de una victoria republicana la existencia 
de una alternativa a la izquierda, distinta de la comunista, implicaría la pérdida 
del monopolio del movimiento comunista mundial por parte del PCUS17.

14. Disponible en <http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf>. 
15. Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Bucarest. 
16. BETEA, L.: «Soarta altui tezaur» [trad. La suerte de otro tesoro]. Jurnalul Naţional, 3 de no-

viembre de 2004; TISMĂNEANU, V.: «Spania în suflet: Pasiunile Războiului Civil ieri şi astăzi» [trad. España 
en el alma. Las pasiones de la Guerra Civil, ayer y hoy], 22 de enero de 2013 [disponible en <http://
www.lapunkt.ro/2013/01/22/spania-in-suflet-pasiunile-razboiului-civil-ieri-si-azi/>; TĂNASE, S.: «Românii 
uitaţi din Războiul Civil din Spania» [trad. Los rumanos olvidados de la Guerra Civil española] (IV), 11 
de mayo de 2013. 

17. Las primeras dos tesis pertenecen al historiador CONSTANTINESCU, C.: «Regatul român şi războiul 
civil spaniol» [trad. El reino de Rumania y la Guerra Civil española]. Revista 22, 10 de agosto de 2007. 
Con la segunda tesis comulga también el historiador CONSTANTINIU, F. 2006: «1936-A crucial year in 
World’s History». Lettre Internationale, 59: 87-90. 
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– Stalin utilizó la Guerra Civil como una diversión de gran magnitud para enmas-
carar ante la opinión pública y las cancillerías occidentales las purgas masivas 
desplegadas en la época del Gran Terror.

– La llamada ayuda soviética a la República fue puro cálculo, porque Moscú hizo 
buenos negocios del comercio con armas que los republicanos pagaron desor-
bitadamente.

– Moscú proyectó un doble juego: daba la impresión de que ayudaba pero en 
realidad saboteó a la República. Una victoria franquista era mucho más conve-
niente para Stalin, que así podría seguir alimentando el mito de la patria en pe-
ligro, el de la reacción y del fascismo que buscaban la aniquilación del régimen 
soviético18.

– En España se ensayó por primera vez la exportación del estalinismo en forma 
de una democracia popular in statu nascendi19.

– Bajo el Gobierno del «compañero de viaje» Juan Negrín, «un Petru Groza avant 
la lettre»20, los comunistas conquistaron el control del Ejército y de la policía 
secreta y desplegaron una represión sangrienta en contra de sus adversarios 
políticos21.

– Una visión contrapuesta, mucho más ponderada, encontramos en las publica-
ciones ya citadas de Doru Liciu, que a la vez reflejan una influencia bibliográ-
fica orientada más hacia las obras de Hugh Thomas y Pierre Vilar. Por lo tanto, 
las tesis de Liciu son las siguientes:
– Debido a las intervenciones extranjeras, la Guerra Civil simbolizó la expre-

sión esencial de la confrontación global entre la democracia, el fascismo y 
el comunismo.

– La Guerra Civil española prefiguró la Segunda Guerra Mundial.
– Con la política de no-intervención y sin tomar medidas contra la interven-

ción masiva de Alemania e Italia, Inglaterra y Francia abandonaron a la 
República y la expusieron a la influencia soviética.

– La Unión Soviética fue la única potencia que ayudó al Gobierno legitimo de 
España, llegando a ser la baza fundamental del esfuerzo militar republicano.

4. CONCLUSIONES

Las imágenes, las actitudes y las perspectivas rumanas generadas por la Gue-
rra Civil, más allá de la crueldad y la violencia inherentes a cualquier conflicto 

18. Estas tres tesis se hallan en los cuatro artículos de Stelian Tănase, ya citados con anterioridad. 
19. TISMĂNEANU, V.: «Labirintul Războiului Civil din Spania (I)» [trad. El laberinto de la Guerra Civil 

española (I)]. Evenimentul Zilei, 25 de abril de 2007.
20. Primer ministro rumano en el primer Gobierno dominado por el PCR y constituido tras la 

Segunda Guerra Mundial. 
21. TISMĂNEANU, V.: «Labirintul Războiului Civil din Spania (IV)». Evenimentul Zilei, 21 de junio 

de 2007.
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bélico, son el producto histórico de los distintos tipos de regímenes políticos que 
conoció Rumanía, cada uno con su propia carga ideológica y propagandística. No 
obstante, las visiones recientes que predominan, principalmente en los medios de 
comunicación podrían ser interpretadas como un cúmulo de factores en el que 
confluyen el desconocimiento profundo del tema, las distintas teorías que circulan 
en la literatura sobre la Guerra Civil y la orientación anticomunista que reina en 
Rumania en una época en la que se revela la barbarie política «totalitaria» cometida 
detrás del telón de acero.

Esperemos que, en un futuro no lejano, los investigadores profundicen en esta 
parte de la historia española, labor en la que deben colaborar las editoriales y los 
medios universitarios, fomentando un conocimiento objetivo sobre la Guerra Civil. 
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