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JULIO AROSTEGUI IN MEMORIAM 
 

 
 

 
La reciente desaparición del profesor Julio Aróstegui, fundador de la Cátedra de 
Memoria Histórica siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, marca un antes 
y un después en los estudios sobre la memoria traumática española.  Su análisis sobre la 
transmisión del recuerdo de la guerra y de la represión franquista en tres generaciones, 
sigue estando en la base de la mayor parte de estudios que abordan esta temática dentro 
y fuera de nuestras fronteras (España en la memoria de tres generaciones, 2007). Su 
capacidad para analizar la represión como sistema y la violencia política como una 
herramienta para acabar con un siglo de conflictos sociales, ha sido reconocida por 
todos aquellos que realmente han profundizado en el tema. Su última obra, la 
monumental biografía de Largo Caballero. El tesón y la quimera (2013), no es sólo el 
acopio de datos personales e históricos, sino una historia social de España a través de 
los ojos de un personaje clave en la proyección de las clases trabajadoras sobre la esfera 
pública de un país que se modernizaba a marchas forzadas. Una obra que representa el 
trabajo y el quehacer de toda una vida, de alguien quien, como recordaban sus hijos 
emocionadamente, siempre estaba con un libro o escribiendo delante del ordenador.   
 
Apenas tuvo tiempo de poner por escrito lo que pensaba acerca de la reinterpretación 
torticera que desde distintos sectores académicos se venía haciendo de la historia 
reciente de nuestro país. Sí manifestó en cursos de verano y en varias charlas a los 
estudiantes de la Facultad su indignación sobre la publicación de los primeros 
volúmenes del Diccionario Biográfico Español, criticando la nostálgica y poco 
científica visión de la historia que dominaba en una institución tan importante como la 
Real Academia de la Historia. Alertó también de la influencia que en el mundo 
universitario estaba alcanzando el discurso político conservador, que situaba el origen 
de la experiencia democrática española en la Transición, negando la validez de la etapa 
republicana como sistema representativo y democrático. Para ello, era preciso recrear un 
clima de enfrentamiento insostenible y de violencia constante capaz de anular todo 
mecanismo de normalidad y de consenso social en torno a la legalidad republicana. Un 
clima de enfrentamiento prebélico que ya no sólo presentaba el golpe militar del 18 de 
julio de 1936 como una "reacción lógica", sino que además pretendía demostrar que el 
importante grado de organización de la violencia republicana posterior a este nacería de 
su propio aparato de orden público. El terror, a pesar de ciertas diferencias, sería 
equiparable en ambas zonas, según esta interpretación niveladora que Julio calificaba de 
" claro caso paranoide" 
 
 
Siguiendo la estela de ese giro hacia la equidistancia entre la violencia de unos y otros 
señalado hace tiempo por hispanistas como Stanley Payne o Gabriele Ranzato, han 
brotado numerosos trabajos que vinculan un período republicano violento y excluyente 
con el terror propagado por la izquierda en los primeros meses de la guerra. Y lo han 
hecho, en su mayoría, usando el lenguaje revolucionario de los años treinta, el mismo 
que Aróstegui ha demostrado que se usaba con normalidad en el discurso político del 
momento sin que ello implicara apelación a la violencia alguna. Si insistencia en la 
diferencia entre movimiento insurreccional y revolucionario, fue una de sus 
matizaciones más importantes, sobre todo a la hora de recordar que el programa 
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socialista tras la derrota de 1933 había sido redactado por Prieto y no por Francisco 
Largo Caballero, al que siempre se le había acusado de organizar la revolución de 
Asturias del año siguiente y de la elevación del nivel de organización y de 
radicalización de la izquierda que culminaría en 1936.  
 
 
Su conocimiento de la naturaleza de la violencia política en las sociedades 
contemporáneas,  sobre todo desde el ángulo de la captación y movilización de masas, 
le llevó siempre a negar toda equiparación de planos en la guerra civil. La violencia 
republicana no sólo era asimétrica sino que carecía de un plan previo como el de los 
sublevados desarrollado sobre el modelo del pronunciamiento y la Justicia militar. "La 
reacción originó la revolución", fruto de un golpe de estado fallido pero no neutralizado 
como explicó pormenorizadamente en numerosos artículos. Mientras el Estado se hunde 
y desaparece en las zonas leales a la República, dando lugar a una implosión de 
violencia local que se extiende por múltiples focos, en el territorio conquistado por las 
tropas sublevadas la dirección de la violencia es totalmente dictada por el alto mando 
militar con una clara función de unificación del poder político, ligando para siempre 
represión y dictadura militar (Franco: la represión como sistema, 2011).  
 
 
En el plano ideológico, Aróstegui destacaba además dos aspectos del franquismo que 
siguen siendo obviados en gran medida: el carácter integrista, autoritario y 
antidemocrático que procedía no tanto del fascismo europeo como del propio 
tradicionalismo católico (su tesis doctoral trataba sobre el carlismo en Álava) y su 
carácter reactivo, de consagración y vuelta al modelo de orden tradicional. El golpe de 
estado y toda la violencia desplegada contra la población civil muchos años después de 
terminada la guerra civil, respondía a una verdadera voluntad de imponer un sistema de 
control social que terminara de una vez por todas con todo aquello que amenazaba el 
modo de vida y la mentalidad tradicional. El principio de democracia orgánica sería su 
expresión más depurada.  Nunca vio el conflicto como una simple dinámica de clases en 
términos marxistas, porque como buen historiador primaba el factor tiempo. Por eso 
criticaba tanto la traslación del modelo de brutalización política de la Europa de 
entreguerras a la España de los años treinta, como el papel de los actores incontrolados 
en la violencia posterior al 18 de julio. Sus direcciones fueron plenamente contrarias 
desde su origen, repetía, desde la planificación y control de la violencia por parte del 
Ejército rebelde, hasta convertirse en un mecanismo fundamental para la 
institucionalización de la dictadura (Por qué el 18 de julio....y después, 2006) 
 
 
 
Por último, y este fue su papel tal vez más relevante al fijar la línea de actuación de la 
Cátedra de Memoria Histórica, reaccionó siempre frente al riesgo de politización, 
viniese de quien viniese, y de intrusión en el campo de la historia con fines partidistas. 
Ese era el problema más grave de la historiografía, que se rindiera a las necesidades del 
presente (La historia vivida, 2004). Pero eso no le hizo nunca eludir el compromiso con 
su tiempo. Ni mito, ni moda, ni dogma....la memoria era rigor, investigación, y trabajo 
en sus manos. La Cátedra de Memoria Histórica que él puso en marcha y dirigió hasta 
hace unos meses, ha sido el mejor ejemplo de la defensa del papel fundamental de la 
universidad en el mapa memorialístico español, tan plagado de oportunismos. La 
memoria, y en ese sentido el magisterio del profesor Aróstegui ha sido muy claro, no 
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puede ser patrimonio de unos pocos, ni utilizarse como arma arrojadiza contra nadie; 
debe servir, nada más y nada menos, que para entablar un debate abierto que este país 
lleva décadas eludiendo, capaz de englobar todas las posturas y reivindicaciones, 
vengan de donde vengan, con las únicas reglas que las marcadas por las ciencias 
sociales. 
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