
El libro 'El último frente' describe la represión
franquista a los republicanos y maquis tras la Guerra
Civil
   El libro 'El último frente: la resistencia armada al franquismo', de los profesores de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Julio Aróstegui y Jorge Marco, desgrana la represión que el franquismo ejerció
sobre el bando republicano y los guerrilleros que "se echaron al monte como la mejor forma de salvar la vida"
y que fueron "eliminados al margen de toda legalidad".

   Los autores han partido del reconocimiento de que la función de los maquis "no siempre ha estado libre de
dudas y de interpretaciones sesgadas", llegándose incluso a excluirlos de la época de la Guerra Civil o a ser
"denostados". Además, también han tenido que luchar contra el voluntarismo del que, "con frecuencia", ha
adolecido el estudio de las partidas o grupos guerrilleros reflejado en textos reivindicativos y en panegíricos
ideológicos.

   Las páginas de la obra recorren el complejo fenómeno guerrillero de los maquis durante la década de 1940
a partir de sus orígenes ideológicos y sociales, sin perder de vista el contexto histórico en el que se produjo.

   Según el libro, el franquismo utilizó "la violencia como parte de la estrategia militar" a través de mecanismos
como 'los paseos' que dejaron los "cadáveres anónimos por caminos de unos 90.000 republicanos", mientras
que los suicidios se incrementaron hasta un 30 por ciento en la época.

   Además, según Secundino Serrano, uno de los colaboradores del libro, "restañar las heridas no formaba
parte del programa de los vencedores, puesto que Franco ya había descartado cualquier tipo de amnistía" a
través de varias leyes represivas, como la de Fugas de 1947 o la de Represión de la Masonería y el
Comunismo, de 1940.

   De hecho, miles de soldados republicanos regresaron a sus casas ante la promesa del bando franquista de
no tomar represalias según la guerra alcanzaba su fin. Sin embargo, lo que el historiador Paul Preston definió
como el objetivo de "aniquilación de la izquierda para siempre" acabó con más de 300.000 reclusos políticos a
mediados de 1939, de los que más de 40.000 serían fusilados.

   Aunque la Guerra Civil concluyó formalmente el 1 de abril de 1939, durante los siguientes diez años la
resistencia corrió a cargo de lo que el imaginario popular español conocía como la guerrilla, maquis o rojos.
Desde entonces, muchas han sido las conjeturas y leyendas que han pesado sobre la actividad de este
movimiento antifranquista.

   La editorial Cátedra publica un libro elaborado por el catedrático de Historia Contemporánea en la UCM y
director de la Cátedra Extraordinaria "Memoria Histórica del siglo XX", Julio Aróstegui, y el investigador de la
UCM, Jorge Marco.

   Además, participan los siguientes autores: José María Azuaga, Julián Chaves Palacios, Benito Díaz Díaz,
Ramón García Piñeiro, Harmut Heine, Odette Martínez, Francisco Moreno, Josep Sánchez Cervelló, Ferrán
Sánchez Agustí, Secundino Serrano, José Antonio Vidal y Mercedes Yusta.
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