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• El historiador = inves<gador que analiza las fuentes,
confronta y trata de explicar un período histórico de la
manera más neutral, más crí<ca y más obje<va posible.
• Las memorias = recuerdos individuales o colec<vos.
La memoria es subje<va ya que es del orden de lo afec<vo
y emocional.
Se basa en el recuerdo vivido, y por lo tanto supone la
selección y entonces el olvido.
Es por esto que no hay solamente una memoria sino
dis<ntas memorias (de la guerra, del exilio, del
franquismo...) que pueden cambiar considerablemente de
una generación a otra (unos 25 años).

• Las preguntas claves :
¿ cómo nacieron las memorias de la Guerra civil y cuál fue
el papel de los historiadores en la evolución de estas
memorias ?
Cf Los_Caminos_de_la_Memoria_2009
I. 1938-1963 : dominación de la memoria franquista y
triunfo del mito de la cruzada
II. 1963-2000 : emergencia de la memoria republicana y
triunfo del “pacto del silencio” y de la idea de
”responsabilidad compar<da”
III. Desde 2000 : “la batalla de los nietos” y la di]cil
“recuperación de la Memoria”

I. 1938-1963 : dominación de la memoria franquista y
triunfo del mito de la cruzada
• Durante la dictadura de Franco, únicamente una
memoria era legi<ma es decir la de los vencedores, la del
bando sublevado o bando nacional (Franco) contra el
bando republicano vencido.
• La fecha del golpe de estado (18 de julio 1936) fue
establecida como ﬁesta nacional.

• Los monumentos y placas a los « Caídos por Dios y por
España » rinden homenaje a las solas víc<mas de los
Republicanos.
• Franco tras la guerra mandó construir monumentos en
forma de cruz, de monolito, altar, etc., para recordar
acontecimientos importantes que sucedieron durante la
con<enda y durante algunas batallas o hechos señalados
como la batalla de Belchite, la batalla del Ebro, las
matanzas de Paracuellos, entre otros.

• La victoria de Franco llevó a la apertura de las fosas de
las víc<mas de los Republicanos para ofrecer una
"sepultura cris<ana" a los “már<res de la causa nacional”
• Al mismo <empo se desarrolla una búsqueda masiva de
todos los crímenes y atrocidades come<dos en el lado
republicano (la “Causa General sobre la dominación roja
en España”)

• Entre 1938 y 1942, el historiador Joaquín Arrarás publica
8 volúmenes de la Historia de la Cruzada Española, obra
canónica de la propaganda franquista que presenta la
Guerra civil como :
- una “cruzada” contra el mal (la democracia liberal, el
comunismo, el ateísmo…),
- una "guerra de liberación" contra la opresión marxista,
encabezada por el general Franco.
• Otras teorías son censuradas.

II. 1963-2000 : emergencia de la memoria republicana y
triunfo del “pacto del silencio” y de la idea de
”responsabilidad comparKda”
• En 1961 fundación en París de las Édi<ons Ruedo ibérico
(ERi) por cinco refugiados españoles de la Guerra civil que
se propusieron editar libros en los que se exponían tesis
alterna<vas a las oﬁciales del régimen y que luego eran
introducidos clandes<namente en España.
• En 1962 ERi publica La Guerra Civil Española del
historiador inglés Hugh Thomas.
• En 1963, ERi publica El mito de la cruzada de Franco del
historiador estadounidense Herbert Southworth.

• En reacción, el Ministerio de Información y Turismo cree
en 1963 el Gabinete de Estudios sobre Historia - Sección
de Estudios sobre la Guerra de España - bajo la dirección
del historiador Ricardo de la Cierva.
• Una nueva historia oﬁcial se desarrolla, ofreciendo una
responsabilidad comparKda de la Guerra civil en el
modelo de “todos fuimos culpables”.

• Finalmente, los dos bandos se reúnen en una
representación simplista, dualista y maniquea de un
conﬂicto que deriva su legi<mación en el mito, reac<vado,
de la existencia de dos Españas.
• Para los autores del golpe, hubo :
- España y An<-España,
- la civilización cris<ana y la barbarie,
- España al servicio de Dios asaltado por el comunismo
internacional y por Moscú.
Los republicanos veían en el conﬂicto la lucha del pueblo
contra la clase privilegiada (reaccionarios, monárquicos y
fascistas) y sus aliados extranjeros, la Italia fascista y la
Alemania nazi.

• En 1975, con la muerte de Franco y el principio de la
Transición, los par<dos de izquierda y de derecha se
acuerdan en un pacto del silencio para evitar todo
proceso judicial para responsables de la masa de
sufrimiento.
• Por otro lado, los monumentos públicos franquistas,
como el mausoleo del Valle de los Caídos , cayó en desuso
para las ocasiones oﬁciales.
• Además, la celebración del "Día de la Victoria" fue
cambiada en “Día de las Fuerzas Armadas”.

• En 1977, la Ley de AmnisPa permite la prescripción de
los graves delitos come<dos durante y después del
conﬂicto y la liberación de diversos presos polí<cos.
• En 1978, con la Cons<tución que crea la nueva
estructura de España, cada Comunidad Autónoma aﬁrma
su propia memoria histórica y la Guerra civil se hace
fundamental para las nuevas polí<cas de la memoria.
Historia local y historia conmemoraKva se reúnen.

• En 1979, se publica en España el libro de Ronald Fraser
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, donde el historiador
inglés acoge 250 tesKmonios de gente corriente sobre la
Guerra civil reunidos en el verano de 1973, fuente par
estudiar las memorias claramente populares, memorias
de los vencedores así como de los vencidos.
• En 1981, el historiador Javier Tusell, <ene un desempeño
clave en el retorno del Guernica de Picasso al museo del
Prado en Madrid.

• El intento de golpe en febrero de 1981 aumenta el
miedo y frena las inicia<vas.
• En la década de 1980 y la primera mitad de la década de
1990, las inves<gaciones históricas, en su mayoría locales,
se llevan a cabo, pero se enfrentan a unos pocos
respuesta social y de los medios de comunicación.

III. Desde 2000 : “la batalla de los nietos” y la diTcil
“recuperación de la Memoria”
• En la segunda mitad de la década de 1990, varios
estudios pusieron de maniﬁesto la extrema brutalidad
del sistema represivo del franquismo :
- las adopciones ilegales de los "niños robados" a sus
padres republicanos y conﬁados a ins<tuciones religiosas
- trabajo forzado de los "esclavos de Franco", un medio
millón de prisioneros republicanos que, en los cien
campos de concentración recientemente mencionados,
trabajaron en condiciones infrahumanas a favor del
régimen y de las empresas

- los que vivieron 40 años escondidos entre dos paredes,
saliendo sólo en la noche y que fueron llamado "topos",
buscados por un régimen que nunca no concibe ningún
perdón
- las mujeres, a menudo violadas y golpeadas en las
prisiones que eran desconocidos por un largo <empo, etc.

• La memoria de la represión franquista posterior a 1939
queda una memoria olvidada, escondida, herida para el
beneﬁcio de la reconciliación nacional durante la
Transición.
• La Ley de Amnisua no permite proceso judicial para los
responsables de las ejecuciones.
• El problema de los muertos sin sepulturas en fosas
comunes divide a la sociedad : ¿ deberíamos exhumar los
cuerpos ? ¿ las vícKmas de los dos bandos ? ¿ deberíamos
casKgar a los culpables ? ¿ pagar una indemnización a las
familias ? ¿ deberíamos hablar de genocidio
republicano ?

• En 2000, creación de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (A.R.M.H.) cuyo obje<vo principal
es la localización de víc<mas de la represión durante la
Guerra civil y la dictadura franquista.
• España es el segundo país del mundo en número de
desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni
iden<ﬁcados, tras Camboya.
• Desde la exhumación de la fosa común de Priaranza del
Bierzo, en León en octubre de 2000, asis<mos a “la batalla
de los nietos” de los desaparecidos del franquismo que,
orgullosos de sus orígenes, reivindican que se conozca la
verdad.
Cf La Tierra <ene memoria_2016
LaSextaNo<cias 15 años de la primera exhumación_2015

• A principios de los años 2000, varios libros conocen un
éxito de ventas. Algunos historiadores desarrollan un
posicionamiento favorable al franquismo.
• En 2003, el escritor revisionista Pío Moa publica Los
mitos de la guerra civil, Una historia chocante, número
uno de ventas durante seis meses consecu<vos con
150.000 ejemplares vendidos, libro sostenido por el
historiador estadounidense Stanley Payne.
• En 2005, el historiador Luis Suárez Fernández publica
Franco ; su entrada biográﬁca sobre Franco en el
Diccionario Biográﬁco Español de la Real Academia de la
Historia, publicado en 2011, suscitó polémica.

• Una porción signiﬁca<va de la población todavía piensa
que el franquismo era un proceso polí<co racional,
habiendo traído la paz y la prosperidad de España y
permi<do la transición hacia la democracia (cf el éxito de
la seria de televisión Cuéntame cómo pasó).
Cf Los nostálgicos de Franco_2014
• Ninguna vergüenza nacional se puede así exprimir.

• En 2006-2007, la Ley de Memoria histórica incluye el
reconocimiento de todas las víc<mas del franquismo y
autoriza condicionalmente la apertura de fosas comunes
por en<dades privadas —como la ARMH y el Foro por la
Memoria— o Comunidades autónomas.
• La ley establece que los símbolos franquistas deberán
ser re<rados de los ediﬁcios y espacios públicos (estatuas
ecuestres de Franco re<radas en Santander en 2008 y
Melilla en 2010).
Cf El PSOE vuelve a pedir que el Valle de los Caídos_2014
Cf Mapa de símbolos franquistas en Madrid_2014
Cf Más Vale Tarde - Una cruz en Ciempo_2014
• Se crea un Centro Documental de la Memoria Histórica
en la ciudad de Salamanca. Cf Centro Documental_2014

• La ley no llega a suspender la amnisua o crear una
"comisión de la verdad", tal como sucedió en Sudáfrica y
Chile.
• En 2008, el juez Baltasar Garzón, volvió a impulsar estas
denuncias, acompañadas de los nombres y apellidos de
130 000 desaparecidos del franquismo. Su acción es un
fracaso. Cf la reacción Contra la impunidad_2010.
• Cientos de personas recurren a la legislación
internacional en materia de derechos humanos para
acudir a un tribunal argen<no en busca de jus<cia por los
crímenes llevados a cabo durante y después de la Guerra
civil.

• En marzo 2015, España deniega la extradición de 8
ex ministros franquistas a Argen<na. El Ejecu<vo ha
argumentado su decisión en que la ley otorga a España
competencia para enjuiciar a los ciudadanos españoles,
que los hechos inves<gados habrían prescrito y que
algunas de los supuestas infracciones penales que se les
imputan no cons<tuían delito en aquel momento.
• En febrero de 2016, una fosa común del cementerio de
Guadalajara es la primera en ser excavada por orden de
una juez de Argen<na. Cf René Pacheco Las víc<mas del
franquismo hacia Argen<na_2016

