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Los Mitos de la Represión
en la Guerra Civil
La Guerra Civil Española ha separado a las dos españas
que, pasados más de setenta años, sigue separándolos.
Los mitos que se han levantado falseando la historia
de España ha creado un desencuentro permanente y
todas las partes se sienten víctimas de sus contrarios.

En relación con las víctimas de la Guerra Civil
española se han creado y difundido los que podemos llamar mitos de la represión, formulaciones con algún fundamento en una realidad que ha
sido deformada y que enjuicia con distinta medida
la represión en una y otra zona. Todo al servicio
de un proyecto concreto: la reivindicación del bando frentepopulista y la definitiva proscripción de
los principios sostenidos por el Alzamiento y la
España de Franco.
Estas páginas permiten comprobar lo necesario que resulta acudir a los objetivos y al método
de la investigación histórica, sin necesidad de emplear conceptos equívocos como el de la recuperación de la memoria que encubren la voluntad de
servirse del pasado como arma de combate en
el empeño de degradar la convivencia entre los
españoles.
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