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Editorial Pablo Iglesias

Cuando ya han pasado más de 75 años del inicio de aquella Posguerra aún
siguen vivas las interrogaciones. A las exigencias de memoria por parte de la
sociedad civil, de rescate de un pasado largamente ocultado por el discurso
propagandístico de la dictadura y sus prolongaciones en la democracia, le han
acompañado las inquietudes de historiadores e investigadores especializados
que desde hace ya largo tiempo promueven el debate académico. Posguerras,
75 aniversario de la Guerra Civil española fue un congreso promovido por el
Seminario Complutense de Historia, Cultura y Memoria y la Fundación Pablo
Iglesias para responder a esta sed de conocimiento del pasado y mostrar nuevos caminos en el estudio de este periodo. En el presente volumen se podrán
encontrar las principales conclusiones del intenso debate que tuvo lugar en
abril de 2014 así como las cerca de doscientas contribuciones que se presentaron a discusión.
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En la España de 1939, la Posguerra abrió el paso a cambios en todos los
órdenes de la vida, desde la política a la economía, desde la cultura a la
vida cotidiana, tanto en las relaciones de género como en la educación
de la población o en sus formas de ocio. En un proceso presidido por
la violencia y la represión y la colaboración de los vencedores con la
construcción del poder personal del general Franco, en las décadas que
siguieron al fin de la guerra el país se transformó totalmente.
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