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El presente volumen recoge las ponencias del Congreso que, bajo el
título Queda mucho por decir sobre la Guerra Civil. Aportaciones recientes y reflexiones ochenta años después, se celebró en Zamora, y con
el patrocinio de la UNED, los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019. Su convocatoria, aprovechando el convencionalismo conmemorativo, respondía a razones historiográficas de peso para actualizar perspectivas de
análisis y reflexiones sobre la Guerra Civil a los ochenta años de su finalización, y exponer en el escenario historiográfico aportaciones nuevas
desde el punto de vista temático y empírico. Pero, principalmente, también había una razón de fondo de naturaleza emocional y personal: el presente volumen pretende ser un homenaje al profesor Julio Aróstegui, estrechamente vinculado a quienes esto escriben durante buena parte de su
trayectoria como historiador de la Guerra Civil. El congreso que se celebró y la obra que, como resultado, ahora se presenta, se insertan en una
trayectoria de «Encuentros sobre el conflicto central del siglo xx español» que impulsó Julio Aróstegui. Él proyectó y dirigió un amplio congreso celebrado con ocasión del cincuentenario del inicio de la guerra en
septiembre de 1986 en la Universidad de Salamanca, con la apoyatura de
la Sociedad de Estudios de la Guerra y el Franquismo (SEGUEF), y publicado en tres volúmenes bajo el entonces novedoso título de Historia
y memoria de la Guerra Civil, cuando el tema de la memoria, que tanto
debe a Julio Aróstegui, apenas si estaba iniciándose en España. Con él colaboramos estrechamente en la organización de tal evento. Significó un
punto de inflexión para estimular y multiplicar los estudios sobre la Guerra Civil y el Franquismo, y dibujó una cantera de jóvenes historiadores
que entonces abrían perspectivas de análisis distintas o no contempladas
hasta el momento.
En esa estela se pusieron en marcha después muchas iniciativas académicas e investigadoras. Bajo su codirección se programó, asimismo,
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otro encuentro en diciembre de 2006, que se ha publicado digitalmente
con el título de A los 70 años de la Guerra Civil española, obra en la que
se integra una renovadora aportación, no solo en cuanto a contenidos sino
también a metodología de Aróstegui, que en aquel momento era director
de la Cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense de
Madrid, con el título «Memoria de batallas y batallas de memorias: reabrir el pasado».
Constatando la indudable realidad del avance historiográfico en el conocimiento de la Guerra Civil, crecientemente protagonizado por los historiadores españoles, en distintas ocasiones comentamos con él la conveniencia de dedicar en su momento un nuevo encuentro científico con
ocasión del ochenta aniversario del final del conflicto. Este debería contar
con equilibrada presencia de las distintas generaciones de historiadores
de la guerra y sobre los aspectos nuevos o que se vislumbraban como insuficientemente tratados. En este caso no fue posible su implicación hasta
el final, pues lo impidió su prematuro fallecimiento, pero el congreso que
finalmente se realizó en Zamora en marzo de 2019 siguió en buena medida la impronta ya marcada por él. En el encuentro participaron muchos
de quienes ya estuvieron en el de 1986, ya en su madurez historiográfica,
y los que iniciaban una trayectoria investigadora en no pocos casos bajo
el impulso del propio Aróstegui.
Como se ha indicado, también respondía este Congreso a la tendencia
de la historiografía española a recordar los aniversarios redondos del comienzo o final de la Guerra Civil con cierto empaque. En general, con el
resultado de compilaciones bibliográficas o, más frecuentemente, con obras
colectivas en las que un número restringido de investigadores expone
sus reflexiones con respecto a aquella cesura radical en la vida española.
En el mismo 2019 se publicó ya un volumen de estas características, que
obedeció a un congreso celebrado años antes en la Universidad Rovira
y Virgili. También tuvieron lugar dos grandes congresos, con acentos diversos, en los que se reunieron especialistas de la materia.
¿Se podía decir algo más de la Guerra Civil después de un inabarcable repertorio de publicaciones convertido en el más prolífico entre cuantos temas se han abordado en la historia contemporánea de España? Más
allá de la convención conmemorativa, la respuesta es evidente y afirmativamente rotunda y da lugar al titular del congreso. No solo era oportuno el encuentro, sino necesario en términos historiográficos y sociales.
Se puede decir mucho más desde el punto de vista de los fundamentos
empíricos, con la documentación de muy diversa naturaleza en nuevos
archivos y otras fuentes de información. Pero no se trataba solo de una
cuestión empírica, sino de la exigencia metodológica de abordar otras interpretaciones y otros marcos de comprensión, replanteando la forma de
pensar la Guerra Civil de manera distinta, fuera de los habituales carriles
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metodológicos. Sobre todo porque nunca ha habido posiblemente más información y al mismo tiempo tanto desconocimiento historiográfico.
En su momento nos dirigimos a un amplio y diverso número de historiadores, y aceptaron todos sin excepción, para que hicieran llegar a los
asistentes sus reflexiones sobre la Guerra Civil a los ochenta años de su
finalización en función de sus últimas aportaciones a la mejor comprensión de sus antecedentes, desarrollo y consecuencias, sus nuevos descubrimientos sobre aspectos relacionados con ella o su análisis del impacto
que la moderna historiografía sigue teniendo en la sociedad española de
nuestros días. La idea estribó en proyectar los focos de la investigación
histórica documentada y analizada críticamente sobre ciertas facetas atrapadas en un pasado tergiversado, deformado, manipulado y planteado
más para una divulgación en términos de consumo y con carácter presentista, no exento de connotaciones político-ideológicas, que como resultado de investigaciones contrastadas.
Las ponencias se transmitieron por circuito cerrado a los alumnos de
la UNED y, más adelante, en abierto a todos los interesados. Para este volumen, sin embargo, todas y cada una han sido revisadas concienzudamente por sus autores. El plazo final para la admisión de las actualizaciones se fijó a finales del año 2019. Nos complace reconocer que todos los
participantes cumplieron con el plazo establecido. En consecuencia, este
libro recoge lo que representa el punto al que cada autor ha llegado, en los
momentos actuales, sobre las dimensiones que les fueron sugeridas. Un
vistazo al índice permite advertir tanto la diversidad temática como de
enfoques de los investigadores. Lo que ahora hemos pretendido es acercar el estado actual de sus reflexiones al mayor número posible de lectores. Con las solas y relevantes excepciones de sir Paul Preston y de la
doctora Daniela Aronica, todos los autores son españoles. No hemos preferido esta opción por casualidad. Es el fruto de una reflexión meditada.
Desde los años ya lejanos de la Transición democrática los historiadores
españoles hemos ido ascendiendo, a veces penosamente, hacia la punta
de lanza de la investigación sobre la Guerra Civil. Es el resultado de tres
factores que han obrado al unísono: en primer lugar, la desaparición de la
censura y la recuperación de la libertad de pensamiento, publicación y cátedra. Toda una generación de historiadores, entonces jóvenes, hoy muy
veteranos, estaba esperando con ansiedad la eliminación de las trabas institucionales, políticas e ideológicas para empezar a poder investigar sobre
el común pasado español sin miedo de ir a la cárcel o al exilio. En segundo
lugar, la progresiva apertura de archivos españoles a sus diversos niveles,
estatales, regionales y locales; políticos y militares, públicos y privados.
Es un truismo afirmar que sin archivos no se hace la historia. Si bien no todos los archivos existentes son hoy de libre acceso, y en los que lo son
todavía quedan fondos inaccesibles porque no han sido desclasificados,
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como los fondos de los Consejos Superiores de los tres Ejércitos, lo que
el sistema democrático ha logrado en los últimos cuarenta años no es
nada desdeñable. Existe material para mantener ocupadas a nuevas generaciones de historiadores. Por último, la importación por parte de los investigadores españoles de enfoques, técnicas y metodologías que han enriquecido la panoplia de instrumentos con los cuales han ido despejándose
parcelas ocultas del pasado. Parcelas que no habían sido objeto de tratamiento en la historiografía que podríamos caracterizar de tradicional.
El resultado es que la historia se ha mejorado con las aportaciones de otras
historiografías y de otras ciencias naturales y sociales, y puede así presentar una visión mucho más compleja del pasado español.
Por otro lado, también ha sido resultado de una reflexión meditada la
participación de representantes de, al menos, tres generaciones de historiadores: los que hicieron sus primeras investigaciones en los años de la
Transición; los que se incoporaron en los años 1980 y 1990 en un contexto político e historiográfico muy diferente y, por último, los alevines,
formados en el nuevo milenio y que ya aportan fuerza renovadora en sus
trabajos.
Las veintidós contribuciones se articulan en tres partes. La primera
aborda generalidades sobre la Guerra Civil o sus antecedentes en una visión historiográfica; la segunda trata de aspectos relevantes para la comprensión de la guerra, desde la dinámica militar hasta la internacional o la
social, todos sumamente controvertidos; la tercera, sobre sus consecuencias inmediatas en términos de represión y configuración de la dictadura.
En todo momento solicitamos a los autores que nos hicieran llegar sus
reflexiones de la forma que consideraran más apropiada para alcanzar el
objetivo que nos proponemos con el presente volumen. A saber, hacer llegar al público interesado una reflexión sobre las nuevas formas de ver la
Guerra Civil gracias a los descubrimientos más recientes, analizados por
ellos mismos o con su participación. No son, por supuesto, todos los que
están ni están todos los que son. La historiografía española de hoy goza
de gran diversidad y de una salud excelente, pero las razones de espacio
exigían una limitación. Eso sí, todos tienen un denominador común: el de
abordar la investigación desde el punto de vista historiográfico, es decir,
con fundamentos empíricos, rigor metodológico y perpectivas de análisis solventes para intentar distanciar al lector de controversias distorsionadoras que publicitan medios de comunicación, redes sociales o partidos políticos, y de los que intencionadamente manipulan el pasado. En la
actualidad circulan muchas versiones que carecen de solidez científica,
o exageraciones en búsqueda de un éxito rápido o presentaciones en formato novedoso de tesis y afirmaciones desacreditadas. Si bien como historiadores sabemos perfectamente que no existe, ni puede existir, una historia definitiva, y que su propia naturaleza científica exige un permanente
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diálogo historiográfico y una continua redefinición de análisis, no podemos enmudecer ante una agresiva falsificación del pasado bajo un disfraz
historiográfico. Y la mejor forma de hacerlo es divulgar nuestras investigaciones siempre sujetas a un debate crítico y serio.
Cuando preparábamos este prólogo, recordamos un artículo del distinguido escritor y ensayista Javier Marías que viene como anillo al dedo
para explicar la coyuntura en que aparece el presente volumen. No nos resistimos a citar una parte de él por su esclarecedora visión:
«Si yo fuera historiador, viviría desesperado, porque la labor de estos jamás había caído tanto en saco roto. El historiador investiga y se
documenta, dedica años al estudio, cuenta honradamente lo que averigua (bueno, los que son honrados, porque también proliferan los deshonestos a sueldo de políticos sin escrúpulos, los que mienten a conciencia), matiza y sitúa los hechos en su contexto. Nada de esto sirve
para la mayoría. Tienen mucha más difusión y eficacia unos cuantos
tuits falaces y simplistas, y lo más grave es que casi todo el mundo se
achanta ante los aluviones de falsedades. [...] Demasiada gente ha decidido abrazar el cuento que le gusta, como los niños, independientemente de que sea o no verdadero. El historiador actual se desgañita:
“Pero, oigan, que esto no fue así, que esta versión es falsa, que nada
hay que la sostenga”. Y la respuesta es cada vez más: “Eso nos trae sin
cuidado. Nos conviene este relato, nos complace esta ficción, y es la
que mejor se adecúa a nuestros propósitos. Es el espejo en que nos vemos más favorecidos, a saber, como víctimas y ofendidos, como sojuzgados y humillados, como mártires y esclavos. Sin esos agravios a
los nuestros, no vamos a ninguna parte ni podemos vengarnos. Y de
eso se trata, de vengarnos”»  1.

La sociedad española no es, ciertamente, la única en la que se dan cita
los bulos, estereotipos y fake news sobre el pasado, pero sí es una de las
pocas en Europa Occidental que los utiliza como arma política arrojadiza
y que los ha elevado al rango de una fake history desde instancias mediáticas y políticas. Por eso, precisa todavía de una indagación solvente de
su pasado con fundamentos historiográficos principalmente del siglo xx,
en general, y de la Guerra Civil, en particular.
El presente libro está dividido en tres bloques temáticos: preliminares,
guerra y consecuencias. Se inicia con las contribuciones de Matilde Eiroa
y Alberto Reig, que ponen de relieve dos de los hilos que condujeron al

1

Javier Marías, «Nos complace esta ficción», El País Semanal, 2 de diciembre de

2018.
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congreso de Zamora. El primero trata del papel, la función, los límites y
las posibilidades de la labor del historiador. Como no existe historia definitiva, la que se escribe en un momento dado es en parte función de las
preocupaciones de su presente, pero puede interpretarse de diferentes
maneras. No somos los historiadores los únicos proveedores de conocimiento sobre el pasado, aunque pretendamos reconstruir parcelas de este
con el mayor rigor posible. Hoy los medios, bien tradicionales bien digitales, aportan su granito de arena para redondearlas o, con harta frecuencia, deformarlas.
Al tema de la deformación dedica Reig su contribución, planteando
que hay que volver a los hechos y enmarcarlos en un cuadro de referencia teórico, para extraer de ellos todo lo que pueden dar de sí. En la medida en que la Guerra Civil fue una guerra entre ideologías, una de las
cuales fue bendecida por la Iglesia católica, de manera inmediata por la
española y trentina, su aportación estudia cómo su discurso formó parte
del cuerpo doctrinal con el que la dictadura trató de «legitimar» su victoria y, con mayor denuedo si cabe, su interpretación, y cómo esta se proyecta hoy, con escasos retoques aunque significativos, en una parte de la
literatura de masas que persigue continuar extrayendo réditos políticos y
monetarios.
Continúa el libro con la aportación de Ricardo Robledo sobre la significación de la reforma agraria, aprovechando el aniversario del fallecimiento de Edward Malefakis, que fue el primer historiador en acercarse
al tema con planteamientos modernos, hoy en parte superados. Le sigue
Eduardo González Calleja, uno de los mejores conocedores de la historia
de la Segunda República, desmitificando una vez más la interpretación
que los vencedores hicieron sobre ella y que continúa hoy propagada por
una subliteratura historiográfica. De notar son sus repetidas llamadas a la
pervivencia, en ciertos sectores, de una historiografía ayuna de fuentes
primarias y recargada de consideraciones puramente ideológicas de varios de los mitos sobre la primavera de 1936. Si bien González Calleja
se ocupa de ciertos preparativos para la insurrección, Viñas y Alía entran
más profundamente en ellos. El primero con la provocadora tesis de que
se trató de un golpe monárquico, militar y fascista desde sus lejanos orígenes en 1932, gracias al descubrimiento de nueva documentación en los
archivos italianos. El segundo, pasando revista a los esfuerzos que despliegan algunos autores para embarullar los orígenes del golpe de Estado
e, incluso, de cierta manera, para postular un supuesto papel director de
Franco que jamás existió.
Cuantitativamente, es el segundo bloque, el referido a la Guerra Civil
misma, el que engloba el mayor número de contribuciones. Juan Carlos
Losada, uno de los historiadores españoles más importantes en el tema
militar, destaca sus momentos estelares contemplando las dimensiones
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estratégicas y sus implicaciones políticas. Juan Andrés Blanco se ocupa
del muy mitificado papel de las milicias en ambos bandos, pero en particular en el republicano, que es donde más atención han despertado. Jesús A. Martínez aborda el papel de la propaganda escrita, y también oral,
con sus abismales diferencias entre los dos contendientes, pero en todo
caso elaborada para dar sentido a una lucha a la que la inmensa mayoría
de los combatientes fueron obligados, partiendo de la interpretación también provocadora de que antes de julio de 1936 no existían dos bloques
políticos e ideológicos dispuestos a enfrentarse en un destino irreversible, y que por ello el descomunal esfuerzo de propaganda tuvo como objetivo principal el de configurarlos. Por su parte, Miguel I. Campos, que
acaba de terminar una monografía de próxima aparición sobre el controvertido aspecto de la soledad de la República con respecto al aprovisionamiento de armas, excluidas las soviéticas, pone de relieve el desastre
que fue la política seguida para romper el dogal de la no intervención. A
ello añade David Jorge un ensayo sobre el degradadísimo papel que las
potencias democráticas occidentales impusieron a la Sociedad de Naciones, con una demostración acabada que ha tardado en penetrar en cierta
historiografía. Por la vía de los suministros y por la político-diplomática,
el estrangulamiento tuvo efectos devastadores. Los republicanos hubieran debido ser trasuntos del capitán América para sobreponerse, solo con
la ayuda de la Unión Soviética y de México, al peso muerto que les echaron encima el resto del orbe más Franco. José Ramón Rodríguez-Lago
aporta una puesta al día sobre los estudios más recientes, y señala cómo la
próxima apertura de los papeles relativos al pontificado de Pío XII puede
permitir muchos más progresos sobre el factor religioso en la Guerra Civil. Es un aspecto en crecimiento exponencial en el que abundan nuevos
planteamientos y, como es lógico, nuevas preguntas. El joven doctor Carlos Píriz adelanta parte de los resultados de su reciente tesis sobre la actividad y significado de la no menos mitificada «Quinta Columna». Solo
aborda una minúscula parte de ella y desde aquí anunciamos que, cuando
se publique, alterará muchas de las concepciones que hasta ahora habían
hecho autoridad sobre el asunto. Daniela Aronica examina los esfuerzos
de la propaganda fascista para imponer una determinada visión que exaltara la gloria del Duce. Por su parte, sir Paul Preston, a quien no le fue posible asistir personalmente al Congreso de Zamora, nos ha permitido reproducir las palabras sobre el final de la guerra que pudieron presentarse
ante los participantes gracias a una conexión digital.
El tercer bloque se ocupa, como una de las consecuencias principales
de la guerra, de la represión por parte de los vencedores. Es, sin duda alguna, la más ocultada y distorsionada por la literatura generada durante
el Franquismo y que tuvo continuidad como pieza estructural de su funcionamiento. Aquí hemos procedido desde lo general (Gutmaro Gómez
Bravo, uno de los historiadores de la generación intermedia que ya se ha
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hecho con un nombre respetado gracias a sus investigaciones) hasta lo
más particular (Francisco Espinosa, uno de los grandes pioneros en el estudio del tema, sobre todo en Andalucía Occidental y Extremadura). Además, un criterio territorial por el lugar en que se celebró el congreso ha
permitido la aportación sobre el estudio de la represión en esta zona de
Enrique Berzal (Castilla y León) y Cándido Ruiz y Eduardo Martín (Zamora). Este bloque contiene también estudios innovadores, como el de
Julio Prada acerca de la represión económica, sobre la que acaba de publicar un denso libro en inglés, o el de Miriam Saqqa, antropóloga, con
respecto a la gestión de los cuerpos de las víctimas del «terror rojo» por
parte de los vencedores. También nos complace contar con una visión
muy actualizada sobre el continuum entre represiones en Cataluña, y sus
consecuencias sociales y políticas tras la guerra, cuyo autor es el gran historiador catalán José Luis Martín Ramos, que cierra el volumen.
Con vistas a su publicación en papel y por razones de espacio, hemos
optado por no ampliar el elenco de contribuciones que, en forma de comunicaciones, se presentaron al congreso. Somos plenamente conscientes de que subsisten lagunas, así como que es una banalidad pensar que
el tema se agota en un congreso. Nuestro propósito ha sido, es, actualizar
con sentido historiográfico aportaciones recientes sobre la Guerra Civil
y reflexiones ochenta años después y, quizá, contribuir a encender luces
académicas e investigadoras sobre un pasado muy a menudo deformado.
Juan Andrés Blanco
Jesús A. Martínez
Ángel Viñas
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