
 

 

Analíticos 

© 2019 Revista Analíticos                 2019, No. 1, p. 89 
ISSN  Enlace URL 

 

- 89 - 

 

 
RESEÑA 

 

El resurgir del pasado en España, de Aguilar Fernández y Payne (2018) 
 

Inés Fernández Garijo 
Alumna del IES Valle del Ebro 

 
 

Este libro cuenta cómo la Transición española, que se 
consideró modélica durante mucho tiempo, se ha visto 
cuestionada por la justicia debido a las brutalidades 
cometidas por el bando franquista durante la guerra. 
Esta Transición quería dejar, a juicio de las dos autoras, 
el pasado olvidado como única solución posible de al-
canzar la democracia de una manera pacífica. Esta idea 
empieza a agrietarse durante los procesos de exhuma-
ción de los fusilados republicanos, que hizo que los fami-
liares de víctimas y verdugos recordasen verdades el 
pasado. 

Paloma Aguilar Fernández, catedrática de Ciencia Polí-
tica en la UNED, junto con Leigh A. Payne, catedrática 
de Sociología en la universidad de Oxford, han escrito 
este libro que recoge la evolución de la forma de ver esta 
Transición, así como las confesiones de los victimarios, 
teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y 
políticos presentes en la guerra civil española, la dictadu-
ra, la transición y el periodo posterior a la transición. 

Algo que analiza esta obra es ese periodo de transición, 
con testimonios de verdugos y victimarios, ya que, aun-
que pocos verdugos dieran el paso de confesar actos 
violentos del pasado, los medios no solían recoger sus 
confesiones. Pocos años después de la muerte de Franco 
comenzaron los periodos de exhumación y homenajes a 
la memoria de los republicanos ejecutados para romper 
ese silencio y olvido político al que habían sido someti-
dos. 

Esto crea un debate sobre las distorsiones del proceso 
de democratización español, así como del resurgir del 
pasado español al realizarse las primeras exhumaciones. 
El verdadero conflicto, según este libro, está en el mode-
lo pacífico que supuso el tránsito de la dictadura a la 
democracia, ya que choca con las elevadas cifras de vio-
lencia y represión que tuvieron lugar durante este perio-
do. 

El silencio al que se sometieron las víctimas duró desde 
que empezó la guerra hasta la muerte de Franco. No se 
podía hablar de los fusilados, y algunos de ellos no cons-
tan en las actas de defunción. También se les prohibió 
enterrar a los fusilados en un cementerio, privando así a 
las familias a dar un entierro digno a sus seres queridos. 
A pesar de todo lo ocurrido, surgió la idea de olvidar el 
pasado con el fin de consolidar la democracia sin ánimo 
de rencores y venganza por lo ocurrido. 

Este recuerdo, fue aún más olvidado con la llegada del 
PSOE al poder (según lo que cuenta el libro). Durante 
más de 40 años, los españoles decidieron olvidar el duro 
pasado al que su país fue sometido. Pero con el paso del 
tiempo, las nuevas generaciones, ha encontrado manera 

de sacar esta verdad de nuevo a la luz para que no recai-
ga en el olvido como parte de historia personal y de 
España, dándoles la oportunidad de hablar a las personas 
que nadie llegó a preguntar en su día. Esta generación ha 
expuesto el trato injusto que recibieron las familias víc-
timas del franquismo, y gracias a su impulso, desde el 
año 2000 se han exhumado más de 8000 cuerpos. Estas 
exhumaciones convulsionaron a una sociedad que creía 
haber dejado atrás la guerra civil y que desconocía la 
existencia del gran número de víctimas y del sufrimiento 
de sus respectivas familias. 

Para terminar, este libro ofrece una estructura bien or-
ganizada. Un punto a destacar muy a su favor son esos 
testimonios, tanto de verdugos como de victimarios, que 
hacen ver cómo se veían los unos a los otros desde dis-
tintos bandos, y diferentes visiones del país según las 
posiciones políticas. También cabe destacar que no hace 
falta tener muchos conocimientos sobre el tema para 
comprender el libro en términos generales. No obstante, 
el libro resultaba repetitivo en algunos puntos ya que a 
mi parecer menciona demasiadas veces ese olvido al que 
fueron sometidas las víctimas y familias. Sin embargo, 
está muy bien para comprender cómo fue ese periodo de 
transición y el posterior resurgir del pasado en España. 
En conclusión, este libro merece la pena para aquellas 
personas que se quieran informar sobre cómo volvió a 
surgir el pasado en España y sobre el porqué del olvido 
de parte de la historia de la guerra y de la posguerra para 
conseguir una supuesta transición pacífica e idolatrada. 
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