
  

 Cuenta Max Aub en uno de sus Campos esta historia tremebunda. Unos 
milicianos van a buscar a un hombre, denunciado por fascista, para darle el «paseo». 
En el coche este les dice: «Sé que me vais a matar, y quiero pediros un favor. Cuando 
acabéis volved a mi casa. En tal sitio guardo el recibo de un préstamo que he hecho a 
un buen amigo. Rompedlo. No quiero que mi mujer, que no sabe nada, se disguste por 
eso». El que mandaba da la orden de volver, recoge ese papel y parten de nuevo. Al 
rato le dice: «Baja del coche, estás libre. Te ha denunciado tu amigo; se ve que no 
quería devolverte el dinero»; los milicianos van a la casa del denunciante, y esa misma 
noche lo «pasean». 

 Historias como esta hay en el libro de Pedro 
Corral, Vecinos de sangre, a montones. Las de Corral 
son tan reales que los no-pasarán anonadan tanto 
como anonadarían después los ya- hemos-pasao. 

 Se han publicado recientemente dos libros y 
medio relacionados con el terror y la guerra civil: 
este de Corral; el de Álvarez Junco Qué hacer con un 
pasado sucio y, el medio, el de Paul Preston 
Arquitectos del terror. 

 Vale la pena leer los dos primeros. Y el de 
Preston ya se lo resumo yo aquí en un par de líneas. 
Corral (de derechas) y Junco (de izquierdas) abordan 
el asunto con ecuanimidad y decoro intelectual. 

 La investigación de Corral es novedosa, 
apasionante. La realidad lo es siempre. Ha ido calle por calle, casa por casa de Madrid, 
desempolvando en los archivos miles de denuncias que partieron de los porteros de los 
inmuebles durante la guerra civil, y después, tras la entrada de los franquistas en la 
capital, las denuncias contra esos mismos porteros de quienes se consideraban sus 
víctimas. Detrás de esas denuncias hay venganzas y ajustes de cuentas miedo. 
ilusiones revolucionarias, odio de clase y razones ideológicas: entre ocho mil y catorce 
mil «paseados» en la capital en los primeros meses de la guerra. Días hubo de 
doscientos cadáveres en parques, jardines y desmontes. Y después de la guerra igual: 
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sólo en Madrid fueron procesadas por los franquistas casi trescientas mil personas, de 
las que fusilaron a casi tres mil entre 1939 y 1944 de las cuarenta mil en toda España. 

 El gran escollo sigue siendo este, el acuerdo pendiente: ¿quiénes fueron los 
responsables? Alvarez Junco prosigue el trabajo iniciado por Santos Juliá, Fusi y otros. 
Su investigación bucea en las fuentes de la secular violencia política española desde el 
siglo XIX. Asume los errores y crímenes de la izquierda de la revolución de octubre de 
1934, golpe menos señalado que el del 36 solo porque no triunfó, hasta las sacas de 
noviembre de 1936), al tiempo que recuerda las penosas condiciones en las  que vivían 
el campesinado y proletariado españoles, peor tratados a menudo que las jacas de los 
señoritos o los hispano-suiza. Y, claro, la represión sin piedad desatada por Franco 
desde 1939 hasta 1948, año en que este levantó el estado de guerra, solo después de 
que el Pce desmontara sus guerrillas del monte y del llano (y acaso debiera incluir 
Alvarez Junco en próximas ediciones el pasado sucio de un Pce que envió al matadero 
a miles de maquisardos, al tiempo que ordenaba asesinar a decenas de sus propios 
camaradas, sospechosos de «provocación»: sin pruebas ni juicios justos, solo faltaba) 

 El escollo, decíamos. La tesis de la izquierda, que Junco sostiene no sin 
reservas, es esta: allí donde no triunfó la rebelión franquista desapareció el Estado, por 
tanto el terror rojo se produjo donde no hubo Estado, o sea, difícil pedirle 
responsabilidades a la República, al contrario que el terror azul, que fue sobre el que 
se edificó el franquismo. Corral aporta, sin embargo, no dos o tres, decenas de pruebas 
en las que son las autoridades e instituciones republicanas (no siempre radicales) las 
que están detrás de muchas de las denuncias de funcionarios, vecinos y gentes cuyos 
cadáveres aparecerán en parques, jardines y desmontes, sin contar lo del asalto de la 
Cárcel Modelo o la solución final de Paracuellos.  

 Y el medio libro de Preston... El otro medio es un libelo. Su tesis: solo hay un 
responsable: Franco. De todo. Escoge seis personajes para explicarlo mejor. 
¿Arquitectos? La mayoría de ellos, como Mauricio Carlavilla (némesis intelectual de 
Preston), ni albaniles. Dementes, desde luego, pero poco relevantes en la estructura 
política e ideológica del nuevo Estado. Ni Pemán (del que Preston hace, como no, 
medio retrato). Al fin y al cabo, como tantos otros, Preston considera que las 
responsabilidades de los vencidos quedaron saldadas con la derrota. Explicar el terror 
franquista sin tener presente el terror rojo es igual de absurdo que contar el golpe del 
36 sin tener en cuenta el del 34. No se trata de justificar, sino de entender, algo difícil. 
Tal como hicieron Chaves Nogales o Unamuno cuando les tocó hablar de hunos y 
hotros. Corral y Junco tratan de entender. Preston, paradójicamente, solo quiere 
justificar a los hotros hablando perrerías de los hunos. Como Carlavilla, se debe a su 
público. 
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