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RECENSIONES

Glicerio SÁNCHEZ RECIO, Operación quirúrgica en el cuerpo social. La represión
política en Monóvar (1936-1943), Alicante, Publicaciones Universidad de Alicante,
2014, 310 páginas, por Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de
Madrid)
Los estudios de la represión política durante la guerra civil y la inmediata posguerra han
alcanzado hoy día a un amplio número de municipios de todo el territorio español ofreciendo la
posibilidad de conocer las motivaciones, los procesos, los agentes sociales, las instancias judiciales, las
identidades objeto de persecución y las consecuencias sociales y económicas de la aniquilación.
Historiadores, eruditos y asociaciones de la memoria se han ocupado de alumbrar la historia de los
pasajes más oscuros de un pasado reciente y traumático que insiste en mantenerse en el presente. En
este marco, el monográfico del profesor Sánchez Recio representa una aportación muy relevante, no
solo por añadir una investigación exhaustiva a las ya realizadas en otras localidades, sino por el hecho
de ofrecer un prototipo, un modelo metodológico aplicable a esta temática historiográfica. Su larga
trayectoria investigadora en este campo, materializada en una extensa obra, avala la calidad de esta
publicación.
Operación quirúrgica… aborda la represión efectuada en Monóvar (Alicante), pueblo ubicado en
zona republicana hasta el final de la guerra, en dos largas etapas: la primera, desde julio de 1936 hasta
finales de marzo de 1939, correspondiente a la ejercida por los republicanos; y la segunda desde los
primeros días de abril de 1939 hasta 1943 - fecha elegida por el autor para su final atendiendo a la
puesta en libertad de la mayor parte de los condenados-, representativa de la represión franquista. La
consulta de un importante elenco de fuentes y materiales procedentes de archivos provinciales y
nacionales, en su mayoría de instituciones judiciales de la dictadura, y el enfoque inductivo, dan como
resultado un relato historiográfico profundo e intensivo de lo acontecido en esos terribles siete años de
violencia. Un relato que puede ser extrapolado a la situación que se vivió en otros lugares, puesto que
en Monóvar coincidieron los procesos de las dos represiones, la republicana y la franquista,
constituyendo un núcleo clave que sirve para entender sus analogías y sus diferencias. De ahí que su
estructura y metodología nos lleven a afirmar que el monográfico plantee un modelo o prototipo para
otros estudios de esta naturaleza.
Sánchez Recio ha organizado la obra en torno a una introducción, dos grandes bloques donde
analiza el carácter de las dos tipologías coercitivas, un epílogo y un importante anexo documental. Es
digno de destacar la aclaración que facilita en la introducción relativa a las modalidades distintivas de la
persecución en ambos territorios: paseos, checas, sacas, consejos de guerra o apertura de expedientes
de responsabilidades políticas. Unas fórmulas que, aunque conocidas por los especialistas en el tema,
quedan así convenientemente aclaradas en sus procedimientos y en sus agentes y contribuyen a la
comparación y a la definición más precisa de las responsabilidades, las finalidades y las estrategias de la
persecución.
En el primer bloque, el dedicado al tiempo de la represión republicana, el autor expone las
razones y el marco en que tuvo lugar, es decir, el momento en que se produjo el estallido de julio de
1936, con una impotencia del gobierno para hacer frente a los militares rebeldes, la disolución del
ejército y la sospecha de que en el pueblo había un colectivo numeroso partidario de los sublevados.
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Las organizaciones de izquierda, de manera similar a otros municipios, se adueñaron de los poderes
públicos y se volvieron contra las instituciones y empresas que se consideraron enemigas. El autor
desvela el calendario de las detenciones y los fusilamientos y relaciona aquellos momentos de máxima
violencia con la evolución de la guerra. Asimismo, se pregunta algunas cuestiones que están en el
debate historiográfico de otras investigaciones semejantes, como quiénes fueron los agentes de la
violencia, los vínculos de los represaliados con los conflictos sociolaborales de etapas anteriores o las
razones de la destrucción sistemática de algunas familias. En dicho bloque se han incluido capítulos
sobre los paseos que se hicieron a algunos personajes significativos de Monóvar, los secuestros, las
ejecuciones y las cinco sacas de presos habidas en la localidad. Por último analiza la organización,
composición y actuaciones de los tribunales populares.
En el segundo bloque, correspondiente al periodo de la represión franquista en la posguerra,
Sánchez Recio introduce y resalta un elemento fundamental que la diferencia de la republicana: el
hecho de su sistematización y su organización basada en la justicia militar y en una legislación cuyo
objetivo era asentar las bases para la legitimación de la violencia contra los vencidos. Se incluyen en
dicho bloque ejemplos de hombres y mujeres que fueron objeto de la persecución franquista, desde
líderes políticos del republicanismo -destaca el caso de Miguel Villalta y familia1- a maestros/as, o los
sospechosos de haber participado en los actos revolucionarios de los años 1934-1939. La rapidez y
ligereza con que actuaban los tribunales militares y las condenas a muerte que firmaron, son también
objeto de un intenso análisis que concluye en los elementos comunes que estarán presentes en las
vistas de los juicios celebrados tras 1939. En el espíritu de la persecución se hallaba la idea de que
ningún colaborador o defensor de la República podía ser inocente, de ahí que también se haya
considerado un capítulo sobre las actuaciones contra los cargos políticos y sindicales y la actividad de las
jurisdicciones especiales, concretamente la relativa a la Ley de Responsabilidades Políticas. En estos
últimos apartados, el autor ha establecido una clasificación de cargos políticos y actuaciones que
relaciona con una escala de acusaciones y sentencias muy útiles para otras investigaciones. Estas pautas
metodológicas le han permitido la elaboración de un conjunto de tablas con indicadores cuantitativos
que reflejan claramente los objetivos de la represión.
Operación quirúrgica viene a completar los estudios realizados sobre las ciudades del Levante
español por autores como Francisco Sevillano Calero, Miguel Ors Montenegro, Mónica Moreno Seco,
Juan Luis Porcar, Pablo Rodríguez Cortés y Ricard Camil Torres Fabra, entre otros. La aportación al
panorama historiográfico es múltiple: en primer lugar, presenta una investigación paradigmática del
proceso de violencia y represión ocurrido en España desde 1936 hasta 1943 centrada en un ámbito
donde es posible abarcar un gran número de fuentes y, en consecuencia, factible extraer conclusiones
muy determinantes. En segundo lugar, aclara y confirma los resultados de los estudios más recientes
sobre los objetivos de la represión, la delimitación y categorización de las semejanzas y divergencias de
ambos tipos de violencia, la republicana y la franquista. Por último proporciona un material documental
de gran utilidad, no sólo para los académicos sino para los eruditos y el movimiento social de la
memoria histórica. La profusión de nombres, fechas y datos confiere al trabajo una gran exhaustividad,
aunque tal vez carezcan de interés para algunos lectores. Con este trabajo Sánchez Recio cierra muchas
preguntas y reabre otras que tienen relación con la calidad de la convivencia en la posguerra y las
consecuencias a medio y largo plazo de una persecución dura y prolongada sobre los habitantes de un
municipio pequeño en el que es fácil que se conocieran y compartieran lugares de sociabilidad donde la
presencia de la memoria, el olvido y el silencio habrían convivido.

1

Glicerio Sánchez Recio ha dedicado un monográfico a dicha familia: La República decapitada. El caso de la familia
Villalta Gisbert (1939-1942), Barcelona, Flor del Viento, 2010.
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