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Sinopsis:  
 
Esta es una historia de la España contemporánea. De la España que nos legó 
la guerra civil y que creció durante el franquismo. Pero se trata de una historia 
alternativa, casi una biografía, en la que se prescinde de cifras y fechas y que 
está construida a través del testimonio de quienes la conocieron. 
 
En el libro, Treglown discurre por polémicas recientes como la Ley de memoria 
histórica y la eliminación de símbolos franquistas, para posteriormente 
retrotraerse al pasado y revisar los mitos franquistas y sus obras faraónicas; 
desde los embalses al Valle de los Caídos. Una memoria en la que está muy 
presente la cultura, el arte, la literatura que interpretó el franquismo y que es 
uno de los pilares sobre los que se sustenta la memoria de aquella época: 
obras de Buñuel, de Chillida, de Tàpies, de Ferlosio, de Marías, de Cela, 
incluso Cercas. 
 
Esta obra, ecuánime, sin carácter arrojadizo, permite disfrutar de una visión de 
España distinta, enriquecida por la perspectiva que da la distancia. 
 
 
Prensa española e internacional sobre el libro: 
 
“Que la familia Franco siga viviendo en España indemne, es un tributo a 
la democracia española” en ABC 
http://www.abc.es/cultura/20140406/abci-jeremy-treglown-franquismo-cultura-
201404052043.html  
 
Abrir la cripta de Franco, en El País 
http://elpais.com/elpais/2014/01/28/opinion/1390929682_228928.html  
 
¿Fue la dictadura un desierto cultural o un vivero de artistas? en 
Lainformacion 
http://noticias.lainformacion.com/politica/sistemas-politicos/fue-la-dictadura-de-
franco-un-desierto-cultural-o-un-vivero-de-artistas_oQYGVJ3iQPiXgfcuVp77e2/ 

La cripta de Franco. Cultura y memoria histórica en España desde 1936, 
en Fronterad 
http://www.fronterad.com/?q=cripta-franco-cultura-y-memoria-historica-en-
espana-desde-1936 
 
Las excavaciones de la memoria, en El Mundo 
http://www.elmundo.es/opinion/2014/01/16/52d83f1cca4741240c8b457b.html 
 
The New York Times: 
http://www.nytimes.com/2013/09/23/books/francos-crypt-spanish-culture-and-
memory-since-1936.html?pagewanted=all&_r=0  
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The Guardian: 
http://www.theguardian.com/books/2014/mar/21/francos-crypt-spanish-culture-
memory-since-1936-review-jeremy-treglown  
 
Independent: 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/francos-crypt-
spanish-culture-and-memory-since-1936-by-jeremy-treglown-book-review-
9174912.html 
 
Economist: 
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21583229-how-generalissimo-
really-influenced-arts-rebels-cause 
 
 
Fragmentos: 
 
Sobre la memoria histórica 

Entre los motivos de desacuerdo con respecto a la memoria histórica, quizá la 
que tiene más potencia emocional es la brecha generacional. Es indudable que 
algunos de los que comenzaron a proponer las exhumaciones fueron 
sobrevivientes de la guerra civil. En Málaga conocí a un hombre venerado en 
su tierra, Francisco Espinosa, nacido en 1931, cuyo padre, víctima de la 
Falange, fue enterrado en el cementerio de San Rafael. Ya en 1977 Espinosa 
fundó en Málaga una asociación «contra el olvido». Sin embargo, varias otras 
personas que recuerdan la dictadura me expresaron sus dudas acerca de las 
excavaciones, dudas que en muchos casos parecían incluir un matiz de orgullo 
herido. Para ellos, la transición pacífica hacia la democracia era un triunfo. 
Todos los que tenían más de cincuenta años la habían vivido y habían 
desempeñado su papel y que ahora les dijeran, tanto personas de su misma 
edad como sus hijos o sus nietos, que no habían mostrado el respeto debido al 
pasado era algo difícil de digerir. Quizás hoy se ridiculice el pragmático pacto 
del olvido de las primeras épocas del posfranquismo, pero tuvo un objetivo 
crucial. 

Mientras existió, claro está. Aunque muy lejos de ser un apólogo del 
franquismo, el novelista y periodista Antonio Muñoz Molina se cuenta entre los 
críticos de la gente que describe como jactanciosos de estar ayudando a 
rectificar una terrible  injusticia histórica sin necesitar esforzarse mucho ni 
ponerse en peligro. «El resultado de esta sentimentalización u oficialización de 
la memoria», escribe «es en sí mismo una forma de amnesia. … Cualquiera 
que afirme que solo ahora es posible publicar novelas o libros de historia que 
cuenten la verdad acerca de la guerra civil y la dictadura haría mejor en decir 
que no ha leído los que se escribieron antes, o que no se molestan en leerlos 
porque ya no están de moda.» Cuando conocí a este escritor, se extendió 
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sobre el tema con cierta exasperación bienhumorada. «En los diarios y en la 
televisión ves fotos de personas demasiado jóvenes para recordar la guerra 
civil, que lloran porque algunos esqueletos tienen las manos atadas. ¡Por 
supuesto que les ataron las manos!» 

Todas estas críticas tienen sentido común. Para uno de fuera realmente hay 
algo de inutilidad en eso de ir buscando cuerpos enterrados hace setenta y 
tantos años. Realmente es una lástima que se exploten los sentimientos acerca 
de una guerra tan distante con fines políticos actuales. La generación mayor 
tiene, de todas las maneras posibles, una comprensión más justa, más 
compleja, de aquella época que las personas más jóvenes. Como me dijo un 
jubilado reciente con respecto a un intento de exhumación: «Estos asuntos 
tienen más de dos vertientes». Señaló que a nadie parecen importarles las 
fosas comunes de nacionales que aún existen. Y aun hay otros argumentos 
que escuchar, especialmente que los medios de comunicación han exagerado 
la moda de la memoria, que se corre el peligro de que este asunto reabra viejas 
heridas y que todo esto distrae la atención de problemas más urgentes, como 
el medio ambiente y la economía. La gente ya hablaba de esto antes de que se 
iniciara la crisis económica. Cuando España aprobó su ley de la memoria, ya 
se enfrentaba al aumento del desempleo más inquietante de Europa. Hoy más 
que nunca desenterrar el pasado puede parecer la nueva versión de esconder 
la cabeza en la arena. 

Como han señalado muchos, García Lorca sobrevive en sus obras: encontrar 
sus huesos no cambiará nada. Pero muchos de los muertos no tienen ninguna 
relación especial con la memoria histórica y es posible que el hecho de que los 
supervivientes de la guerra civil estén muriendo sea lo que hace que la 
generación joven tenga tanta ansia de conocer las experiencias de su familia 
de entonces y de homenajear a los asesinados. Cuando más humildes eran y 
menos significado tenía su muerte, ese impulso puede ser más fuerte. 

 

Sobre el Valle de los Caídos y los símbolos franquistas 

¿Podrían dejar tranquilo al Valle de los Caídos, como pedía el abad? Más de 
uno de los monjes me aclaró que las manifestaciones, que ellos parecían 
deplorar sinceramente, suceden solo una vez al año. Durante el resto del 
tiempo la abadía sigue en su callada labor de oración, estudio y enseñanza; la 
basílica hace las veces de iglesia parroquial de la zona; los turistas vienen y se 
van, aunque en cantidades cada vez menores, y las colinas arboladas y el valle 
proporcionan un espectacular paraje para hacer picnics a los políticamente 
poco impresionables. Después de todo, forma parte del patrimonio nacional 
español. Pero esto es precisamente parte del problema. ¿Se debe permitir que 
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un sitio mantenido por fondos públicos continúe representando a un régimen 
vergonzoso? Y si no, ¿qué se puede hacer con él? 

Detrás de estas preguntas hay otras difíciles, que tienen que ver con la 
representación, la interpretación y el papel del estado. En términos simples: 
¿es tarea de la democracia proteger a sus ciudadanos de obras que ensalzan 
actitudes antidemocráticas? Si es así, ¿cómo puede diferenciar ese proceso de 
una censura totalitaria, ya sea de derechas o de izquierdas, ostensiblemente 
dirigida a salvar a la gente de influencias corruptoras? ¿No es mejor –más 
democrático al tiempo que más pragmático– confiar en que la gente emita sus 
propios juicios? Por otra parte, seguramente un fenómeno como el Valle de los 
Caídos es un caso especial: la celebración inequívoca de los valores militares y 
también de la victoria franquista. ¿Qué hay que interpretar en eso? 

Hasta los monumentos conmemorativos más ostentosos pierden resonancia 
histórica con el paso del tiempo. Son pocos los turistas franceses que van a 
Londres a los que les importa, o tan siquiera advierten, lo que significó la 
estación de Waterloo en las relaciones anglo-francesas.  En cuanto a la Gare 
d’Austerlitz en París, solo un escritor alemán del siglo xx, W.G. Sebald, le 
devolvió su relación original con una victoria napoleónica y la colocó dentro del 
sangriento contexto de los conflictos europeos. Como lo han demostrado 
muchos artistas, la contemplación imaginativa de un ultraje histórico puede 
sacudir de su indiferencia a generaciones posteriores y hacerles comprender lo 
que Primo Levi llamó «la naturaleza de la ofensa». La propuesta más 
interesante sobre el Valle de los Caídos es que tendría que albergar un museo 
y un centro de estudios dedicados a la guerra civil13. Aparentemente la idea es 
realizable. Sin que se pierda espacio para la cantidad normal de personas que 
acuden al corazón de la cripta, gran parte de la basílica podría utilizarse como 
lugar de exposiciones. También está el largo conjunto de túneles entre la 
basílica y la abadía. Un sitio más evidente aún es el hermoso edificio del otro 
lado de la plaza de la abadía, un espacio de congresos infrautilizado que una 
vez tuvo un centro de estudios sociales que, según el abad, formó a algunos de 
los que negociaron la transición hacia la democracia. ¿Qué podría ser más 
adecuado que convertirlo en un centro de investigaciones sobre la guerra civil 
española? 

Entre otras cosas, ese centro podría ayudar a uno de los objetivos más eruditos 
de la Ley de la Memoria Histórica, que se refiere a la adquisición y protección 
de materiales de archivo y la mejora del acceso a ellos. También podría 
coordinar y supervisar las actividades regionales a este respecto. Y la abadía 
intervendría en todo esto. Cualesquiera sean los méritos de separar religión y 
estado, la Iglesia desempeñó un papel poderosísimo en la guerra civil, no solo 
dando enorme apoyo a Franco sino también a muchas víctimas de la guerra. 
La mayoría de los monjes que conocí eran inteligentes, bien educados, 
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personas de buen corazón, tanto los jóvenes como los ancianos. Hacerlos 
participar en una gran obra de reconciliación conmemorativa tendía no solo 
valor simbólico sino práctico 

Lo que en España suele llamarse musealización (es decir, dar forma de museo) 
de la guerra civil es revelador tanto por lo que contiene como por lo que no. 
Muchos comentaristas se quejan de que en España no hay nada comparable 
con los muchos museos de todo el mundo dedicados al Holocausto judío, o con 
las galerías del Museo Imperial de la Guerra que refleja la experiencia de Gran 
Bretaña en las dos guerras mundiales, pero se ha prestado poca atención a lo 
que sí existe. El primero y más antiguo es el archivo y museo de Salamanca, la 
ciudad que fue, y hasta cierto punto sigue siendo, el centro intelectual del 
conservadurismo católico español. Aquí, cuando en 1936 el intelectual liberal 
Miguel de Unamuno, en apariencia rector perpetuo de la universidad, habló 
valiente y directamente en contra de los glorificadores nacionales de la guerra, 
sus colegas le rechazaron, se le echó de su puesto y se le recluyó en una 
especie de arresto domiciliario, durante el cual murió, algunos meses después. 
Aquí también, a comienzos de la guerra civil, Franco estableció su cuartel 
general junto con su cuñado y principal asesor Ramón Serrano Suñer, y 
trasladó a su familia al palacio arzobispal. A medida que iban cayendo las 
ciudades en manos de los nacionales, las tropas iban trasladando 
masivamente los registros locales a Salamanca, y de esa manera se pudo 
compilar ficheros de republicanos y sindicalistas, junto con otro índice aparte de 
masones, para facilitar futuras investigaciones y represalias. Aquí se produce 
cierto solapamiento: si hay varios temas de información sobre una persona, a 
veces causa que esa persona tenga más de un fichero, pero esto no hace al 
trabajo menos formidable. Los archivos «Sociopolíticos» tienen 2.527.052 
ficheros, a los que se agregan 155.305 de las cajas de los masones y otros 
41.147 de una lista especial compilada para el Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo. Si apartamos los conjuntos de 
otros tipos (por ejemplo, de fotografías y de tarjetas de identidad militar) la 
cantidad total de entradas es de 2.751.021. Todo esto sigue almacenado donde 
lo compiló la secretaría de Franco, en un cuarto adyacente a lo que ahora es la 
oficina del director del archivo. 

 

Sobre el Diccionario Biográfico Español 

En muchas de sus entradas, aunque ciertamente no en todas, el Diccionario 
Biográfico español es algo a medio camino entre una tarea y una celebración. 
Muchas veces los autores están relacionados con los temas por admiración y 
por interés al mismo tiempo. La pluralidad es la esencia. Muchos artículos se 
refieren inequívocamente al régimen de Franco como una dictadura, y los que 
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tratan sobre figuras de la izquierda como Lluís Companys, el presidente catalán 
fusilado por los nacionales en 1940, o Felipe González, el líder socialista que 
fue presidente del  gobierno entre 1982 y 1996 son comprensivos y expertos.  
Francisco Perales Bazo trata con firmeza la mutilación de algunas películas de 
Luis García Berlanga por los censores de Franco (y aprovecha la oportunidad 
para divagar con entusiasmo sobre la carrera como músico de rock de Carlos, 
hijo del cineasta, con grupos tales como Kaka de Luxe). En muchas ocasiones 
se habla de algunas figuras vivas controvertidas de la misma forma íntima y 
relajada. Por ejemplo, el historiador de la cultura Luis Alegre Saz describe la 
«movida madrileña» liderada por Almodóvar como «fenómeno juguetón que 
surgió como reacción a la moralidad franquista» y da cuenta breve pero clara 
de los compromisos políticos del director, de los cuales no es el menos 
importante el alzamiento contra el gobierno de Aznar por enviar tropas 
españolas a Irak. En cuanto a si los historiadores deben juzgar a los sujetos 
que estudian o tener en cuenta las controversias que han desencadenado, la 
visión de Luis Suárez es la opuesta a la que toma su colega de la academia 
Juan Pérez de Tudela en un artículo sobre Cristóbal Colón que es muy franco 
acerca de las discrepancias entre la antigua imagen de Colón como un 
superhombre aventurero y misionero cristiano y las acciones de un virrey 
«dedicado con ensañamiento sangriento a esclavizar a los indios». En cuanto a 
las quejas por la escasez de personajes femeninos, hay artículos completos 
sobre –y tomamos nombres al azar– las feministas Concepción Arenal y Clara 
Campoamor, la pintora cubista María Blanchard y la anarcosindicalista Teresa 
Claramunt. Si se hacen referencias cruzadas del DBE con listas online de 
mujeres españolas distinguidas en una serie de campos, confirmaremos la 
impresión de que el diccionario ha hecho un buen trabajo. 

En cuanto a la demora en publicar la segunda parte, quizá pueda atribuirse, al 
menos hasta cierto punto, a que los autores hayan deseado volver a repasar su 
trabajo a la luz de cómo se recibió la primera mitad. Porque la tragedia de este 
proyecto grandioso pero lleno de defectos es su fracaso en prever: prever las 
preguntas de los lectores sobre los procedimientos, prever los futuros (por no 
decir los existentes) avances intelectuales y necesidades y posibilidades 
tecnológicas, prever las críticas, en fin: prever el hecho de que después de dos 
generaciones de democracia, los ciudadanos españoles se sienten con 
derecho a dar su opinión sobre cómo se gasta el dinero. Al preguntársele si 
había esperado las reacciones que hubo a la entrada sobre Franco, Suárez 
respondió que ni las esperaba ni las comprendía. Ese desapego puede ser una 
virtud entre los monjes del Valle de los Caídos pero seguramente en la historia 
del mundo moderno es algo que tiene sus pros y sus contras. 

En varios sentidos el DBE es un microcosmos del legado de Franco en la 
cultura española. Las entradas pro franquistas, tanto por sí mismas como por 
las maneras soberbias de sus autores al defenderlas, demuestran que en 
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algunos sitios sigue funcionando el enfoque autoritario de la cultura. La 
ausencia de información del diccionario sobre sus procedimientos forma parte 
de ese proceso. Atacar lo que parece una falta de control de la edición, como 
han hecho algunos, es tratar aquello de lo que no se habla como si no existiera: 
el mismo Luis Suárez no es uno de los principales autores del diccionario, pero 
sí una de las figuras con más poder del laberinto de las juntas de redactores. 
Pero dentro del total de la cultura española algunos aspectos del 
tradicionalismo que en el caso de Suárez y de otros como él pueden parecer 
fundamentalmente una adhesión de juventud muy parecida a, digamos, la 
forma en que Eric Hobsbawm siguió siendo miembro del Partido Comunista 
después de 1956, en realidad son más fuertes y más invasivos. La dictadura 
reforzó la larga tradición española de tendencia hacia el maniqueísmo y alejada 
de sus opuestos –alejada de una voluntad escéptica de mantener puntos de 
vista opuestos, alejada de la colegialidad entre oponentes intelectuales– y la 
costumbre no ha desaparecido bajo la democracia. En 2012 el diario español 
pro católico ABC dio cuenta de un debate acerca de la existencia de Dios que 
mantuvieron en Oxford Richard Dawkins, autor de El gen egoísta y el entonces 
arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, moderado por el filósofo y ex 
sacerdote Anthony Kenny. El artículo hablaba con admiración no de las 
afirmaciones de los participantes sino de la ecuanimidad e incluso, a veces, la 
actitud bromista del acontecimiento. Cuando el periodista exageraba al decir 
que «los ingleses (…) son los únicos miembros de la especie humana que 
hablan con educación, apasionadamente pero al mismo tiempo con dignidad 
sobre asuntos que, en países que prefieren la ferocidad goyesca a la gimnasia 
intelectual, se discuten de forma mucho menos civilizada», la crítica implícita a 
España era injusta. 

La tendencia del país a la parcialidad voluble y cargada de emociones tiene un 
origen en parte religioso pero, al aumentar la longevidad, también generacional. 
Los que salieron peor parados en la discusión sobre el diccionario eran los 
octogenarios y nonagenarios. Para Luis Suárez (nacido en 1924) y el 
coordinador académico del proyecto, Quintín Aldea Vaquero (1920-2012), la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera y la Segunda República que la siguió eran 
recuerdos de su propia vida. La primera infancia de Gonzalo Anes (nacido en 
1931) estuvo dominada por la guerra civil y el régimen de Franco se instituyó 
cuando él tenía ocho años. Los tres se habían criado en hogares 
conservadores y religiosos (Aldea Vaquero era sacerdote y además profesor 
universitario) pero para casi todos los de su misma edad la educación en 
España era católica, patriótica y nostálgica de la grandeza imperial perdida. Los 
niños aprendían las glorias pasadas: los romanos, los visigodos, Fernando e 
Isabel y los conquistadores, dentro de un contexto de intensa religiosidad. Algo 
parecido sucedía en Irlanda, lo que James Joyce analizó minuciosamente en 
su Retrato del artista adolescente, y también tenía un paralelismo protestante 
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en la educación británica, especialmente en los internados de la Inglaterra 
victoriana. Sin embargo en Gran Bretaña gran parte de esto cambió después 
de la primera guerra mundial y de la propagación de las ideas y las costumbres 
socialistas antes y durante la segunda guerra. Por el contrario en España el 
antiguo conservadurismo, tanto social como político, sobrevivió más o menos 
intacto hasta bien entrada la década de 1970. Así como todos los que llegaron 
a la cincuentena en 2013 recibieron educación primaria bajo el franquismo, los 
que estaban mediando la sesentena o más ya estaban bien encaminados en 
sus carreras para cuando Franco murió. Muchos de estos se creyeron lo que 
sus profesores les contaron y para ellos sigue siendo difícil aceptar una versión 
de los hechos en los que la guerra civil no se justificaba por las atrocidades 
antinacionales cometidas por «las hordas rojas» (que en muchos casos fueron 
reales); la mayor cantidad de bajas no las sufrió la derecha, y las virtudes de la 
dictadura en cuanto a la estabilidad de España se debe contraponer a sus 
costes, entre ellos la pérdida de las libertades individuales y la perpetuación de 
un sistema económico y político feudal. Solo hoy se puede decir, por primera 
vez en la historia, que la formación de la mayoría de los profesores en las 
escuelas y universidades españolas tuvo lugar durante la democracia. 
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