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LA AVENTURA DE LA

HISTORIA

A pesar de su breve forma-
to, esta obra colectiva en

forma de glosario –surge de un
curso en el que cada partici-
pante trataría un con-
cepto o temática–
contiene algunas de
las páginas más lúci-
das sobre la memoria
histórica escritas en
los últimos tiempos.
Con perspectivas

jurídico-legales, antropológi-
cas, históricas y filosóficas, ar-
chivísticas y de prensa, ade-

más de recursos éticos y mo-
rales, el libro aborda lo que Ra-
fael Escudero, coordinador del
volumen, considera “el fenó-
meno político más relevante
acaecido en España en los úl-
timos tiempos”. Un proceso de
memoria abierto aún conflic-
tivamente en nuestro país, que
no ha nacido de la acción po-
lítica sino de la reivindicación

ciudadana y familiar,
años después de que
se diera por cancela-
da la reparación a los
vencidos.
La tarea de análisis,

que ha sido compartida
entre muy diversos au-

tores –Reyes Mate, José Ma-
ría Sauca, Francisco Ferrándiz,
Mirta Núñez, Francisco Espi-

nosa, Sebastián Martín, Ariel
Jerez, José Antonio Martín Pa-
llín, Ramón Sáez, Emilio Silva,
Francisco Exteberría, Luis Cas-
tro, Antonio G. Quintana, Javier

Chinchón, Hernando Valencia,
Margalida Capellà, CarmenPé-
rez González, Montse Armen-
gou y el propio coordinador–,
intenta rehacer la línea reivin-
dicativa que vincula esa repa-
ración a la construcción deme-
morias democráticas.
El diccionario, o mapa con-

ceptual de la memoria, preten-
de evitar confusiones terminoló-
gicas e instrumentaciones po-
líticas abusivas. De especial in-
terés para los historiadores po-
dría ser la dimensión legal, que
es abordada en parte de los ca-
pítulos, como el denominado
“Nulidad/ilegitimidad de las
sentencias franquistas”, por la
precisión que añaden y lo apro-
piado para sudifusión entre co-
lectivosquecon frecuencia con-
ceden estatuto de igualdad a si-
tuaciones,marcos jurídicos, he-
chos y actos violentos, no idén-
ticos, sin embargo, desde la
perspectiva del respeto a la le-
galidad. Por la claridad de ese
mensaje democrático, el libro
ha de tenerse en cuenta indis-
cutiblemente, pero tambiénpor
la concisión y exactitud conque
aborda vertientes muy diver-
sas de los problemas prácticos
de la historia reciente. ELENA

HERNÁNDEZ SANDOICA

E s un lugar común exten-
dido el de identificar a los

generales con la ideología
conservadora, reaccionaria.
Esto es aún más notable du-
rante el siglo XX en España,
cuando la idea de
ejército y poder se
asimiló de forma du-
radera como garan-
te de la Monarquía
y de la dictadura del

general Miguel Pri-
mo de Rivera, y de
forma más acen-
tuada 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 se-
lección de persona-
jes destacables por-
queno respondenal
tópico, como los ge-
nerales Domigo Ba-

tet, Jesús Aranguren o
Hidalgo de Cisneros, entre
otros, y que abordan prestigio-
sos autores, revive con inte-

rés la trayectoria de
estos militares, aun
cuando el precepto
que impulsa la obra
no sea novedoso: es
un dato contrastado
que el alzamiento
fracasó precisamen-
te porque un impor-
tante sector del ejér-
cito semantuvo fiel a
la República. J. M. A.
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