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En los días en que este número de Nues-
tra Historia sale a la calle, nos encontra-
mos inmersos en un momento histórico 
que nos plantea nuevos retos y nos obliga 
a reflexionar y a comprometernos como 
historiadores y como ciudadanos. Mientras 
perviven los efectos de la pandemia de la 
que aún no nos hemos logrado desembara-
zar, una guerra brutal y de enormes conse-
cuencias se acaba de iniciar con la invasión 
de la Federación Rusa a su vecina Ucrania. 
Se trata, probablemente, del conflicto más 
importante en Europa desde la II Guerra 
Mundial, en el que se mezclan nacionalis-
mos agresivos impregnados de mitologías 
históricas, con afanes expansionistas de 
distinto signo y problemas geopolíticos y 
de seguridad colectiva que la caída y des-
membración de la URSS ha dejado sin re-
solver en términos positivos y estables para 
los pueblos y las sociedades afectadas. Esta 
guerra nos muestra, una vez más, la hipo-
cresía de las relaciones internacionales. Se 
ofrecen como mediadores en el conflicto 
Israel —que oprime al pueblo palestino— y 
Turquía —que machaca al pueblo kurdo—. 
Polonia acoge con gran generosidad a los 
refugiados ucranianos, cuando hace apenas 
unos meses rechazaba y reprimía a los refu-
giados asiáticos. La OTAN, que había perdi-
do su razón de ser con la desaparición de la 
URSS y el bloque soviético, vive una inusita-

da revitalización, con los Estados Unidos de 
nuevo como líderes del mundo occidental. 
Un occidente que defiende ahora la integri-
dad territorial de Ucrania, cuando contri-
buyó a la implosión de Yugoslavia, inva-
dió Irak, Afganistán, destruyó Libia y Siria, 
además de permanecer impasible ante la 
invasión de su estado miembro —Turquía— 
en el norte de Siria, la agresión de Arabia a 
Yemen, las anexiones del Sahara Occiden-
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tal por Marruecos o de Palestina por Israel. 
No resultan menos trascendentes para el 
futuro de la humanidad las consecuencias 
que estamos ya viviendo provocadas por el 
cambio climático: sequías, inundaciones, 
incendios de tercera generación,... lo que 
irremediablemente derivará en catástrofes 
demográficas y movimientos migratorios 
que alimentarán los nacionalismos y con 
ellos los conflictos internos y externos. 

La muerte y destrucción de la guerra y los 
peligros de que se extienda más allá de los 
límites de Ucrania no deben ocultar nues-
tros problemas y escándalos domésticos, 
como el preocupante ascenso de la extrema 
derecha o la crisis provocada por las luchas 
cainitas en el PP, donde el presidente del 
partido ha sido violentamente defenestra-
do nada menos que por pedir explicaciones 
acerca de un escándalo de corrupción rela-
cionado con enriquecimientos personales 
a costa de la pandemia. O la exoneración 
penal del rey emérito, pese a las defrau-
daciones a Hacienda y el enriquecimiento 
escandaloso, sin que las artimañas legales 
de las prescripciones y la inmoral inviola-
bilidad consagrada en la Constitución pue-
dan ocultar las responsabilidades éticas y 
políticas de quien ha ostentado la máxima 
institución de nuestro país. Todos estos 
episodios nos obligan, sin duda, a reflexio-
nar, como historiadores y como ciudada-
nos, sobre nuestro modelo de transición 
posfranquista, las pervivencias del pasado 
y las hipotecas e insuficiencias de nuestra 
democracia.

En tal sentido, Nuestra Historia presenta 
un interesante y necesario dossier que re-
coge el debate sobre el «Derecho al olvido» 
y la mala interpretación que de él se hace 
para ocultar y poner trabas a los investiga-
dores de los aspectos más oscuros de nues-
tra historia más reciente. En España, como 
explica Bartolomé Clavero, la «construc-
ción del olvido como un derecho» forma 

parte del ADN del sistema político parla-
mentario iniciado en 1977. Amparados en 
ese derecho, las denuncias de herederos de 
los colaboradores en la represión franquis-
ta junto con otras tantas persecuciones a la 
libertad de expresión a todo tipo de artistas 
apunta una peligrosa tendencia antidemo-
crática. Henar Alonso, Manuel Bueno y Ser-
gio Gálvez han seleccionado a seis especia-
listas que comparten sus postulados para 
arrojar luz sobre el tema. Bartolomé Clave-
ro, catedrático de Historia del Derecho en 
las universidades de Cádiz y Sevilla, que ha 
trabajado para organismos internacionales 
de derechos humanos, se encarga de escla-
recer el marco legal. Situados en este mar-
co, el trabajo de las y los profesionales de 
los archivos lo explica perfectamente An-
tonio González Quintana, entre otros car-
gos desempeñados, la Subdirección Gene-
ral de Archivos en la Comunidad de Madrid. 
La problemática para afrontar la represión 
franquista desde la práctica de la investiga-
ción histórica, es abordada tanto por el pro-
fesor de Historia Contemporánea en la Uni-
versidad de Sevilla, Alberto Carrillo Linares 
como por uno de los mayores estudiosos de 
esa violencia, Francisco Espinosa Maestre. 
Por último, la explicación del primer caso 
de aplicación del referido «derecho al olvi-
do» (la denuncia del hijo de quien fuera el 
secretario judicial del sumario contra Mi-
guel Hernández) corre a cargo de sus afec-
tados: el investigador, Juan A. Ríos Carrata-
lá, catedrático de Literatura Española en la 
Universidad de Alicante y la archivera, Ma-
ría del Olmo Ibáñez, directora del Archivo 
Histórico Provincial de Alicante.

La sección de Estudios incluye trabajos 
sobre dos momentos históricos y en ámbi-
tos geográficos diferentes. Mariano Monge 
es el autor del primero, sobre «Los Orígenes 
del movimiento obrero en Elche: oligarquías, 
caciquismo y respuesta socialista, 1880-
1903». En él se abordan las transformacio-
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sobre el papel jugado por los esclavos en la 
conformación de los nuevos Estados cari-
beños. El fragmento seleccionado y comen-
tado por Javier Laviña es «El desarrollo del 
tráfico de los esclavos negros», segundo ca-
pítulo de la obra más importante del autor 
americano, Capitalismo y esclavitud.

En el apartado de Lecturas, merece des-
tacarse la especial relevancia del texto de 
Fernando Hernández, que no se limita a la 
realización de una simple reseña, sino que 
alcanza la categoría de un ensayo biblio-
gráfico sobre las publicaciones en torno al 
siglo de comunismo francés. Respondiendo 
a la voluntad de ampliar el marco cronoló-
gico de la revista, continuamos prestando 
atención, asimismo, a aportaciones temáti-
cas de la época moderna, con el novedoso 
estudio de Miguel Martínez recogido en su 
última obra Comuneros. El rayo y la semilla 
(1520-1521), reseñado por Gustavo Her-
nández. De este mismo periodo trata el li-
bro de Antonio J. Díaz Rodríguez El mercado 
curial. Bulas y negocios entre Roma y el mun-
do ibérico en la Edad Moderna, presentado 
por Carlos Arenas. En torno a la primera 
experiencia liberal en España en tiempo de 
paz a partir del pronunciamiento del coro-
nel Riego, gira el estudio de Pedro Rújula e 
Ivana Frasquet (coords.), El Trienio Liberal 
(1820-1823). Una mirada política, reseñado 
por Sergio Cañas. De gran actualidad, con 
marcada vocación polémica y que a buen 
seguro despertará pasiones encontradas, es 
el último libro de Xavier Doménech, Un haz 
de naciones. El Estado y la plurinacionali-
dad en España (1830-2017), comentado por 
Eduardo Abad.

El estudio de la violencia franquista con-
tinúa nutriendo los anaqueles de las libre-
rías, como fuente inagotable de investiga-
ciones. Un interesante y novedoso punto 
de vista aporta Alejandro Pérez Olivares en 
su obra Madrid Cautivo: Ocupación y control 
de una ciudad (1936-1948), referenciado por 

nes económicas y sociales producidas en el 
último tercio del siglo XIX en las incipien-
tes industrias ilicitanas alpargatera y textil 
de principios de los años ochenta, los cam-
bios sociales y las primeras movilizaciones 
de los trabajadores.

El otro estudio aborda la violencia po-
lítica de la extrema derecha en la Transi-
ción, centrándose en «el caso de Vicente 
Cuervo», joven cenetista asesinado el 10 de 
febrero de 1980 en la barriada obrera ma-
drileña de Vallecas. El autor, Miguel Cuer-
vo, denuncia que no se trata de una víctima 
más entre los dos centenares largos de las 
registradas entre 1975 y 1981 a manos de 
las fuerzas de orden público o pistoleros de 
la extrema derecha, y que como en la gran 
mayoría de los casos, se ha saldado con la 
impunidad y el olvido. 

En este número, contamos también con 
dos autores invitados, los investigadores 
colombianos Olga Yanet Acuña Rodríguez y 
José Manuel Alba Maldonado. Escriben so-
bre la memoria en torno a los procesos de 
paz en El Catatumbo, región fronteriza de 
Colombia con Venezuela que fue escenario 
del enfrentamiento armado entre la guerri-
lla de las FARC y los paramilitares, autopro-
clamados como «autodefensas». Se trata de 
un muy esclarecedor análisis sobre un con-
flicto que precisa artículos de esta calidad, 
especialmente para lectores foráneos des-
conocedores de la realidad colombiana.

Nuestros Clásicos nos depara el comen-
tario de un texto del historiador Eric Wi-
lliams (1911-1981), que además fue primer 
ministro de Trinidad y Tobago desde 1959 
hasta su muerte. Nos interesa especial-
mente Williams por haber planteado las 
relaciones entre el nacimiento del capita-
lismo europeo, en concreto el británico, y 
la esclavitud en las colonias americanas. 
Williams formó parte de los historiadores 
negros, vinculados al marxismo y compro-
metidos con sus pueblos que investigaron 
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España. Nuevos enfoques desde la historia 
social y cultural». Uriel Bonilla Suárez rea-
lizó la cobertura, destacando la trascen-
dencia de ser una de las escasas actividades 
académicas dedicadas al análisis de los cien 
años de vida del PCE, abordados a través de 
sesiones cronológicas y temáticas.

No por su ubicación al final de la revis-
ta es menos importante la sección de Me-
moria. En este caso, los contenidos varían 
bastante respecto a números anteriores. 
Natalia Kharitonova realiza un interesan-
te análisis sobre las Memorias del exilio 
republicano de 1939 en la Unión Soviética. 
Como no podía ser de otra manera, difieren 
los recuerdos en función de la percepción 
de los autores según la realidad vital en 
el momento histórico en que las escriben. 
No son iguales las de quienes eran adultos 
al marchar al exilio de quienes arribaron 
siendo aún niños. Entre estos últimos, los 
que volvieron a España a partir de los años 
cincuenta lo perciben de manera distinta a 
los retornados con la llegada de la demo-
cracia. Alberto Gómez Roda propone una 
actividad que ha tomado auge en los últi-
mos años, los viajes con una fundamenta-
ción histórica. La ciudad alicantina de Al-
coi es el objetivo de una ruta de la memoria 
obrera y democrática. Se trata de una de las 
primeras ciudades industriales españolas y 
que además tuvo un incipiente y fuerte mo-
vimiento obrero, ligado a la I Internacional, 
que no decayó hasta el final de la guerra, 
con la instauración de la dictadura, y que 
volvió a resurgir en los años sesenta con la 
fundación de las Comisiones Obreras.

Es un lujo para Nuestra Historia contar 
con un artículo firmado por el responsa-
ble de los trabajos arqueológicos (todavía 
abiertos) en el que fuera campo de con-
centración de Albatera (Alicante). Entre 
la importante información ofrecida por 
Felipe Mejías destaca la constatación de 
ejecuciones sumarias en el campo, gracias 

Juan Carlos García Funes. El análisis de un 
sumario contra los miembros de un comité 
republicano sirve para imaginar los interro-
gatorios desarrollados en uno de los cen-
tros de detención del servicio de espionaje 
militar franquista (SIM). Sin dejar la dic-
tadura, pero avanzando en el tiempo, pre-
sentamos la reedición ampliada del mayor 
estudio sobre el Tribunal de Orden Público, 
del magistrado Juan José del Águila, El TOP: 
la represión de la libertad (1963-1977), reali-
zada por Alberto Gómez Roda. El trabajo de 
Juanjo del Águila se mantiene como el libro 
de referencia obligada para el estudio de la 
represión franquista a partir de 1964.

La última lectura recomendada es un in-
teresante artículo sobre la influencia del 68 
francés en el cine. Se trata del libro coor-
dinado por Magí Crusells, Andreu Mayayo, 
José Manuel Rúa y Francesc Sánchez Barba, 
Imágenes de las revoluciones de 1968. Balance 
del Mayo francés y sus proyecciones cinema-
tográficas, reseñado por Igor Barrenetxea.

En el apartado de Encuentros, son dos las 
sinopsis que recogemos. La primera se re-
fiere a las IX Jornadas de Historia Moderna 
y Contemporánea («Gobierno y represen-
tación en la Edad Moderna y Contemporá-
nea»), organizadas por la Universidad Na-
cional del Sur, de Bahía Blanca, Argentina. 
Los «reporteros» de tal evento son Francis-
co Miguel Martín y Sergio Cañas, quienes 
destacan la importancia de las aportacio-
nes a ambos lados del Atlántico, con más de 
doscientos intervinientes repartidos en 38 
mesas. Dos efemérides se conmemoraban 
durante su celebración: el levantamiento 
de las Comunidades de Castilla en 1520 y el 
citado pronunciamiento del coronel Riego 
en Cabezas de San Juan, Sevilla, para poner 
en vigor la Constitución de 1812. El otro 
encuentro comentado es el que organizó la 
Universidad de Oviedo, en formato de cur-
so, con motivo del centenario de la funda-
ción del PCE, «Un siglo de comunismo en 
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Cuando este número estaba ya a pun-
to de salir, hemos recibido la triste noticia 
del fallecimiento de David Ruiz González, 
historiador comprometido, uno de los ini-
ciadores en España de los estudios sobre el 
movimiento obrero en pleno período fran-
quista y reputado especialista en el estudio 
de la revolución de Octubre de 1934. David 
Ruiz había sido ya objeto de una entrevista 
que se publicó en el número 9 de Nuestra 
Historia. En este momento doloroso, que-
remos manifestarle de nuevo nuestro reco-
nocimiento. Que la tierra le sea leve. 

al hallazgo de restos de munición en una 
zona acotada del mismo. La habitual bio-
grafía, en este caso realizada por Nerea Pé-
rez, corresponde con la militante navarra 
de procedencia madrileña Dora Serrano. 
Una de las muchas mujeres antifranquis-
tas que sufrió cárcel por su defensa de la 
legalidad republicana durante la guerra y 
después por su labor en la reorganización 
del Partido en los años cuarenta, cuando 
eran un puñado de heroicos militantes 
quienes arriesgaban su vida y su libertad 
por acabar con la dictadura.
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