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 LA RECONCILIACIÓN  
COMO POLíTICA: 

memoria de la violencia y la guerra  
en el antifranquismo

Javier Muñoz Soro*

Universidad Complutense de Madrid

Introducción: de olvidos y desmemorias

De cara al mañana lo mejor que podemos hacer los españoles es olvidarnos 
de franquismos y antifranquismos. Esa es una polémica estéril. Podrá ponerse 
en tela de juicio la reciedumbre democrática de muchos antiguos franquistas, 
pero la disyuntiva hoy en España –cada vez más– ya no va a ser franquismo-
antifranquismo, ni siquiera dictadura-democracia, sino democracia de un ca-
pitalismo dependiente de las multinacionales, o democracia avanzada y para 
construir una nueva sociedad. 
Incluso yo diría: dejemos en paz al Franco político. Situémosle en la historia, 
en el pasado, y pongamos nuestra atención en un futuro que ha de ser de todos 
los que quieran trabajar para hacerlo luminoso.1

Ramón Tamames, dirigente del Partido Comunista de España (PCE) 
y en ese momento primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, dejaba claro en esta entrevista periodística que para él lo importan-
te no era el pasado, sino el futuro (luminoso para más señas), en su caso 
una democracia que condujera hacia el socialismo. No era el único en 
pensar así, ni mucho menos: los periódicos y revistas de esos años están 
repletas de declaraciones en el mismo sentido realizadas por líderes de 
la izquierda histórica, por no hablar de los dirigentes de la UCD proce-
dentes de la oposición moderada al franquismo o del propio aparato de 
la dictadura. Todos tenían puesta la vista en los retos que planteaba el 
futuro y en algunos objetivos comunes: el éxito de la democracia o la 

* Este artículo forma parte del trabajo desarrollado en el proyecto Historia y usos públi-
cos del antifranquismo en la España democrática (HUM 2007-63118).

1 Ramón Tamames, «Lo mejor, olvidar la polémica estéril», Diario 16, 20/11/1979, p. 9. D
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integración en Europa. Lo que les distinguía, e incluso enfrentaba, como 
podía ser la socialización, iría perdiendo peso en los años siguientes. 

Ya desde el mismo momento de la muerte de Franco había sido 
así. En octubre de 1976, durante un homenaje a los socialistas asesina-
dos y arrojados al asturiano pozo Funeres casi treinta años antes, Felipe 
González hablaba de «asumir el pasado para superarlo» sin rencores.2 
Dos meses después, desde su domicilio de Vallecas, Santiago Carrillo 
declaraba a los periodistas que «la guerra civil es un hecho histórico ya 
superado».3 Como puede suponerse, declaraciones en este mismo sen-
tido llegaban desde las instancias gubernamentales. El teniente general 
Gutiérrez Mellado, nombrado vicepresidente por Suárez, pedía «a los 
españoles que, sin renunciar a los ideales propios de cada uno, todos 
diéramos por terminado aquel capítulo de nuestra historia y mirásemos 
con verdadera ilusión y esperanza la nueva etapa que ahora empieza, 
que debe ser continuación de la que se ha acabado, en todo aquello po-
sitivo que logró, y evolución, mejora e, incluso, rectificación de lo que 
sea necesario».4 Es decir, si para unos significaba renunciar a un pasado 
de lucha, derrota y represión, para otros se trataba de evolucionar desde 
lo existente, la dictadura, pero unos y otros coincidían en la misma ne-
cesidad de superación y reconciliación para sentar las bases de la futura 
convivencia.

Además, España había cambiado mucho. El ministro de Asuntos 
Exteriores del primer gobierno de la monarquía, José María de Areilza, 
olvidadas ya las ínfulas falangistas e imperiales de su juventud y con-
vertido ahora en un monárquico demócrata respetado por la oposición, 
declaraba a la televisión austríaca que «no hay riesgo de guerra civil en 
España», porque «en la sociedad española de nuestros días, con una ren-
ta media per capita de 2.700 dólares anuales, no cabe una guerra civil».5 
Algo que habrían suscrito los tecnócratas de los últimos gobiernos de la 
dictadura, añadiendo que el mérito había sido de ellos y del largo perio-
do de «paz y prosperidad» que el régimen de Franco había hecho posible 
tras acabar con la violencia y el desorden que condujo al inevitable colo-
fón de la guerra civil. Ese era su convencimiento, y los acontecimientos 
parecían darles la razón.

Pero sabemos –lo ha explicado Paloma Aguilar–6 que el discurso de 
la dictadura sobre la guerra civil fue, cuando menos, ambiguo. Tuvieron 
que pasar veinticinco años desde la contienda para que la legitimación 

2 «Presentación del monumento en homenaje a los muertos en el pozo Funeres», Pueblo, 
28/10/1976, p. 1. El 13 de abril de 1948 veintidós personas de los alrededores, en su 
mayoría militantes de la UGT, fueron detenidas, torturadas y arrojadas a ese pozo.

3 Pueblo, 31/12/1976, p. 1.
4 Gutiérrez Mellado, «Demos por terminada la guerra civil», Pueblo, 25/10/1976, p. 1.
5 Informaciones, 24/03/1976, p. 2.
6 Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1999.
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en la victoria empezara a simultanearse con otra en la paz, con la famosa 
campaña de 1964, aunque ello en ningún caso supusiera renunciar la 
legitimidad del 18 de julio. Y así siguió siendo hasta el final. Todavía en 
1970 el monárquico ABC, por ejemplo, recordaba el aniversario del 18 
de julio con estas palabras:

Desde aquel heroicamente embravecido 18 de Julio de 1936 han transcurrido 
treinta y cuatro años que pueden contarse entre los más decisivos y fecundos 
de la Historia española […] Meditado el 18 de Julio desde la altura serena de 
nuestro tiempo, aparece ante todo como un momento de opción decisiva: la 
España cansada y pesimista del 98, la España destemplada y sin norte de la 
República del 31, decide enderezar el desviado rumbo aun a costa de su ine-
vitable y propio desgarramiento. Y recupera, luego de cruento sacrificio, los 
bienes perdidos de la unidad nacional y la dignidad patriótica, de la estabilidad 
política y el Orden público, de la pacífica convivencia ciudadana y la vida toda 
del país ajustada a la seguridad del imperio de la ley.7

La contradicción era evidente y no dejó de ser señalada por la opo-
sición. En 1974 el socialdemócrata Mariano Rubio denunciaba ese do-
ble discurso, pues «al lado de sus invocaciones a las banderas y a los 
muertos, sus referencias a la unión y convivencia de los españoles son 
poco convincentes», así como «sus amenazas a los que intenten poner 
en peligro su visión de la vida política española». En referencia a sendos 
discursos del procurador Labadíe Otermín ante el Consejo Nacional del 
Movimiento y del ex ministro Girón ante la Asamblea de Ex Combatien-
tes, escribía que, «contra lo que dicen esas voces del pasado, no se trata, 
en cualquier caso, de arrebatar a nadie una victoria que ya está en los 
libros de Historia, sino de organizar una vida política en la que el único 
requisito para entrar sea la tolerancia para el adversario».8

Las páginas que siguen tratan de cómo la izquierda antifranquista 
del interior –también del exilio, con modos y tiempos distintos– había 
renunciado mucho antes de la muerte de Franco a utilizar como arma 
política el recuerdo de la guerra y la masiva represión de la inmediata 
posguerra. Al revés, su empeño se dirigió siempre hacia la superación y 
el olvido en nombre de la reconciliación. Y en ese empeño nada actuó 
con tanta potencia como la memoria, individual y colectiva, de la violen-
cia, su recuerdo traumático transmitido de una generación, la de los pro-
tagonistas directos, a las sucesivas crecidas o nacidas tras la contienda.

Incluso entre los grupos más radicales que justificaron, defendieron 
o llegaron a utilizar la violencia, fue raro que ésta apelara a cualquier 
tipo de legitimidad o continuidad contra el franquismo con las luchas 

7 ABC, 18/07/1970, p. 1.
8 Mariano Rubio, «Paz para los muertos y los vivos», Cambio 16, 25/11/1974, p. 13. 
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de los años treinta y cuarenta, a diferencia de lo que ocurrió en otros 
casos, como el italiano o el vasco, o de la violencia de extrema derecha. 
Por tanto, en el llamado «pacto del olvido», si existió en cuanto renuncia 
explícita e implícita a utilizar la memoria de la guerra y la represión en el 
debate político durante la Transición, en ese «echar al olvido» del que ha 
hablado Santos Juliá,9 no actuó tanto el miedo o las presiones externas 
sobre el proceso, que sí pudieron ser relevantes a la hora de frenar las mo-
vilizaciones sociales y evitar la sensación de desorden público, como un 
convencimiento previo y generalizado por parte del antifranquismo.10

De las generaciones
No pretendo entrar aquí en el amplio debate planteado alrededor de 

la memoria,11 pero sí detenerme brevemente en un concepto clave para 
el tema de este artículo, el de «generación». Se ha hablado mucho de 
generaciones y se ha discutido casi tanto sobre su valor como concepto 
analítico, sin llegar a conclusiones definitivas. Pese a la falta de acuerdo 
sobre su contenido y valor explicativo real, su misma recurrencia pare-
ce una prueba de su utilidad funcional. Según la teoría generacional de 
Ortega y Gasset, la edad influye en la manera de percibir e interpretar 
las experiencias históricas; en otras palabras, «las memorias de aconteci-
mientos políticos y cambios sociales importantes están estructurados por 
la edad».12 Quizás sería más correcto decir «también por la edad», pero un 
hecho parece incontestable: no es lo mismo vivir la guerra con 10, con 25 
o con 50 años. Tan incontestable como el dato biológico de que ninguna 
persona nacida en 1940 vivió la guerra, o como el dato social y cultural de 
que vivir en España en 1940 no era lo mismo que veinte años después. 

Los problemas comienzan cuando se trata de hacer de la generación 
un sujeto histórico real, el de una colectividad con rasgos y actitudes 
comunes, generalizando su campo de aplicación por encima de grupos 
reducidos, y cayendo así en una suerte de idealismo u organicismo so-
cial (o en el simple reduccionismo periodístico).13 De ahí que la con-

9 Santos Juliá, «Echar al olvido. Memoria y amnistía en la Transición», Claves de razón 
práctica, 129 (2003), p. 19.

10 Esta tesis retoma mi artículo «Entre la memoria y la reconciliación. El recuerdo de la 
República y la guerra en la generación de 1968», Historia del Presente, monográfico La 
memoria de la Segunda República, 2 (2003), pp. 83-100.

11 Para el caso español, ver el dossier de Hispania Nova titulado Generaciones y memoria 
de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria, 7 (2007) 
http://hispanianova.rediris.es.

12 Schuman y Scott (1989), p. 377, citado en Paloma Aguilar, Políticas de la memoria y 
memorias de la política, Madrid, Alianza, 2008, p. 31.

13 Desde una posición favorable a la teoría orteguiana de las generaciones, Julián Marías re-
coge muchas de esas críticas por parte de filósofos e historiadores como Croce, Huizinga 
o Laín Entralgo, en su clásico El método histórico de las generaciones, Madrid, Revista 
de Occidente, 1954.
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sideración psicológica haya ido dejando paso a otra más sociológica y 
constructivista. Dilthey (1875) ya había distinguido entre una sucesión 
cronológica de vidas humanas y una «relación de contemporaneidad» 
–o «coetaneidad» al decir de Ortega– de individuos que crecen juntos, 
es decir, un estrecho círculo de personas ligadas por vínculos profundos, 
derivados de la influencia de grandes acontecimientos y cambios históri-
cos vividos en su edad de mayor receptividad. La edad sería así un factor 
importante, pero no único, junto a otros como el género, la ideología, 
la clase, etc. Para Mannheim (1928) no se trataba de un hecho biológi-
co, como afirmaba el positivismo, ni tampoco mental, como afirmaba el 
historicismo, sino eminentemente social. Distinguía entre «unidades de 
generación» que elaboran diversamente sus vivencias ante problemas 
o situaciones históricas que actúan, a su vez, como una verdadera «co-
nexión generacional».14

La influencia de ambos pensadores es perceptible en Ricoeur, al con-
cebir la generación como una sucesión de generaciones e, inversamente, 
como la red de los contemporáneos, los predecesores y los sucesores. 
El de generación sería, en su opinión, uno de los conceptos que mejor 
permiten dar una densidad concreta a ese más general de transmisión, e 
incluso de herencia, además de testimoniar «el vínculo de filiación, que 
es a la vez brecha y sutura». Pone así de relieve un doble vínculo: carnal 
y social, y una doble relación: horizontal y vertical, sincrónica y diacró-
nica. Pierre Nora entiende la generación más allá del concepto biológico 
y del lazo de parentesco, como «una formación histórica singular que 
ofrece la ocasión de poner en escena la historia de la memoria».15

En España, Aróstegui constata que la memoria del trauma colectivo 
generado por la guerra no ha tenido el mismo sentido con el paso de las 
generaciones: hacer hincapié en ello es explicar la persistencia de la 
memoria, pero también su distinto significado con el paso del tiempo. 
Una «memoria generacional» delimitable plantea los mismos problemas 
que el concepto más general de «memoria colectiva» y, sin duda, tam-
bién constituye una generalización. De ahí que sea más correcto hablar 
de «memorias generacionales» como un instrumento válido para estu-
diar la evolución de la memoria y sus funciones en relación con el paso 
del tiempo. Hay formas de traer acontecimientos del pasado al presente 
que se proyectan en un sentimiento de solidaridad generacional, aunque 
suelen ir acompañadas de otros tipos de percepciones y de memorias 
de grupo no identificados con la edad o con cohortes de población. En 
suma, la posición generacional incidiría en las diversas memorias colec-
tivas que compiten entre sí en la sociedad, se solapan e influyen recí-

14 Julián Marías, op. cit., pp. 59-61.
15 Citado en Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, París, Seuil, 2000, p. 531 (hay 

traducción española: La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003).
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procamente. Los cambios que se producen en la memoria no están, por 
tanto, determinados por los cambios generacionales, pero se suceden 
memorias dominantes que pueden ponerse en relación con una pauta 
generacional abierta. Las memorias generacionales se basan en la expe-
riencia de los contemporáneos, con una memoria espontánea y directa 
de lo vivido, mientras que las memorias de las generaciones sucesivas 
son ya transmitidas y adquiridas.16

En el caso de la guerra civil española habría tres formas dominantes 
de memoria: la memoria de «identificación» con una de las partes en 
guerra, con la «confrontación» como elemento central; la memoria de 
la «reconciliación» como superación del trauma colectivo, y por fin la 
memoria de la «reparación» o «restitución», cada una surgida en unas 
circunstancias políticas y sociales muy determinadas, en solapamiento y 
debate entre ellas. Los primeros tuvieron experiencia directa y vivida de 
la violencia, unas «memorias autobiográficas» de los acontecimientos, 
enfrentadas entre sí. Los segundos crecieron bajo una memoria impues-
ta por la dictadura, construida mediante mitos y relatos hegemónicos, 
hoy diríamos bajo una «política de la memoria» que nunca fue «cívica» 
(es decir, con cierto consenso social mayoritario), y que demostró la efi-
cacia del terror y del miedo aunque no lograra acabar totalmente con las 
memorias familiares y de grupo más o menos clandestinas. Los terceros, 
ya liberados del recuerdo traumático de sus abuelos y de la presencia 
opresiva de una dictadura legitimada en la victoria, han vuelto su mirada 
hacia el pasado dando lugar a movimientos sociales por la recuperación 
de lo que se ha llamado «memoria histórica», incluso por la relegitima-
ción de la democracia en el antifascismo con la consiguiente revisión de 
la Transición.

Siguiendo ese mismo esquema interpretativo para la memoria de la 
guerra civil, Josefina Cuesta ha distinguido entre la generación del 27-
36, de los testigos directos; la generación del 56-68, de los hijos –y her-
manos menores–17 de aquéllos, y las generaciones posteriores a 1975, 
de los «nietos», como ha escrito Santos Juliá.18 Los jóvenes llegados al 
espacio público a finales de los años cincuenta y en los sesenta forma-
ron la generación de la Transición, también de los gobiernos socialistas 
que se sucedieron después, copando una buena parte del poder político, 

16 Julio Aróstegui, «Traumas colectivos y memorial generacionales: el caso de la guerra 
civil», en Julio Aróstegui y François Godicheau, Guerra Civil. Mito y memoria, Madrid, 
Marcial Pons, 2006, pp. 57-93.

17 Ya en 1947 José María García Escudero se refería en la revista Alférez (n. 8, p. 3), del 
SEU, a «La generación de los hermanos menores», en estos términos: «jóvenes, neolibe-
rales, maritenianos o cosa parecida, quienes más al borde se encuentran de perder, lleva-
dos por un hipercriticismo impertinente y soberbio, el ancho y viril camino de 1936».

18 Josefina Cuesta, «“Las capas de la memoria”: contemporaneidad, sucesión y transmisión 
generacionales en España (1931-2006)», en Hispania Nova, 7 (2007).
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económico, académico o mediático por lo menos hasta mediados de los 
noventa, cuando se asiste a cierto relevo generacional.

En resumen, el modelo generacional tiene su virtud en ese cruce 
entre lo biológico –la edad–, lo social –los acontecimientos o circunstan-
cias del momento– y lo cultural –el impacto, percepción y construcción 
de significado de esos mismos acontecimientos– en una perspectiva que 
permite dar cabida a lo sincrónico en el devenir diacrónico de la historia. 
Su gran defecto radica en el carácter generalizador de un concepto del 
que se ha abusado, con poca atención a la diversidad intrageneracional, 
y del que se olvida a menudo que también él constituye una creación 
cultural: las generaciones suelen ser construcciones (de sentido) que 
cumplen una finalidad. Así ha ocurrido con las generaciones literarias, 
del 98 o del 27, algunos de cuyos presuntos miembros siempre negaron 
formar parte de ellas mientras otros, por el contrario, las defendieron 
desde dentro o desde fuera por que razones diversas, como el prestigio.19 
Y así ha ocurrido con las generaciones históricas: por mucho que se pre-
senten en forma de autoconciencia generacional y colectiva revelada, 
casi siempre constituyen un medio de movilización ante lo precedente, 
que se considera caduco (el ejemplo paradigmático fue la oleada juvenil 
del 68), o una reflexión o justificación a posteriori motivada por un he-
cho traumático del pasado (la generación del 36, en los escritos poste-
riores de algunos de sus protagonistas).

En otras palabras, la generación supone una «invención» identitaria 
que encubre una diversidad real de experiencias, intereses y expectati-
vas, pero que actúa circularmente sobre éstas reforzando ciertas varia-
bles sociológicas y culturales alrededor de cambios o acontecimientos 
históricos contemporáneos altamente significativos y de unos medios 
de socialización comunes, y que, a menudo, busca extender y utilizar 
esa presunta identidad colectiva como factor de movilización política 
en ruptura frente a la generación precedente o frente a un orden social 
considerado caduco. Es precisamente ese componente culturalmente 
construido de la presunta autoconciencia generacional lo que debe in-
teresar al historiador, sin caer en la tentación de objetivar y naturalizar 
el concepto.

Hijos de los vencedores y los vencidos: la oposición interior
En la larga posguerra de los estudiantes españoles todo parecía fa-

vorecer una conciencia generacional. En primer lugar, su propia condi-
ción de estudiantes, que siempre tienden a percibirse en una sucesión 

19 Sobre las generaciones literarias, ver José Carlos Mainer, «El problema de las gene-
raciones en la literatura española contemporánea», Actas del IV Congreso de la AIH, 
1971, pp. 211-219 (http://cvc.cervantes.es/obref/aih/pdf/04/aih_04_2_020.pdf); también 
Eduardo Mateo Gambarte, El concepto de generación literaria, Madrid, Síntesis, 1996.
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de promociones, más aún en una universidad pequeña, elitista y socio-
lógicamente tan homogénea como la franquista de los años cuarenta 
y cincuenta. En segundo lugar, su crecimiento y socialización en un 
mundo cultural y político igualmente cerrado, el del falangismo y el 
catolicismo de la inmediata posguerra, con educación, lecturas y ex-
periencias vitales semejantes. En tercer lugar, la importancia retórica 
que el fascismo concedió a la juventud, representación del orden nuevo 
frente al viejo y agente de acción, de vitalismo e irracionalidad frente a 
la conservadora racionalidad adulta, pero en contraste con la realidad 
de un régimen gerontocrático y con enorme resistencia a la renova-
ción.20 El fascismo –ha escrito Ricardo Chueca– fue «un movimiento 
de jóvenes, pero no joven»,21 de manera que esos muchachos que tan 
importantes habían sido en la victoria del nuevo Estado envejecían con 
él, sin dar paso a las nuevas generaciones. Por eso su disidencia o re-
belión contra el sistema tomó con frecuencia la forma de un lamento 
generacional:

Venid, respiremos, basta ya 
de estos lazos que oprimen  
las gargantas. Venid, vivamos.  
Los jóvenes están hartos  
de pedir permiso, de  
ceder asientos, de asentir  
con la cabeza, de hablar  
en voz baja.22

Esos «jóvenes destemplados» habían encontrado en la universidad 
el primer espacio común donde reconocerse como tales, y desde allí lan-
zaban su grito generacional contra la España gris y callada de la posgue-
rra, contra una retórica que ya entonces empezaba a parecerles vacía y 
contra un sistema político que se alimentaba de una guerra combatida 
con saña por sus padres o hermanos mayores, cuando ellos eran sólo 
unos niños. Ya lo había advertido Laín Entralgo en calidad de rector de 
la Universidad Central de Madrid, poco antes del cese del ministro de 
Educación Nacional y del suyo propio en febrero de 1956. En su Infor-

20 Michael H. Kater, Hitler Youth, Harvard, Harvard University Press, 2004; Mark Roseman 
(ed.), Generations in Conflict: Youth Revolt and Generation Formation in Germany, 
1770-1968, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. Para el caso español, ver 
Miguel A. Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La so-
cialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 
1996, y Juan Sáez Marín, El Frente de Juventudes. Política de juventud en la España 
de la posguerra (1937-1960), Madrid, Siglo XXI, 1988.

21 Ricardo Chueca, «Las juventudes falangistas», Studia Storica, 4 (1987), pp. 87-104.
22 Javier Muguerza, Los jóvenes destemplados, 1955. Aldebarán, 1 (marzo 1955), pp. 9-10.
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me sobre la situación espiritual de la Juventud española, elevado a 
Franco, señalaba «la peculiar conciencia histórica de las promociones 
universitarias que no vivieron nuestro Alzamiento Nacional [...] jóvenes 
para los cuales nuestra Guerra de Liberación y sus motivos determinan-
tes no son ya el recuerdo de una experiencia personal, sino la audición 
o la lectura de un relato».23

Los sucesos de febrero de 1956 fueron el revulsivo de esa «concien-
cia generacional» que, si bien es cierto que implicó a un reducido núme-
ro de estudiantes, tuvo efectos duraderos dentro de un sector importante 
de la juventud del Sindicato Español Universitario (SEU) falangista, y 
como veremos también de organizaciones juveniles católicas, tras ese 
circunscrito pero profundo terremoto que tuvo su epicentro en el Minis-
terio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Giménez. Se trató, como 
dirían hoy los teóricos de los movimientos sociales, de una «estructura 
de oportunidad política» que condujo a jóvenes universitarios, estudian-
tes o ya licenciados como el propio Muguerza y muchos de sus amigos 
−Javier Pradera, Enrique Múgica, Fernando Sánchez Dragó, Jesús López 
Pacheco, José Ramón Marra-López o Claudio Rodríguez− a militar en, 
o simpatizar con, el Partido Comunista de España (PCE). Precisamente 
cuando el PCE iniciaba su política de Reconciliación Nacional, anunciada 
en junio de ese año –al acercarse «el XX aniversario de una fecha históri-
ca, del 18 de julio de 1936, en que comenzó la guerra de España»–con un 
manifiesto donde se declaraba dispuesto a «contribuir sin reservas a la 
reconciliación y a terminar la división abierta durante la guerra civil».24

Al calor de los sucesos de febrero de 1956 se creó la Agrupación So-
cialista Universitaria (ASU) y sólo dos meses después lanzó junto al PCE 
un nuevo manifiesto a la opinión pública y las autoridades en una fecha 
tan simbólica como el 1 de abril. Firmando por «los hijos de los vence-
dores y los vencidos», en él se reclamaba que cesara ya esa división que 
enfrentaba a los españoles todavía veinte años después de la contienda y 
la posibilidad de un futuro diferente:

En este día, aniversario de una victoria militar que, sin embargo, no ha resuel-
to ninguno de los grandes problemas que obstaculizaban el desarrollo material 
y cultural de nuestra patria, los universitarios madrileños nos dirigimos nue-
vamente a nuestros compañeros de toda España y a la opinión pública. Y lo 
hacemos precisamente en esta fecha –nosotros, hijos de los vencedores y los 

23 Reproducido en Roberto Mesa, Jaraneros y alborotadores. Documentos sobre los suce-
sos estudiantiles de febrero de 1956 en la UCM, Madrid, Universidad Complutense, pp. 
45-50.

24 María José Valverde Márquez, «Renovación de la estrategia del Partido Comunista de 
España: La Política de Reconciliación Nacional», en E. Baena y F. Fernández (coords.), 
III Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo y la Transición, Sevilla, Muñoz 
Moya, 1998.
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vencidos− porque es el día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de 
integrarnos en una tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, 
de reconciliarnos con España y con nosotros mismos.25

El manifiesto ha sido muy citado como uno de los primeros docu-
mentos de esa nueva generación antifranquista que no había vivido 
la guerra en edad de combatir y que se marcó el «nunca más» como 
objetivo no sólo moral, sino también político. Lo significativo era que 
esa «contramemoria» –frente la memoria obsesiva del régimen fran-
quista– en ningún caso enlazó con el pasado republicano. Es cierto 
que entre los redactores el manifiesto había apellidos tan ilustres 
para la causa franquista como Pradera o Kindelán, pero en general, 
como han escrito Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, «se puede de-
cir que entre el estudiantado −la inmensa mayoría procedente de 
familias vencedoras de la Guerra Civil− no existía una nostalgia de 
la República. Por el contrario se palpaba un deseo difuso de supera-
ción del enfrentamiento de 1936, que se intuía como un gran fracaso 
nacional».26

También son bien conocidos algunos de los pasos más significativos 
de ese proceso que condujo a la oposición tanto en el interior como en 
el exilio por el camino de la reconciliación, con tempranas propuestas 
políticas, sobre todo la amnistía general. En la izquierda histórica em-
pezó pronto, cuando se renunció a la lucha armada y se optó por una 
salida pacífica de la dictadura,27 con las conversaciones entre Prieto y 
Gil Robles en 1948 o la política de Reconciliación Nacional del PCE, 
confirmada en el IV Congreso de 1960 con el llamamiento a una «am-
nistía general […] extensiva a todas las responsabilidades derivadas de 
la guerra civil».

En la década de los sesenta se multiplicaron los testimonios de esa 
impaciencia de los jóvenes ante un pasado que parecía no pasar en sus 
peores consecuencias y cuyas culpas se repartían a partes iguales: se 
habló mucho entonces de «dos Españas» y de «fracaso colectivo». En 
el itinerario personal y colectivo de esos hombres y mujeres formados 
en organizaciones juveniles católicas o falangistas que desembocaría 
en la militancia antifranquista, el recuerdo de la violencia fratricida, 

25 Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Fuerzas de la Cultura, caja 123, carpeta 2/2.4.
26 La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid, Espasa, 1999, p. 56: «Era 

la clara conciencia de que era necesario enterrar el pasado».
27 Aunque ello no significara, como ha señalado Abdón Mateos, la total desaparición de 

una larga tradición de violencia revolucionaria, ni de una estrategia de «oportunismo 
revolucionario» que no descartaba totalmente el recurso a la acción armada, al menos 
con carácter defensivo ante la represión franquista; ver Abdón Mateos, «El final de la 
cultura de la violencia de la izquierda española», Leviatán, 84 (verano 2001), pp. 185-
189.
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su no-memoria como hecho histórico superado y el deseo de recon-
ciliación cumplieron una función determinante. En palabras de un 
universitario socialista, Elías Díaz, la guerra era para ellos una herida 
que aún supuraba y la prioridad estaba en cicatrizarla lo antes posible, 
porque «lo importante es más el futuro que permita una coexistencia 
en la diversidad ideológica y en el pluralismo político que el pasado 
que se utilice, una vez más, para hacer imposible precisamente esa co-
existencia». Es decir, «que el pasado no nos ahogue un posible futuro 
democrático».28

Esa impaciencia y malestar de los jóvenes ante la memoria oficial 
de la guerra convergió, por un lado, con las muy tempranas llamadas 
a la reconciliación desde el exilio republicano (aunque al principio de 
manera bastante circunscrita y con algunas incomprensiones como ve-
remos más adelante). Por otro, con la reflexión moral de algunos miem-
bros de la llamada, por ellos mismos, «generación del 36»: intelectuales 
como Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, Aranguren o Ruiz-Giménez, que 
se habían distanciado del poder por impotencia política y adoptaron una 
actitud testimonial en «descargo de conciencia» por su propio pasado. 
Pasar el Rubicón dejando en una orilla la guerra «justa y necesaria» para 
ir en busca de la reconciliación fue la primera tarea moral o prepolítica, 
aunque entonces con un inevitable significado político, de quienes se 
alejaron del franquismo.

Joaquín Satrústegui, cuya fe monárquica militante lo acabó enfren-
tando con el régimen, declaraba en 1964 a ABC que «es un hecho que 
tanto las guerras internacionales como las civiles pueden resultar inevi-
tables y justas para quienes en ellas participan voluntariamente desde 
el primer instante (fue mi caso en nuestra guerra) o se ven envueltos 
en la contienda», pero «lo mejor de la naturaleza humana, el inexora-
ble relevo de las generaciones, los avances sociales y los de la técnica, 
piden que las guerras sean superadas y que los hombres y 1os países 
convivan y se integren, para progresar, en comunidades cada vez más 
amplias». De ahí «los dos objetivos fundamentales que, cara al porvenir, 
tenemos, ante nosotros, los españoles: superar nuestra guerra; integrar-
nos en Europa».29

Las disidencias surgidas en el seno de los sectores sociales que 
hasta entonces habían apoyado al régimen se fueron sumando a ese 
espacio común, esa especie de «tierra de nadie», y por tanto de en-
cuentro, que fue la reconciliación. El «traidor» por excelencia para el 
franquismo, Dionisio Ridruejo, veía sólo una posibilidad de porvenir 
en 1962 «convirtiendo en historia nuestro pasado», única manera de 

28 Elías Díaz, recensión al libro Storia della Repubblica e della Guerra Civile in Spagna, 
de Manuel Tuñón de Lara, Cuadernos para el Diálogo, 39 (diciembre 1966), p. 39.

29 «Los dos objetivos fundamentales», ABC, 2/04/1964, p. 4.
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llegar a acuerdos entre la oposición interior y la del exilio. Lo sabía 
también Enrique Tierno Galván y el pequeño grupo socialista que di-
rigía lo escribió con palabras diáfanas en un documento programático: 
«la guerra civil debe ser asimilada como un hecho histórico que tiene 
el sentido y el oscuro carácter de una culpa colectiva», de manera que 
«vencido» y «vencedor» debían ser «palabras sin sentido» en la España 
de 1964.30

Otra expresión de ese proceso fueron las cartas públicas firmadas 
por intelectuales, desde la encabezada por Menéndez Pidal en noviem-
bre de 1956 que afirmaba: «Los obstáculos que impiden la reconcilia-
ción de los españoles deben ser eliminados. Nosotros pensamos que un 
paso muy necesario y eficaz en este camino sería la amnistía general 
para todos los presos políticos y los exiliados». Hasta la dirigida por 150 
profesionales e intelectuales al nuevo gobierno formado en diciembre de 
1969, entre cuyas peticiones fundamentales de derechos civiles, políti-
cos y sindicales incluía una amplia amnistía a los condenados por moti-
vos económicos y sociales para contribuir a «la verdadera pacificación 
nacional».31

En ese itinerario el hecho con mayor significado simbólico fue sin 
duda el encuentro entre la oposición del interior y del exilio con moti-
vo del Congreso del Movimiento Europeo en Munich en junio de 1962. 
Allí vencedores y vencidos –Gil Robles, Ridruejo o Satrústegui junto a 
Madariaga, Llopis, Gorkin o Irujo– sentaron las bases para una futura 
transición a la democracia en nombre de la reconciliación y la renuncia 
explícita a la violencia. En los discursos finales Madariaga aseguró que 
el Congreso de Munich pasaría a ser un día a recordar dentro de la his-
toria de España: «La Guerra Civil iniciada el 18 de julio de 1936, que el 
régimen ha seguido manteniendo artificialmente en vida a través de la 
censura y el monopolio de la prensa, de la radio y los desfiles de la victo-
ria, terminó en Munich anteayer, 6 de junio de 1962».32

Sabemos que la respuesta del franquismo fue el confinamiento y 
exilio de algunos protagonistas de la reunión y una furibunda campaña 
de prensa contra lo que se llamó el «contubernio de Munich». Precisa-
mente la rígida censura no permitió durante años que llegara a los pa-

30 Dionisio Ridruejo, Escrito en España (1962), pp. 287-289, y Raúl Morodo, Atando ca-
bos. Diario de un conspirador moderado, Madrid, Taurus, 2001, pp. 459-460, citados 
en Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, pp. 437-462. De 
este libro ver en especial los capítulos titulados «Recusación de los grandes relatos: la 
guerra civil como inútil matanza fratricida» y «Discurso y práctica de la reconciliación 
nacional».

31 Ver Josefina Cuesta, «“Las capas de la memoria”…», op. cit., y Shirley Mangini, Rojos 
y rebeldes. La cultura de la disidencia durante el franquismo, Barcelona, Anthropos, 
1987.

32 En Joaquín Satrústegui y otros, Cuando la transición se hizo posible. El «contubernio 
de Munich», Madrid, Tecnos, 1993, pp. 14 y 188.
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peles un discurso que no fuera el del 18 de julio, la victoria, sus muertos 
y sus héroes, y hasta en la campaña de los XXV años de Paz se extremó 
la vigilancia hacia cualquier crítica de esa «paz de los cementerios».33 
En 1957 el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Maria Castiella, 
escribía una carta al cardenal primado Pla y Deniel acompañada de un 
ejemplar de Signo, órgano de la Juventud de Acción Católica, porque la 
revista contenía afirmaciones «de mucha gravedad […] Entre ellas la de 
que la Guerra de Liberación “debe servir únicamente como punto de 
referencia de lo que no queremos” y “debe dejar paso a la cordialidad, 
al diálogo efectivo y sincero”». Según el ministro, «Signo secunda así 
con entusiasmo las últimas consignas de los dirigentes rojos en el exilio, 
empeñados con todo afán en este momento en abrir a toda costa ese 
diálogo».34

Pero el cambio social y el intento de algunos sectores del régimen 
por buscar otras fuentes de legitimación favorecieron, sobre todo tras la 
Ley de Prensa e Imprenta de 1966, una creciente trascendencia de esas 
actitudes a la opinión pública, o mejor dicho, a lo que sólo entonces 
podía empezar a considerarse como tal. Como ya he explicado en otro 
sitio,35 si una revista se distinguió en su defensa de la reconciliación 
como base de la convivencia social y política, ésa fue Cuadernos para 
el Diálogo desde su fundación en 1963 por el ex ministro Ruiz-Giménez. 
Su primer número se abría con el propósito de «facilitar la comunica-
ción de ideas y sentimientos entre hombres de distintas generaciones, 
creencias y actitudes vitales […] hállense donde se hallen y vengan de 
donde vinieren, más atentos al fin de la marcha colectiva que al punto 
de procedencia».36 La personalidad de su fundador y la presencia en 
ella de varias generaciones, combatientes e hijos de los vencedores y 
los vencidos, convirtió en fundamental el discurso de la reconciliación 
cuando éste pudo explicitarse después de la Ley de Prensa e Imprenta 
de 1966. 

Ese discurso se centraba en el fracaso colectivo, uno más de la trági-
ca historia española, cuya superación pasaba por la expiación de la culpa 
de los supervivientes y por una amnistía legal para las responsabilidades 
de uno y otro bando que acabara con esa «soberanía del odio» sobre 

33 E. Díaz, «¿Qué significa querer la paz?», Actas del Congreso sobre Derecho y Paz de la 
Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Social, Madrid, Instituto de Estudios Jurídi-
cos, 1964, p. 288.

34 Carta del 27/6/1957, en José Manuel Alfonso Sánchez, Iglesia, política y educación en 
España (1940-1960). Documentos del archivo Pla y Deniel, Tomo I, La orientación 
católica de la enseñanza, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 253.

35 Javier Muñoz Soro, Cuadernos para el Diálogo (1963-1976). Una historia cultural del 
segundo franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2006.

36 «Razón de ser», 1 (octubre de 1963), pp. 1-2.
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«la España marginada, heredera de la España vencida».37 La guerra ci-
vil debía pasar a los manuales de historia como las Guerras Púnicas o 
la batalla de Lepanto. El sacerdote y militante socialista Víctor Manuel 
Arbeloa escribía en 1966 que «para nosotros, los de nuestra generación, 
la República y la guerra españolas son tan «historia» como la del Califato 
de Córdoba o la de la guerra de Independencia […] Nosotros no tenemos 
recuerdos. Y esto es bastante pobre. Pero tampoco tenemos rencores. Y 
esto es un don».38

La recuperación del legado quebrado por la guerra, exiliado o mar-
ginado, fue compatible con esa actitud porque fue ante todo cultural y 
marcadamente apolítico, y también porque se discriminaron las posi-
ciones y las personas más relacionadas en la memoria colectiva con la 
violencia. Para entendernos, se reivindicó la figura de Julián Besteiro y 
sólo muy al final la de Azaña, pero Largo Caballero o Negrín brillaron por 
su ausencia. También la represión quedó fuera, si no para ser englobada 
en una difusa culpa colectiva, aunque sí se denunció la injusticia de los 
militares o funcionarios republicanos depurados. La censura marcaba 
el ritmo y los temas, por supuesto, pero hubo asimismo una madura-
ción propia, o más bien una «construcción de la memoria» que fue am-
pliando su ámbito pero que, por su propia naturaleza conciliatoria, se 
cuidó mucho de evitar todo cuanto pudiera recordar las violencias y los 
extremismos de cualquier signo político. Esos fueron los límites de la 
reconciliación. 

El exilio, tan lejos y tan cerca
Como hemos visto, en la oposición interior no hubo nostalgia de la 

República. Antonio Elorza lo ha subrayado a propósito del cine realiza-
do por directores independientes en los últimos años de la dictadura: 
ni siquiera las películas de Carlos Saura, como Llanto por un bandido 
(1963), La caza (1965), Ana y los lobos (1972) o La prima Angélica 
(1973), que evocaban la memoria de la guerra desde una posición cla-
ramente antifranquista, traslucen un republicanismo confesado.39 Es 
un hecho muy significativo que da la medida de hasta dónde llegaba la 
disposición de los jóvenes por «pasar página» aunque procedieran de 
familias republicanas, aunque la búsqueda de su propia identidad pa-

37 Editorial, «Las dos Españas», Cuadernos para el Diálogo, 115 (abril 1973), pp. 8-7.
38 «Recuerdo de Julián Besteiro», Cuadernos para el Diálogo, 32 (mayo 1966), pp. 16-17.
39 Antonio Elorza, «Antifascismo sin república», en Marie-Claude Chaput y Thomas Gomez 

(dirs.), Histoire et mémoire de la Seconde république espagnole, París, Université Paris 
X, 2002, pp. 418-434. Sobre la memoria de la guerra en el cine y la literatura ver los 
artículos de Román Gubern y José Carlos Mainer en el libro de Santos Juliá (dir.), Me-
moria de la guerra y el franquismo, Madrid, Taurus, 2006, así como la obra de Vicente 
Sánchez-Biosca, en especial Cine y guerra civil: del mito a la memoria, Madrid, Alianza, 
2006.
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sara por reconstruir un pasado silenciado por la dictadura y aunque el 
recuerdo de la guerra fuera obsesivo en sus respectivas obras, o quizás 
precisamente por eso.

Encontramos ese mismo rechazo en la obra de lo que luego se llamó 
«Grupo poético de los 50» o «Generación del medio siglo», es decir, la 
generación literaria de los «niños de la guerra» −los hermanos Goytisolo, 
Josefina Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Marsé o Carmen Martín 
Gaite− procedentes de familias republicanas y franquistas, cuyos recuer-
dos de infancia estaban implícita o explícitamente, pero siempre presen-
tes en su obra. A pesar de ello, rechazaron lo que consideraban una 
obsesión por la guerra por parte de sus protagonistas, incluidos quienes 
habían tomado el camino del exilio, pues ni siquiera ellos merecían una 
justificación política. Según el poeta y editor Carlos Barral, «La nuestra 
era probablemente [...] la primera promoción literaria ni confesional ni 
anticlerical y exenta de fobias y fidelidades hereditarias de cualquier 
signo [...] no éramos ni tan siquiera los hijos de la República».40 Así, 
el poeta José Ángel Valente, no obstante abandonara el país en 1958 y 
fundara en Ginebra una sección del Frente de Liberación Popular (FLP), 
dedicaba al exiliado que vivía en un «otoño de recordatorios» estos ver-
sos: «Lo peor es creer / que se tiene razón por haberla tenido / o esperar 
que la historia devane los relojes / y nos devuelva intactos al tiempo en 
que quisiéramos / que todo comenzase».41

Por su parte, desde el exilio se veía cómo el franquismo iba perdien-
do apoyos con una mezcla de escepticismo y de esperanza, algo com-
prensible visto los largos años de espera y las muchas ilusiones frustra-
das. Entre otros, el escritor Max Aub desconfiaba de la sinceridad de la 
que llamó «generación de los arrepentidos» (los Ridruejo, Laín Entralgo, 
Ruiz-Giménez), rechazaba la política de reconciliación seguida por los 
dirigentes comunistas y socialistas desde los años cincuenta, que inter-
pretaba como una amnistía de hecho a la brutal represión franquista, y 
dudaba de la relevancia real del antifranquismo interior, pues sólo servía 
«para defender al régimen de los escándalos nacionales y extranjeros 
habituales». En 1969, en un viaje narrado en el libro La gallina ciega,42 
llegó a una España que le pareció «inconsecuente, olvidadiza, incons-
ciente, lejana de cualquier rebeldía, perjura», donde lo peor «no es que 
no haya libertad» sino que «no se nota su falta», donde nadie le preguntó 
por la guerra civil, por el Gernika o por Sierra de Teruel. Aub arremetía 
contra unos «jóvenes despreciadores de lo que ignoran voluntariamen-

40 Carlos Barral, Memorias, Barcelona, Península, 2001, p. 431. 
41 «Melancolía del destierro», Punto cero (Poesía, 1953-1971), Barcelona, Barral, 1972, pp. 

196-197.
42 Max Aub, La gallina ciega. Diario español, Barcelona, Alba, 1995, pp. 106, 180, 243, 

310-311 y 512.
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te» sobre su pasado. El filósofo Paulino Garagorri, uno de los fundadores 
junto a Ridruejo del clandestino Partido Social de Acción Democrática 
(PSAD), veía en esa ignorancia el resultado de «nuestra guerra civil, y 
la destrucción del tejido social que mantiene la continuidad de la vida 
colectiva», pero ese desinterés era más culpable y manifestaba una «ten-
dencia hacia la ruptura con el pasado, la inclinación al adanismo −a 
quitar lo que haya y volver a empezar de nuevo−, la insolidaridad histó-
rica», que había caracterizado la reciente historia española.43

Sin embargo, también esos jóvenes tenían sus razones. Uno de ellos, 
el periodista Pedro Altares, escribía al propio Max Aub que habían cre-
cido en «un desierto donde no existía nada más que el vacío hacia atrás 
[…], sin herencia intelectual alguna como no fuera el rechazo visce-
ral de lo que se te imponía (en la escuela, en la iglesia, en la calle), 
aprehendiendo de aquí y de allá los retazos de una cultura maltrecha». 
Ante esa presión que «ha impregnado todo» sólo quedaba la posibilidad 
de «sobrevivir entero», de «creer que todavía podíamos pensar, no ser 
avasallados, inventarnos una ilusoria independencia». Desde fuera podía 
parecer un juego, pero para ellos no lo era. Por eso defendían la unidad 
de la oposición, incluida la comunista, para escándalo de los dirigentes 
republicanos y socialistas en el exilio, y por eso defendían a «los que 
supieron darse cuenta de lo que pasaba y rectificaron», gentes como 
Ridruejo, Laín o Ruiz-Giménez, «lo mismo que, en sentido inverso, hi-
cieron otros del exilio». Reivindicaban sus razones y la importancia de 
una oposición que, si bien «aparentemente no ha servido para mucho», 
había logrado «objetivos nada desdeñables en relación con la lenta pues-
ta en marcha de una nueva conciencia civil».44

Pese a todas estas incomprensiones provocadas por el alejamiento 
físico, social y psicológico, hubo una convergencia generalizada entre 
el exilio republicano y la oposición antifranquista del interior hacia 
un objetivo prioritario: el final de la dictadura. Es verdad que no hubo 
una única memoria del exilio, como bien ha señalado Alicia Alted, ni 
la reconciliación, como punto de encuentro con la oposición interior 
y como estrategia política de las directivas del PSOE y del PCE, se im-
puso sin resistencias45. Al revés, en el exilio se construyeron memorias 
diferenciadas de la República y, sobre todo, de la guerra dependiendo 
de los grupos políticos e incluso de los países de acogida. Como no hay 
memoria sin olvido, se tendió a silenciar todo cuanto cuestionara la 
visión épica de la guerra: la persecución del clero, los fusilamientos 

43 Paulino Garagorri, «Una forma de diálogo: el recuerdo», Cuadernos para el Diálogo, 5-6 
(febrero-marzo 1964), pp. 22-23.

44 Pedro Altares, «Ante la muerte de Max Aub. Una carta inacabada», Cuadernos para el 
Diálogo, 108 (septiembre 1972), pp. 38-40.

45 Alicia Alted, «La memoria de la República y la guerra en el exilio», en Santos Juliá (dir.), 
Memoria de la guerra…, cit., pp. 247-277.
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masivos como Paracuellos o el enfrentamiento de mayo de 1937. Y el 
dirigente comunista Manuel Azcárate ha explicado los grandes obstácu-
los que tuvo que superar la política de «reconciliación nacional» dentro 
del partido.46

Semejante pluralidad de memorias, no pocas veces enfrentadas, y 
esas resistencias lógicas hacia una política de reconciliación que conlle-
vaba la amnistía de hecho para la represión franquista no impidió, sin 
embargo, que acabara imponiéndose como actitud individual y como 
estrategia política de los principales partidos en el exilio. Las reflexiones 
sobre la violencia en la guerra fueron muy tempranas: del anarquista 
Diego Abad de Santillán en 1940 sobre su fracaso «ante el inconsciente 
desenfreno y la disipación de las masas», de Américo Castro en 1943 
reclamando justicia por «los horrores que todos, todos hemos desen-
cadenado», una justicia «en la que nosotros seamos jueces y reos», o 
de Indalecio Prieto en 1942, para quien la guerra sólo había sido una 
«lucha brutal, salvaje, inconcebible». Precisamente el líder socialista no 
tardó en llevar a la práctica la idea de reconciliación, «confesando la 
verdad completa y avergonzándonos de los crímenes propios y ajenos», 
con la firma en 1948 con Gil-Robles, representante de la Confederación 
de Fuerzas Monárquicas, de un acuerdo cuyo primer punto afirmaba 
«la concesión de una amplia amnistía por todos los delitos cometidos 
durante la guerra civil».47

Luego muchos exiliados llegaron a las mismas conclusiones de Prie-
to. Así, para su compañero de partido Luis Araquistain, «los españoles 
hemos necesitado cuatro guerras civiles para llegar a la conclusión de 
que fueron inútiles y absurdas». O como afirmaba el novelista arago-
nés Ramón J. Sénder, quien había sufrido la violencia en sus propias 
carnes, la contienda había sido «una locura sangrienta, sin justificación 
posible».48 El mismo año de 1956 en que el PCE anunciaba su política 
de Reconciliación Nacional, aparecía en México la revista Diálogo de 
las Españas con un llamamiento a un Movimiento de Reintegración 
Nacional:

46 Manuel Azcárate, La política de Reconciliación Nacional, Madrid, Fundación de Inves-
tigaciones Marxistas, 1980, pp. 176-177.

47 Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, Buenos Aires, Ediciones Imán, 
1940, pp. 67-68; Américo Castro, «Castilla la gentil», De la España que aún no conocía, 
vol. I, pp. 1107-117, e Indalecio Prieto, «La reconciliación de los españoles, 3/03/1942, 
en Palabras al viento, pp. 246-252, estos dos últimos citados en Santos Juliá, Histo-
rias…, cit., p. 447.

48 Su hermano Manuel, alcalde de Huesca, y su esposa, Amparo Barayón, habían sido fusi-
lados por los franquistas. El testimonio de Prieto, en su «Discurso radiofónico pronun-
ciado en la radiodifusión francesa de París, el día 7 de agosto de 1947», citado por Santos 
Juliá en Historias…, cit., nota p. 539; Luis Araquistáin, Sobre la guerra civil y en la 
emigración (edición de Javier Tusell), Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 123, y Ramón J. 
Sénder, prólogo a la edición de Contraataque, Salamanca, Almar, 1978.
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Aparece este Diálogo por […] nuestro ya antiguo convencimiento –cada vez 
más profundo− de que el estrecho contacto entre quienes en 1936 ocupamos 
las trincheras, al impulso de un deber que pusimos por encima de nuestras 
propias vidas, y las generaciones que, hoy ya maduras, no pudieron entonces, 
en razón de su edad, ser beligerantes en la trágica contienda, es fundamental 
para sacar a nuestra patria de la miserable situación en que el franquismo la 
ha sumido […] Diálogo entre españoles de distintos campos, condiciones y 
procedencias, semejantes en limpieza de intención y unidos por el común 
anhelo de una patria mejor.49

Si al exilio empezaban a llegar señales esperanzadoras de los 
cambios que se estaban produciendo dentro de España, en sentido 
contrario los contactos entre el interior y el exilio habían empeza-
do a ser frecuentes desde finales de los años cincuenta, e incluso 
antes en revistas como Ínsula o Cuadernos hispanoamericanos.50 
Esa misma inquietud por compartir un espacio común y dar pasos 
en un proceso de aproximación de los españoles del interior con los 
del exilio había llevado a Aranguren en 1953, tratando de entablar 
un diálogo con Américo Castro y Francisco Ayala, a escribir: «Todos 
nos sentimos envueltos en esa realidad humana, fratricida, brutal. 
Todos –aunque tratemos de olvidarlo– protagonistas y responsables 
de la tragedia».51

una violencia sin raíces
Resulta sorprendente, y una prueba de la enorme fuerza de la acti-

tud que estoy describiendo, que ni siquiera los grupos de la «nueva iz-
quierda» radical, surgidos durante los años sesenta, buscaran alguna cla-
se de continuidad o legitimidad en la Segunda República o en la Guerra 
Civil. Un informe policial sobre la detención de un militante del Frente 
de Liberación Popular (FLP, popularmente conocido como el «Felipe») 
narraba así cómo el reclutamiento de nuevos activistas incidía precisa-
mente en la necesidad de superar de una vez los rencores, odios y silen-
cios, y la omnipresencia de la guerra:

49 Editorial, Diálogo de las Españas, 1 (julio 1957), citado en J. Valender y G. Rojo, «Las 
Españas»: historia de una revista en el exilio (1943-1963), México, Colegio de México, 
1970, pp. 502-504.

50 Elías Díaz, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Edicusa, 
1974, y José Carlos Mainer, De postguerra (1951-1990), Barcelona, Crítica, 1994. Así, 
por ejemplo, sin el libro España en su historia de Américo Castro, aparecido en Argen-
tina en 1948, no podría entenderse la muy orteguiana España como problema de Laín 
Entralgo, publicada al año siguiente.

51 José L. López Aranguren, «La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la 
emigración» (1953), citado en Santos Juliá, Historias…, cit., p. 447.
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[…] diciendo el declarante que las fuerzas y las ideologías que han partici-
pado en la guerra de mil novecientos treinta y seis y mil novecientos treinta 
y nueve, no sirven actualmente, porque, aparte de cargas unas con la de-
rrota, representan también para los españoles las luchas que entonces se 
entablaron, con toda su secuela de odios y rencillas, cosa que aún continúa 
entre los exiliados, y que a la juventud actual no se la puede hacer partícipe 
de dichos rencores y odios, puesto que al no vivir aquella guerra, estima 
no deben participar de sus consecuencias […] y para evitar todas estas ta-
ras, hacía falta en primer lugar una organización que fuera joven, que no 
estuviera comprometida con los anteriores partidos políticos, y que fuera 
socialista, democrática y laica, por ser esta la única forma de que cada uno 
pueda adscribirse al credo religioso que estime. Que después de estas char-
las le habla abiertamente de la existencia de una organización denominada 
Frente de Liberación Popular, que al juicio del declarante reunía todas estas 
características […].52

Muchos de esos grupos nacieron como respuesta al revisionismo 
y posibilismo del PCE y a su política de Reconciliación Nacional. La 
Liga Comunista Revolucionaria (LCR – ETA VI Asamblea) definía como 
«aberrante (esa) caracterización de la guerra civil como la victoria de 
“una parte del pueblo español sobre la otra”», hecha por los comunistas 
al presentar la Junta Democrática Española en el otoño de 1974. Los 
grupos que optaron por la violencia lo hicieron también como reacción 
a la política represiva del régimen franquista, pero esa represión se veía 
como un todo que empezaba en 1939 y continuaba hasta el final, hasta 
los fusilamientos de septiembre de 1975, origen de los Grupos de Resis-
tencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Los GRAPO habían 
sido creados por la Organización Marxista-Leninista de España (OMLE) 
junto al PCE(r), pretendida reconstrucción del Partido Comunista origi-
nal, el de José Díaz, frente al oportunismo del partido de Santiago Carri-
llo. Se referían a la guerra civil como «Guerra Nacional Revolucionaria», 
pero tampoco ellos buscaron una línea de continuidad entre su anti-
fascismo y el antifascismo de los años 30, como en cambio sí hicieron 
las Brigadas Rojas en Italia durante esos años con los «partisanos» o 
ETA en el País Vasco con los «gudaris».53 Por ejemplo, Telesforo Monzón 

52 Declaración el día 29 de junio de 1962 ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid, 
unida a la causa 652/62, instruida por el Juzgado Especial de Actividades Extremistas; 
Archivo del Tribunal Militar Territorial n.º 1, legajo 481/12, citado en Julio A. García 
Alcalá, Historia del «Felipe» (FLP, FOC y ESBA). De Julio Cerón a la Liga Comunista 
Revolucionaria, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 1.

53 En el País Vasco la memoria de la guerra reforzaba no tanto el impulso hacia la recon-
ciliación como el conflicto con España, según Paloma Aguilar, La guerra civil en el dis-
curso nacionalista vasco. Memorias peculiares para un aprendizaje político diferente, 
Madrid, Instituto Ortega y Gasset, 1997. Sobre el caso italiano existe una amplia biblio-
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(militante histórico del PNV que acabará abandonando esta formación y 
constituyendo la primera Mesa Nacional de HB), según recoge Letamen-
día, estableció ciertos paralelismos explícitos entre la lucha de los años 
treinta y la actual: «Para mí la guerra no ha terminado. Los gudaris de 
hoy son los continuadores de los gudaris de ayer».54

La única línea de continuidad con el pasado antifascista de los años 
treinta pudo existir en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota 
(FRAP), organización frentista surgida del PCE(m-l), gracias a la presen-
cia decisiva desde su fundación de Julio Álvarez del Vayo, ministro de 
Estado durante la Segunda República y comisario general del Ejército 
republicano. El FRAP también consideraba que «la reconciliación na-
cional con un régimen que a los treinta y tantos años sigue practicando 
las mismas costumbres fascistas que a raíz de la guerra, es realmente 
absurdo». En diciembre de 1973 hizo pública una declaración con moti-
vo de «la eliminación física del nazifascista Carrero Blanco […] en tanto 
que presidente del siniestro “Tribunal para la represión de la Masonería 
y el Comunismo”, el responsable directo del asesinato de cientos de mi-
les de antifascistas y patriotas». En un mitin de solidaridad con España 
celebrado en Roma en abril de 1974, Vayo proclamó que, «con todos los 
años que han pasado, yo mantengo el mismo espíritu combatiente que 
cuando la guerra de España».55 

Pero la reivindicación de la Segunda República y de los vencidos 
del 39 quedaba también aquí muy lejos de la nostalgia y, una vez más, 
se proyectaba hacia objetivos futuros considerados, en la fase histórica 
que se abría con la muerte de Franco, mucho más acuciantes. El propio 
Álvarez del Vayo declaraba en la conferencia de Proclamación del FRAP, 
en noviembre de 1973, que no se debía «caer en ningún romanticismo 
republicano y menos en la nostalgia de la República del 31», más bien 
era necesario «nutrir a la República, a la idea republicana, de un conte-
nido social, es decir, no podemos volver atrás, a los años del 31 al 36».56

grafía, de la que pueden consultarse dos obras ya clásicas: Donatella Della Porta (ed.), 
Terrorismi in Italia, Bolona, Il Mulino, 1984, y Raimondo Catanzaro (ed.), La politica 
della violenza, Bolonia, Il Mulino, 1990.

54 Francisco Letamendía, Historia del nacionalismo y de ETA, San Sebastián, R&B Edi-
ciones, 1994, p. 204, citado en Paloma Aguilar, «Política y ética, memoria e historia: las 
peculiaridades del caso vasca en el contexto español», LASA, September 24-26, 1998, 
SJU09 SAT/8AM Salon III, Politics and Ethics from Dictatorship to Democracy: Memory 
and History in Spain, Chile, and Guatemala.

55 Acción, 15 (enero 1974) y Vanguardia Obrera, 82 (enero 1974), citado en Equipo Adel-
vec, FRAP. 27 de septiembre de 1975, Madrid, Vanguardia Obrera, 1985, pp. 57 y 61.

56 Equipo Adelvec, op. cit., p. 70.
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Conclusión: todos fuimos culpables
Parafraseando el título del libro de memorias publicado por el so-

cialista Simeón Vidarte en 1976, la memoria traumática de la guerra y 
la represión se tradujo en un «todos fuimos culpables» que exigía a los 
protagonistas supervivientes la expiación de su culpa en un examen de 
conciencia tanto laico como religioso, y que exigía a las generaciones 
sucesivas una amnistía general. La reconciliación entre vencedores y 
vencidos constituía el paso previo e indispensable para una futura de-
mocracia que garantizara la convivencia pacífica entre los españoles, un 
empeño común al que todos estaban llamados con la única excepción de 
los franquistas recalcitrantes.

La reconciliación fue una idea, quizás la más potente junto a la inte-
gración en Europa entre las que impulsaron al antifranquismo; fue una 
estrategia política, la del PCE y el PSOE en respuesta al fracaso de la lu-
cha armada, a la coyuntura de la dictadura aislada en los años cuarenta 
y, reconvertida en estrategia a largo plazo, a su consolidación interior 
e internacional; fue también una actitud ética y prepolítica en muchos 
de los protagonistas directos de la guerra, resultado de un proceso más 
o menos largo de reflexión personal, íntima, de conciencia; fue, por úl-
timo, una solución política, plasmada en la fórmula legal de la amnistía 
general para todos los delitos cometidos durante la guerra y bajo la dic-
tadura. Pero fue algo más. El hecho en buena medida sorprendente de 
que los grupos de la extrema izquierda, algunos surgidos precisamente 
en desacuerdo a la política de reconciliación de la izquierda histórica, 
incluidos los que optaron por la violencia como forma de hacer política, 
no enlazaran simbólica o ideológicamente con el pasado antifascista o 
con una lucha por la liberación nacional, a diferencia de otros casos en 
apariencia semejantes, parece indicar que respondía a un malestar psi-
cológico más profundo. Que los jóvenes mostraran tal cansancio, impa-
ciencia e ignorancia respecto a su pasado parece ser una prueba más del 
poder destructivo que tuvo la represión, el miedo y el silencio, así como 
de la prolongada vigencia del trauma de una guerra que nunca como 
entonces se percibió tan civil (e incivil), lo que desactivaba cualquier 
interpretación funcional en términos ideológicos, políticos o de valores.


