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Franco no fue dictador, y punto 
La Real Academia de la Historia rectifica una vez más y anuncia que el 'Diccionario 
biográfico español' no será corregido en lo esencial ni ofrecerá versiones alternativas 
TEREIXA CONSTENLA 
Madrid 

Marcha atrás. No habrá Franco 
a la carta. La Real Academia de 
la Historia (RAH) ha decidido 
que el Diccionario biográfico es
pañol mantenga la reseña de 
Francisco Franco con la suavi
dad con la que fue retratado por 
Luis Suárez, medievalista, ex al
to cargo de la administración 
del dictador y miembro de la 
Fundación Francisco Franco. 
En contra de lo que se filtró des
de la propia institución hace 
días, no habrá doble versión de 
ningún personaje. La informa
ción de la Academia es ahora 
inequívoca: "No habrá biogra
fías alternativas a las ya publica
das en el Diccionario biográfico". 

En respuesta a un cuestiona
rio de este diario, la RAH expli
có ayer que la adenda que se edi
tará al finalizar la impresión de 
la obra (50 volúmenes) contem
plará únicamente "referencias 
cruzadas, en los casos en que se 
considere pertinente, para am
pliar y enriquecer el contenido 
de determinadas biografías". 
También habrá "alguna redac
ción complementaria, siempre 
con la anuencia de los autores". 

Esta información también 
fue transmitida a los académi
cos que acudieron a la junta del 
pasado viernes 18, donde se 
anunció que se remitirían al Mi-

El Congreso congeló 
la subvención a la 
obra hasta que se 
corrigieran errores 

Tres partidos han 
pedido el informe 
de la comisión que 
revisó las biografías 

nisterio de Educación, Cultura y 
Deportes y al Congreso las con
clusiones de la comisión encar
gada de revisar y proponer co
rrecciones a la obra. 

La adenda contendrá una fe 
de erratas con fallos cronológi
cos o de denominación, un "re
cordatorio con las denominacio
nes homologadas en las biogra
fías relacionadas con la Guerra 
Civil", notas críticas para acla
rar conceptos o expresiones e in
formación bibliográfica impor
tante, según ha explicado la ins
titución. 

Tras el bochorno y la indigna
ción que suscitaron algunas re
señas de los primeros 25 tomos 
(una minoría entre 43.000 entra
das, pero significativas por tra
tarse de protagonistas de las dé
cadas más convulsas del siglo 
XX) , se constituyó una comisión 
- cuya composición ha cambia
do a lo largo del año- para bus
car una salida. Con esta comi
sión no solo se trataba de apaci-

guar el torrente de críticas, sino 
de dar respuesta a una iniciativa 
parlamentaria que cerraba el 
grifo económico para el Diccio
nario, que había recibido 6,4 mi
llones de euros de fondos públi
cos (de Educación e Industria). 

En julio el Congreso ordenó 
la congelación de la subvención 
anual para la obra, decidida por 
una mayoría de diputados, con 
el rechazo del PP. Sus señorías 
condicionaron la reactivación 
de la ayuda pública a la revisión 
y corrección de los fallos del Dic
cionario, donde coexisten las re
señas impecables con los erro
res históricos, la abierta adula
ción (Esperanza Aguirre es re
tratada casi como un ser provi
dencial) , la chapucería (algunas 
biografías están firmadas por 
una web o institución) y el ses
go franquista en voces contem
poráneas, empezando por Fran
co y siguiendo por militares que 
se sumaron en 1936 al golpe de 
estado, identificado en ocasio-

nes como Alzamiento Nacional. 
Sin tener noticia de posibles re
visiones o correcciones, el Go
bierno decidió festejar el pri
mer cumpleaños de la publica
ción de los primeros tomos con 
un regalo inesperado: la inclu
sión en los Presupuestos Gene
rales de 2012 de 193.300 euros 
para contribuir al empujón fi
nal de la colección. 

La decisión se tomó antes de 
que el informe de la comisión 
llegase a manos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Depor
tes - que está analizando su con
tenido antes de evaluarlo, según 
un portavoz- , a pesar de que 
descafeinaba por completo la 
proposición no de ley aprobada 
el año pasado en la Cámara, 
cuando el PP todavía estaba en 
la oposición. "Se han burlado de 
los parlamentarios. Una proposi
ción no de ley no supone una 
obligación legal, pero sí política. 
Dar la subvención sin haber he
cho la revisión no es ilegal, pero 

sí irregular y merece una repro
bación política clara", señala Ma
rio Bedera, portavoz socialista 
en la comisión de Educación del 
Congreso. 

Al menos tres partidos de la 
oposición (PSOE, Izquierda Plu
ral y Esquerra Republicana) han 
reclamado el informe de la comi
sión y, en algún caso, han pedido 
la comparecencia del ministro 
José Ignacio Wert. Tampoco 
dentro de la Academia sobra la 
información. Distintos académi
cos aseguran que no han visto el 
informe, del que se dio cuenta 
vagamente en la última junta de 
abril. En aquella reunión se plan
teó que se incluiría una adenda 
con 10 biografías complementa
rias sobre las voces "estratégi
cas" que habían suscitado más 
quejas. Franco era una de ellas, 
lo que significaba en la práctica 
que la obra cumbre de la RAH 
incluiría versiones a la carta so
bre el dictador. Una, escrita por 
Luis Suárez, y otra, por no se 

Cronología 

~ E l 26 de mayo de 2011 se 
publican los primeros tomos 
del Diccionario biográfico 
español, un magno proyecto 
de la Rea l Academia de la 
Historia que contó con la 
presencia de los Reyes. 

~ La di fusión de algunas 
biografías pone en cuestión 
el rigor de la colección, que 
incluye 43-000 ent radas de 
perso nalidades signif icativas, 
algunas aún vivas. El 12 de 
julio, el Congreso ordena 
co ngelar las subvenciones y 
co ndiciona su 
restablecimiento a la revisión. 

~ Una comisión, que incluye 
a dos historiadores externos, 
Juan Pablo Fusi y José Varela 
Ortega, además de los 
académicos Fausti no 
Menéndez Pidal, Carmen 
Iglesias, Carmen Sanz y 
Vicente Pérez Morera, revisa 
unas soo entradas y 
propone cambios. 

~ E l 4 de agosto de 2011 

una plataforma ciudadana 
interpone una denuncia 
co ntra la RAH. El 2 de 
febrero de 20 12, la Fiscalía 
General del Estado t raslada la 
denuncia a Madrid. 

~ En marzo el Gobierno 
incluye una partida en los 
Presupuestos Generales 
del Estado de 2012 para el 
Diccionario. 

~ E l 4 de mayo de 2012 se 
di fun de que la Academia 
incorporará 10 biografías 
complementarias en aq uellos 
perso najes más 
co ntrovertidos, incluido 
Franco. La respuesta de los 
historiadores es muy crítica. 

sabía quién. A juicio de los histo
riadores, un desatino. "Ofrecer 
dos biografías de Franco es un 
disparate científico y profesio
nal de una magnitud extraordi
naria. Hasta nuestros alumnos 
saben que hay un conocimiento 
histórico establecido por enci
ma de las ideologías", afirmó en
tonces el presidente de la Asocia
ción de Historia Contemporá
nea, Carlos Forcadell. 

Al final ha tenido que pasar 
un año para que todo siga casi 
igual. La supervisión de la comi
sión ha facilitado la corrección 
de biografías de los tomos inédi
tos - algunas reseñas fueron en
cargadas de nuevo, como la del 
general Miaja- , pero en la ver
sión impresa poco cambiará, a 
la vista de lo anunciado ahora 
por la RAH. En la on-line, que se 
desarrollará después de la publi
cación de los 50 tomos, "se reco
gerán los datos que se publi
quen en la adenda", según la ins
titución. 


