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POR ISAAC ALBESA

¿Cuál cree que será la principal
aportación del congreso?
La principal ya ha tenido lugar an-
tes de iniciarse. Demostrar a los
sectores más intransigentes que
se oponen a la llamada recupera-
ción de la Memoria Histórica y a la
asignatura de Educación para la
ciudadanía, como si tal significara
abrir la caja de los truenos y divi-
dir de nuevo a los españoles, que
desde la universidad por supuesto
y desde la misma Iglesia, que es
plural como la sociedad, puede
debatirse en libertad, con respeto
y con conocimiento de causa.

¿No son muchos 30 años de de-
mocracia para continuar deba-
tiendo sobre los mismos temas?
¿Acaso no se siguen celebrando
congresos y reuniones científicas
sobre el Antiguo Régimen, la lla-
mada guerra de independencia, la
Restauración…? ¿Por qué no ha-
bríamos de hacerlo sobre la Repú-
blica, la Guerra Civil, el Franquis-
mo o la transición? El conoci-
miento científico (no el ruido
mediático que incordia pero no
hace ciencia) está siempre some-
tido a un permanente proceso de
revisión. La prueba de que nunca
es bastante es el sarpullido del
mal llamado revisionismo histórico.

¿Qué opina de los críticos al im-
pulso de la memoria histórica?
Con la mayor consideración a al-
gunos de ellos, pues de todo hay
en la viña del señor, a los críticos
serios que hablan con conoci-
miento de causa, les diría que
afortunadamente la España de
hoy no tiene nada que ver con la
de 1936. No hay razón alguna para

no cerrar esta cuestión pendien-
te: la reparación de todas las vícti-
mas tal y como ha pedido la ONU,
Amnistía Internacional, la Hu-
man Rights Watch, etc.

¿Cree que a la Iglesia le da mie-
do que se revise su papel?

Al menos a su actual jerarquía eso
parece. La verdad os hará libres.
La Iglesia, que no es otra cosa que
asamblea o congregación de los
fieles, es plural como ya he dicho.
Si ya no se apela a la infalibilidad
del Papa y éste se abstiene de ha-
blar ex cathedra, un grupo de ella,
por mucha autoridad delegada (no
democrática ni científica) que
tenga, no puede tener la preten-
sión de estar en posesión de la ver-
dad y obrar siempre rectamente.

¿Considera que la innegable re-
presión contra la Iglesia ha im-
pedido a la jerarquía eclesiásti-
ca un análisis más imparcial de
los hechos?
Pues no sé cuáles pueden ser las
razones más profundas… La per-
secución que sufrió fue cierta-
mente horrible y la página más ne-
gra de la República, que además
deterioró considerablemente su
imagen interior y exterior, pero
eso no puede en modo alguno im-
pedirles hacer público propósito
de la enmienda y contrición de co-
razón por haber tomado parte en
una guerra entre hermanos, no
haber alzado la cruz de la media-
ción, del alto el fuego, del per-
dón… como les corresponde a su
sagrada misión de pastores. No
digamos su actuación a partir de
1939.

Considera usted, como su cole-
ga Sánchez Cervelló, que la iz-
quierda ha reconocido sus ‘ex-
cesos’ mientras que la Iglesia

mantiene posiciones parecidas
a las de hace algunas décadas.
Sinceramente, la Iglesia (oficial)
no se apea de su posición exclusi-
va de mártir y no quiere ni oír ha-
blar de sus verdugos. ¿Acaso hay
alguien en la izquierda qué reivin-
dique los crímenes de su bando,
que defienda las checas o el estali-
nismo? Yo ni los conozco ni tengo
el menor trato con ellos si es que
existen. Ningún español actual
laico o sacerdote tiene culpa algu-
na de aquel espanto y de quienes
lo propiciaron que ha marcado a
fuego la vida española del pasado
siglo. Creo que los criminales fue-
ron criminales combatieran en un
bando o en otro bando. Estudiar y
explicar quiénes fueron unos y
otros no es justificar ni legitimar
nada ni a nadie.

¿Cree que es positivo revisar al-
gunos juicios sumarísimos o
consejos de guerra como el de
Companys?
Mi posición la he dicho muchas
veces e incluso por escrito. Soy
partidario de que se declare la ab-
soluta ilegitimidad de todos los
juicios franquistas. No es un im-
posible jurídico y falta a la verdad
quien lo sostenga. Alemania lo hi-
zo. ¿Por qué nosotros no?

Le han llamado el anti-Moa por
los libros que ha escrito contra
el nuevo revisionismo de algu-
nos pseudo-historiadores. ¿No
les da más publicidad?
He obrado de acuerdo con mi con-
ciencia. Lo de Anti fue un guiño al
lector explicado por activa y por
pasiva en el libro, pero como la ex-
trema derecha ignara no lee, y
aunque lo hiciera no por eso deja-
ría de manipular porque son poli-
tiquillos al servicio de la memoria
de un dictador y de una dictadura
execrable, no profesionales de la
Historia que no estamos al servi-
cio de ningún partido. Es lamen-
table que tengan la audiencia que
tienen en ciertos medios que vi-
ven del ruido. No engañan a nadie
que quiera informarse. Si quien
calla, otorga yo no. Mi crítica la he
documentado ampliamente algo
que ellos son incapaces de hacer
porque en el tiempo que lleva es-
cribir un libro de historia serio
ellos publican una docena copian-
do y manipulando.

‘Deben ilegitimarse absolutamente
todos los juicios franquistas’

PERFIL | Alberto Reig Tapia (Madrid, 1949) es
Catedrático de Ciencia Política de la URV. A lo
largo de su carrera ha colaborado y asesora-
do a multitud de medios de comunicación en
cuestiones relacionadas con la historia. Ha pu-

blicado ocho libros, entre ellos ‘Anti-Moa. La
subversión neofranquista de la Historia de Es-
paña’ (Edicions B). Es uno de los coordinado-
res del Congrés Església i Guerra Civil, que se
celebrará en la URV la próxima semana.

ENTREVISTA | Alberto Reig Tapia Catedrático de Ciencias Políticas de la URV

◗ Alberto Reig Tapia, esta semana en el rectorado de la URV. FOTO:TXEMA MORERA

❞
La Iglesia no puede
tener la pretensión de
estar en posesión de la
verdad y obrar
siempre rectamente

❞
Es lamentable que
algunos historiadores
tengan la audiencia
que tienen en medios
que viven del ruido

El grupo del PSC en el Congre-
so de los Diputados ha presen-
tadounaproposiciónnodeleyque
busca que la nueva normativa
europeasobrepirotecnianopon-
ga en peligro elementos tan vin-
culados a nuestra cultura popu-
lar como son los correfocs o los
diables. Según el coordinador
parlamentario del PSC en Ma-
drid, el diputado reusense Fran-
cescVallès,aseguróque«nopue-
de ser que una normativa euro-
pea que sólo intenta reforzar las
medidasdeseguridadenlasfies-
tas donde haya presencia de ele-
mentos de fuego pueda llegar a
poner en peligro elementos tan
tradicionalesdenuestropatrimo-
nio cultural. Por este motivo he-
mos presentado esta proposi-
ción no de ley en la línea que ya
afirmó recientemente el Minis-
trode Industria,Comercioy Tu-
rismo, Miguel Sebastián, en el
pleno del Congreso».

En el Camp de Tarragona hay
constancia de 45 collas de dia-
bles y la tradición está documen-
tada desde el siglo XIV. En es-
tos momentos, está en las ma-
nos del gobierno español que
presente en los próximos me-
ses una transacción a la norma-
tiva europea que impide, de fac-
to, el desarrollo de un correfoc
en cualquier calle puesto que
exige una distancia de 15 metros
entre cada diable, además de li-
mitar la presencia de menores.
Hacedossemanas,másde10.000
diables y agrupaciones festivas
se concentraron en Berga visua-
lizar su preocupación por la nor-
mativa europea, aprobada des-
de hace dos años y con una dis-
posición transitoria que aplaza
su ejecución en el Estado espa-
ñol hasta enero de 2010 por las
presionesinicialesejercidasdes-
de el País Valencià. –I.ALBESA

MEMORIA HISTÓRICA

Identificados cuatro
soldados republicanos en
una fosa común en Osona

Un equipo de investigadores
coordinados por la Universi-
dad Autónoma de Barcelona
(UAB) ha identificado a cua-
tro soldados republicanos de
Gavà que desaparecieron du-
rante la Guerra Civil a partir
de los restos humanos halla-
dos en una fosa común de
Gurb (Osona). Los cuatro
soldados, que murieron en
Gurb en febrero de 1939, ha-
bían acudido allí en enero con
la finalidad de defender la lí-
nea defensiva montada por
las tropas republicana. Los
restos de Joan Solé, uno de
ellos, se han podido identifi-
car a través del ADN, mien-
tras que los de los restantes -
Gabriel Ivern, Antoni Olivella
y Josep Roig- han requerido
de complejos estudios morfo-
lógicos para lograr su identi-
ficación.

El PSC pide en el
Congreso que se
protejan las
fiestas del fuego
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