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Nuevamente la temática de la Guerra Civil y sus consecuencias
represivas se enriquece con una aportación colectiva de calado, en la que
Extremadura es dolorosa protagonista. Se trata del volumen Política y sociedad

durante la Guerra Civil y el Franquismo: Extremadura, coordinado por Julián
Chaves Palacios.
Dividido en cuatro apartados, el libro viene precedido de una
introducción escrita por el coordinador sobre las “Políticas de la Memoria sobre
la Guerra Civil y el Franquismo”, donde remarca las dificultades del pasado para
abordar estos estudios y presenta brevemente el contenido general de la obra.
Un primer apartado, de “Metodología e historiografía”, contiene
tres aportaciones, firmadas por Isidoro Reguera, Fernando Sánchez Marroyo y
el propio Julián Chaves Palacios. El primero analiza el vídeo “Vientos del
pueblo”, de las hermanas Hackenberg, y los otros dos estudian con detalle las
publicaciones recientes sobre la Guerra Civil y el Franquismo, el primero en el
contexto español y el último en el extremeño, dando cuenta de la amplísima
producción alcanzada.
El segundo apartado, “Exhumaciones y represión”, tiene nueve
colaboraciones, de reconocidos estudiosos, con amplia bibliografía tras ellos,
que abordan la triste temática de la represión, depuraciones, violencia para con
los vencidos y exhumaciones de cadáveres. Cayetano Ibarra Barroso, Javier
Martín Bastos, Candela Chaves Rodríguez, Inés Belén Fernández González, Luis
Miguel García Domínguez, José Ramón González Cortés, Antonio J. LópezLeitón y Juan Carlos Molano Gragera nos colocan ante el espejo de la crueldad
con los vencidos y la sinrazón de una venganza sostenida en el tiempo, que no
tiene ninguna justificación en su brutal persistencia, a no ser el de paralizar a la
ciudadanía, convertida en súbdita del sistema opresivo.
El tercer apartado: “Antecedentes, frentes de guerra y
retaguardias”, nos devuelve a los momentos cruciales del enfrentamiento (la
propaganda de los dos bandos, que aborda Juan Miguel Campanario; las
mujeres antifascista durante 1937-38, tratado por Hortensia Méndez Mellado;
los anarquistas durante el Frente Popular, de Roberto C. Montañés Pereira; el
Partido Comunista en Cáceres durante la misma época, de José Hinojosa
Durán; los comisarios del Ejército Popular, de Juan Miguel Campanario), y
presenta un trabajo de Antonio D. López Rodríguez y José Ramón González
Cortés sobre “El patrimonio de la Guerra Civil en el Frente Extremeño: valor
histórico y uso público”, y otro de Juan Antonio González Caballero analizando
la manipulación franquista a través del cine, con las películas “Raza” y “Alba de
América”, para que aún hoy podamos “revivir” la lección de aquellos tiempos
oscuros, a través del patrimonio material y el audiovisual.
El último apartado presenta siete colaboraciones bajo el epígrafe
de “Biografías”, firmadas por Aitor L. Larrabide, Francisco Javier García
Carrero, Felipe Cabezas, Almudena Méndez Silvestre, Juan Carlos Monterde
García, Joaquín Mª Fernández López-Alegría y José Hinojosa Durán, en las que

analizan la vida, aportaciones, circunstancias y protagonismo de diversos
militares (capitán franquista Carracedo, militar republicano José Ruiz Farrona),
políticos y personajes relevantes republicanos (Luis Romero Solano, Felipe
Granado, Eladio López Alegría, Nicasio Macías Sanguino, Luis Pla Ortiz de
Urbina), así como la recepción crítica en América del gran poeta, también
relacionado con Extremadura, por su presencia temporal en el Frente
Extremeño, Miguel Hernánez.
Amplio volumen, de 636 páginas, que -estoy seguro- este grupo
ejemplar de historiadores, integrados en el Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica en Extremadura (PRMHEx), seguirá ampliando con nuevas
aportaciones al conocimiento de un pasado reciente, que nos estuvo vedado
hasta hace muy pocos años, y que incluso hoy cuesta sacar a la luz de algunos
archivos, “celosamente guardados” todavía.
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