CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, SILVIA CASADO
ARENAS, ILUSTRACIONES DE DAVID OURO (2019)

¿QUÉ FUE LA SEGUNDA REPÚBLICA? NUESTRA
HISTORIA EXPLICADA A LOS JÓVENES
Madrid: Akal. 192 pp., ilustraciones a todo color.
Afirmaba la socióloga argentina Elizabeth Jelin
(2017) en su último libro que la construcción
del pasado siempre ha sido objeto de luchas
sociales y políticas. En España, esta batalla
por el pasado ha estado salpicada por un acu
ciante revisionismo histórico sobre la Segunda
República y la Guerra Civil y por un doloroso
silencio sobre los crímenes de lesa humanidad
acontecidos durante la dictadura de Franco.
El trabajo que aquí reseñamos entra comple
tamente en esta pugna por el relato (refriega
cultural, si se quiere): primero, porque ofrece
una narración ajustada a la realidad de lo que
supuso la Segunda República sin catastrofismo
ni equidistancia ni deformaciones intenciona
das, a diferencia de los postulados revisionistas.
Segundo, porque rompe el silencio consagrado
a las víctimas del franquismo y reivindica la
memoria histórica. ¿Qué fue la Segunda República? Nuestra historia explicada a los jóvenes,
obra del filósofo Carlos Fernández Liria y de
la profesora en historia Silvia Casado Arenas,
con excepcionales ilustraciones de David Ouro,
sigue la estela de su anterior publicación titu
lada: ¿Qué fue la Guerra Civil? Nuestra historia
explicada a los jóvenes (2017), la cual fue rese
ñada extraordinariamente por Antonio Tudela
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