
PRESENTACIÓN

Convertir la violencia en objeto de estudio histórico implica nece-
sariamente hacer frente a una paradoja. De un lado, se trata de abordar 
unos hechos extremos –el sufrimiento, la tortura, el castigo, la muer-
te,…– cuya dramática intensidad deja una huella profunda en la expe-
riencia de las personas. Sin embargo, de otro, debido a la propia mag-
nitud de la experiencia, resulta una realidad muy difícil de aprehender 
y objetivar en todas las dimensiones que debieran permitir la compren-
sión del episodio. Tal vez por ello el relato adquiere una posición cen-
tral en el tratamiento histórico de la violencia, ya que surge, no solo 
para interpretar y explicar lo sucedido, sino también como necesidad, 
como forma de dar realidad temporal y de recuperar en los sucesivos 
presentes un hecho ominoso que tiende siempre a desvanecerse. Los 
relatos reconstruyen lo que el tiempo propende a confundir y a borrar, 
convirtiéndose en vehículo imprescindible de la memoria. Así, desde el 
punto de vista de las víctimas, violencia y memoria tienen una estrecha 
relación que nace de la propia necesidad de luchar contra la disolución, 
contra el olvido.

De acuerdo con ello, el dossier de este número, «Las representacio-
nes de la violencia», aborda desde diversas perspectivas cómo se cons-
truyen y cómo se utilizan los relatos de la Guerra Civil española. Santos 
Juliá lleva a cabo una indagación sobre ese momento crítico en el que 
los lenguajes se codifican y adoptan la clave para denominar de manera 
intencional unos hechos. La negación de la existencia de una guerra ci-
vil permitió a la retórica de los sublevados la exclusión de los enemigos 
de la casa común de la nación, asumir en solitario la misión de salvar a 
la patria y legitimar sus acciones en aras de cumplir esta misión. Pedro 
Oliver, se plantea los cambios que sufrieron los debates sobre la pena de 
muerte en relación a los contextos políticos que les sirvieron de telón de 
fondo. Las posiciones matizadas y toda una «cultura punitiva» heredada 
por la izquierda en la Segunda República saltaron por los aires con el es-



tallido de la Guerra Civil y fueron arrolladas por la vorágine de violencia 
desatada durante el conflicto. 

En las contribuciones de Irene Abad y Magdalena González, se pro-
duce una segmentación de las víctimas para aproximarse mejor a las 
características de la violencia ejercida sobre ellas. En un caso, siguiendo 
las posibilidades del concepto de «represión sexuada», estudia los aspec-
tos característicos de la violencia ejercida sobre las mujeres. En el otro, 
adentrándose en la vivencia infantil de la guerra convertida en un refe-
rente generacional, como fuente de identidad entre un grupo que pro-
cesa la experiencia común en forma de memoria. También Javier Mu-
ñoz se apoya en la utilidad heurística de la generación, en su caso para 
comprender los mecanismos de decantación de la memoria y constatar 
el surgimiento de formulaciones generacionales del pasado que pueden 
llegar a operar como contramemoria de otras hegemónicas que las ha-
bían precedido. Francisco Ferrandiz, por su parte, analiza el efecto que 
tiene sobre la memoria de los familiares la exhumación de los cuerpos 
de desaparecidos durante la Guerra Civil.

Los dos últimos artículos del dossier se adentran en la producción 
historiográfica y publicística reciente sobre la Guerra Civil y propor-
cionan claves para desenvolverse en el mar de publicaciones e infor-
maciones que constituyen el escenario de la recuperación de memoria 
histórica. José Luis Ledesma, constatando el interés suscitado por la 
dimensión violenta del conflicto, muestra la genealogía de los análisis 
y los condicionantes que han afectado a la producción historiográfica 
sobre el tema llamando la atención sobre los déficit de profesionalidad 
y los abusos del ensayismo. Finalmente, Javier Rodrigo, manifiesta su 
preocupación por la popularización de mitos y simplificaciones histó-
ricas y explicativas de cierto revisionismo histórico y, analizando esta 
producción, pone de manifiesto los mecanismos sobre los que opera y la 
lógica extraacadémica que le permitió ganar dimensión en oposición al 
fenómeno de la memoria histórica.

En esta ocasión, la miscelánea cuenta con un estudio de Antonio 
García Espada sobre el efecto aglutinador de la cristiandad que tuvo la 
idea de Cruzada tras la pérdida de San Juan de Acre. Encontraremos 
también un artículo panorámico de Jean-Philippe Luis que analiza la 
transición del siglo XVIII al siglo XIX español desde la perspectiva de los 
procesos políticos que vivió la sociedad y de las actitudes públicas adop-
tadas por los ciudadanos en aquel mundo de cambios. Y, finalmente, una 
revisión de la influencia de la historiografía alemana sobre la española 
incidiendo en los efectos más recientes, a cargo de Carlos Forcadell.
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