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ste libro se vertebra en torno a las dos temáticas fundamentales
expresadas en el título: la violencia política franquista y la conflictiva gestión
de la memoria colectiva sobre aquel pasado traumático. Probablemente
se traten de dos de las cuestiones mejor resueltas por la historiografía
española de las últimas décadas, por lo que el reto de conformar una
contribución científicamente original y relevante ha resultado mayúsculo.
A lo largo de los trece capítulos en los que se desgrana este trabajo, un
puñado de los más destacados especialistas del país ofrecen novedosas
y estimulantes perspectivas sobre la violencia dictatorial del primer al
segundo franquismo, al tiempo que una interpretación actualizada sobre los
desafíos que plantea en nuestro país la futura ley de memoria democrática,
hoy todavía en fase de anteproyecto, aunque en puertas de ser aprobada.
El agotamiento del relato dominante sobre la violencia franquista, cifras
actualizadas de víctimas, una apuesta decidida por la perspectiva de
género, conflictos memorialísticos, lugares de memoria, justicia transicional
o la centralidad del sistema educativo para superar ciertas actitudes hacia
nuestro pasado reciente, constituyen apenas una muestra seleccionada de
las cuestiones que aquí se abordan.
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