Cómo leer las lecciones
que imparten las fosas
UNA OBRA COLECTIVA ANALIZA EL FENÓMENO DE LOS
ENTERRAMIENTOS ANÓNIMOS DE REPRESALIADOS DURANTE
LA GUERRA Y SUS REPERCUSIONES EN EL PRESENTE
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A

pesar de su breve formato, esta obra colectiva en
forma de glosario –surge de un
curso en el que cada participante trataría un concepto o temática–
contiene algunas de
las páginas más lúcidas sobre la memoria
histórica escritas en
los últimos tiempos.
Con perspectivas
jurídico-legales, antropológicas, históricas y filosóficas, archivísticas y de prensa, ade-

más de recursos éticos y morales, el libro aborda lo que Rafael Escudero, coordinador del
volumen, considera “el fenómeno político más relevante
acaecido en España en los últimos tiempos”. Un proceso de
memoria abierto aún conflictivamente en nuestro país, que
no ha nacido de la acción política sino de la reivindicación
ciudadana y familiar,
años después de que
se diera por cancelada la reparación a los
vencidos.
La tarea de análisis,
que ha sido compartida
entre muy diversos autores –Reyes Mate, José María Sauca, Francisco Ferrándiz,
Mirta Núñez, Francisco Espi-

Arqueólogos, forenses y antropólogos de la ASOCIACIÓN PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA han exhumado 300 fosas.

nosa, Sebastián Martín, Ariel
Jerez, José Antonio Martín Pallín, Ramón Sáez, Emilio Silva,
Francisco Exteberría, Luis Castro, Antonio G. Quintana, Javier

El ejército fiel a la democracia
VARIOS PERSONAJES Y AUTORES DESTIERRAN LA IDEA DE EJÉRCITO CONSERVADOR: LA
REPÚBLICA SE DEFENDIÓ CON OFICIALES DE CARRERA, ADEMÁS DE MILICIANOS
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E

s un lugar común extendido el de identificar a los
generales con la ideología
conservadora, reaccionaria.
Esto es aún más notable durante el siglo XX en España,
cuando la idea de
ejército y poder se
asimiló de forma duradera como garante de la Monarquía
y de la dictadura del
El general ASENSIO
(segundo por la
derecha) y Largo
Caballero supervisan
las tareas previas
de la voladura del
Alcázar de Toledo.

general Miguel Primo de Rivera, y de
forma más acentuada aún, durante
la Guerra Civil y
el franquismo. Se
pretende desterrar
la imagen de un
estamento volcado
con la rebelión y la de
un Ejército Popular –creado
tras el 18 de julio para defen-

der la República–
carente de militares
de carrera. Una selección de personajes destacables porque no responden al
tópico, como los generales Domigo Batet, Jesús Aranguren o
Hidalgo de Cisneros, entre
otros, y que abordan prestigiosos autores, revive con interés la trayectoria de
estos militares, aun
cuando el precepto
que impulsa la obra
no sea novedoso: es
un dato contrastado
que el alzamiento
fracasó precisamente porque un importante sector del ejército se mantuvo fiel a
la República. J. M. A.
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Chinchón, Hernando Valencia,
Margalida Capellà, Carmen Pérez González, Montse Armengou y el propio coordinador–,
intenta rehacer la línea reivindicativa que vincula esa reparación a la construcción de memorias democráticas.
El diccionario, o mapa conceptual de la memoria, pretende evitar confusiones terminológicas e instrumentaciones políticas abusivas. De especial interés para los historiadores podría ser la dimensión legal, que
es abordada en parte de los capítulos, como el denominado
“Nulidad/ilegitimidad de las
sentencias franquistas”, por la
precisión que añaden y lo apropiado para su difusión entre colectivos que con frecuencia conceden estatuto de igualdad a situaciones, marcos jurídicos, hechos y actos violentos, no idénticos, sin embargo, desde la
perspectiva del respeto a la legalidad. Por la claridad de ese
mensaje democrático, el libro
ha de tenerse en cuenta indiscutiblemente, pero también por
la concisión y exactitud con que
aborda vertientes muy diversas de los problemas prácticos
de la historia reciente. ELENA
HERNÁNDEZ SANDOICA

