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Un nuevo relato
Contenido
En este libro queremos definir las bases para construir un nuevo re-
lato porque el disponible, el dominante, no nos convence: pasó de 
la victoria a la reconciliación, encontró a las víctimas pero aún no es 
capaz de mirar a los verdugos ni de situar la superioridad de la demo-
cracia frente a la dictadura.

Cómo afrontar en la conciencia pública del presente el período de 
guerra y dictadura es un reto mayor que pone en cuestión la identi-
dad histórica y política del actual Reino de España. A pesar del paso 
del tiempo, cuarenta más cuarenta años, sigue dominando un relato 
de guerra civil construido sobre la victoria y la derrota de sus prota-
gonistas. Sobre su experiencia, intereses, posiciones y explicaciones 
políticas. Un relato manejado en última instancia por los vencedores: 
remodelado y acomodado a sucesivos presentes. Ganadores en la 
guerra y en el relato de la victoria. El suyo es el relato de los verdugos.
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