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La autora ha logrado con su estudio mostrar las imágenes que la 
Argentina tenía de sí misma y de su futuro durante el período de entreguerras 
y al mismo tiempo reconstruye las imágenes que se proyectaron de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre las cuales va mostrando continuidades 
y rupturas en la percepción que los diarios argentinos difundieron en torno a 
estos países. Se hecha de menos como el título lo indica el debate en los 
partidos, porque si bien señala cómo se posicionaron los partidos frente a los 
temas en discusión, no utiliza -salvo la prensa- otras fuentes primarias para 
acercarse a los mismos. Es decir, el mérito y riqueza de su investigación 
radica en su excelente análisis de los diarios de gran tirada, que le permiten a 
Laura Ruiz Jiménez repensar y romper versiones esteriotipadas y arraigadas 
en la historiografía argentina como ser una visión monolítica sobre el anti-
norteamericanismo en episodios de la historia nacional o, por ejemplo, 
cuestionar, desde la mirada de los testigos de la época, la versión revisionista 
sobre el tratado Roca Runciman como una imposición nefasta de la 
oligarquía nacional y del imperialismo inglés. 
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Ángeles Egido León (ed.), Memoria de la Segunda República. Mito y 
Realidad, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, 390 pp. ISBN 84-9742-552-9. 
20,00€. 

Presentación (Manuel Muela), pp. 11-12; Introducción: Historia de una 
desmemoria (Ángeles Egido León), pp. 13-32; I. EL PUNTO DE PARTIDA: MITOS 
Y REALIDADES [1. Fascismo y Comunismo en la historia de la República española 
(Gabriel Jackson), pp. 35-61; 2. La conspiración judeomasónica (José Antonio Ferrer 
Benimeli), pp. 63-84; 3. El traidor: Franco y la Segunda República, de general 
mimado a golpista (Paul Preston), pp. 85-114]; II. REPÚBLICA, HISTORIA Y 
MEMORIA [4. La cancelación de la República durante el franquismo (Giuliana Di 
Febo), pp. 117-134; 5. La proclamación de la República en la memoria literaria y 
cinematográfica (Alberto Reig Tapia), pp. 135-157; 6. La memoria de la Segunda 
República durante la transición a la democracia (Carsten Humlebæk), pp. 159-173]; 
III. OBSTÁCULOS Y REALIZACIONES: LA HERENCIA ASIMILADA [7. La 
«cuestión religiosa» en la Segunda República (Hilari Raguer), pp. 177-195; 8. El 
problema militar (Gabriel Cardona), pp. 197-213; 9. El afán de leer y la conquista de 
la cultura (Gonzalo Santonja Gómez-Agero), pp. 215-230; 10. Reforma agraria y 
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revolución social (Jacques Maurice), pp. 231-244; 11. Pacifismo y europeísmo 
(Ángeles Egido León), pp. 245-269]; IV. OBSTÁCULOS Y REALIZACIONES: EL 
CAMINO POR RECORRER [12. Cataluña y la Segunda República: encuentros y 
desencuentros (Pere Gabriel), pp. 273-305; 13. El problema vasco entre los pactos de 
San Sebastián y Santoña (1930-1937) (José Luis de la Granja Sainz), pp. 307-331; 14. 
Las paradojas de la cuestión gallega durante la Segunda República (Xosé Manoel 
Núñez Seixas), pp. 333-361]; Epílogo: Memoria de la República en tiempos de 
transición (Julio Aróstegui), pp. 363-374; Bibliografía, pp. 375-390. 

Ésta es una de las obras que se han publicado este año en 
conmemoración del 75 aniversario del inicio de la Segunda República 
española (1931-1936). Este libro, en el que colaboran quince especialistas, 
consiste en quince capítulos de distintos temas. Además, resulta interesante 
que en casi todos los capítulos se haga referencia a la posterior Guerra Civil 
(1936-1939), que asimismo ha cumplido el 70 aniversario desde su estallido 
este año. 

    La editora Ángeles Egido León, en la Introducción, sostiene que la 
Segunda República fue “mucho más que el régimen que precedió al estallido 
de la Guerra Civil” (p. 23). Esta afirmación deriva del hecho de que la 
Segunda República esté reconocida como uno de los motivos que provocaron 
la contienda española, y de que por eso exista una “memoria negativa” de 
aquel quinquenio republicano (p. 15). Egido León rechaza este aspecto 
negativo de la Segunda República, señalando como razón que fue “la primera 
experiencia democrática de largo alcance en la historia contemporánea de 
España” (p. 23). De la expresión de la editora, se entiende que esta obra 
intenta subrayar que la memoria de la Segunda República es verdaderamente 
“positiva”. 

    En el capítulo quinto, Alberto Reig Tapia muestra casi la misma 
actitud que la editora, expresando: “La II República fue recibida con gran 
entusiasmo popular y con la firme convicción de que era posible regenerar 
políticamente las instituciones y trasformar la sociedad” (p. 138). Es decir, la 
llegada de la Segunda República, aunque fracasara cinco años más tarde, 
respondió al deseo de la gente. Por otra parte, en el capítulo sexto, Carsten 
Humlebæk se refiere a la memoria de la Segunda República en la transición a 
la democracia tras la dictadura de Franco (1939-1975). Según Humlebæk, a 
lo largo de la transición, la Segunda República fue uno de los temas que 
“había que hablar lo menos posible”, junto con la Guerra Civil y el régimen 
de Franco (p. 161). En el proceso hacia la “democracia”, la memoria de la 
Segunda República “democrática” quedó irónicamente marcada por un valor 
negativo. Sin embargo, el autor agrega que durante los años de la transición 
la Segunda República podía ser aceptada “positivamente”, siempre que se 
comprendiera como “una especie de continuidad” con la monarquía 
parlamentaria de Juan Carlos I desde 1975 (p. 173). 
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    La editora Egido León vuelve a justificar este punto en su artículo. 
Detalla que después de la dictadura de Franco, España “se disponía a 
reanudar su historia donde la dejó, lo que inevitablemente obligó a volver la 
mirada hacia la experiencia democrática inmediatamente precedente, es decir, 
hacia la II República” (p. 249). Esto significa que a la hora de instaurar el 
actual régimen democrático, la reflexión sobre la Segunda República resultó 
imprescindible. De ello, se deduce que la Segunda República no sólo fue 
“mucho más que el régimen que precedió al estallido de la Guerra Civil”, 
sino también que su memoria, que según Egido León “se resiste a 
extinguirse” (p. 248),  debe ser realmente “positiva”. 

    En el Epílogo, Julio Aróstegui profundiza en esa memoria de la 
Segunda República, apuntando que “nunca pudo ser buena porque jamás 
pudo desligársela de la Guerra Civil” (p. 366). Mencionar la Segunda 
República quiso decir asimismo hacer alusión a los “horrores” de la 
contienda española. De ahí que incluso entre los gobiernos del PSOE desde 
1982 hasta 1996, ya en plena época democrática, apenas se pronunciara el 
tema de la Segunda República (p. 369). Pero Aróstegui, ejemplificando el 
hecho de que el 2006, aniversario de dos grandes acontecimientos en la 
historia de España en el siglo XX, haya sido “políticamente” declarado como 
“año de la memoria”, argumenta que la memoria “negativa” general de la 
Segunda República está cambiando en este nuevo siglo XXI (pp. 373-374). 

En suma, este libro, publicado en el año del aniversario, no duda que 
la memoria de la Segunda República está fuertemente vinculada a la de la 
Guerra Civil. No obstante, la presente obra también nos insta, en el “año de la 
memoria”, a reconsiderar la “propia” memoria de aquel quinquenio 
democrático. 
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Nacional de Educación a Distancia (UNED) y especialista de la política exterior de la Segunda 
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Política Exterior Española durante la Segunda República (Madrid, UNED, 1987), Manuel 
Azaña. Entre el mito y la leyenda (Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 
y Cultura, 1998) y Francisco Urzaiz. Un republicano en la Francia ocupada. Vivencias de la 
guerra y el exilio (Madrid, Biblioteca Nueva, 2000). 
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José-Carlos Mainer, Años de vísperas. La vida de la cultura en 
España (1931-1939), Madrid: Espasa Calpe. Colección Austral, 2006, 232 p. 
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Prólogo. Para entender un paisaje cultural (una introducción política), p. 11; 
«República y guerra civil»: la falsedad de una secuencia, p. 11; La responsabilidad de 
las vísperas, p. 14; La anomalía española y el mito de la inevitabilidad de la guerra 




