Así fué el 18 de Julio
N este número especial de TIEMPO DE HISTO RI A se pretende hacer un análisis y .un relato de lo que fue en España la fecha inicial
de la guerra civil, y de las consecuencias que todavía pesan hoy
sobre la vida cívica de todo el país. Hemos intentado recoger lo esencial
de las ideologías que estaban entonces en pugna abierta-y aún de las
rupturas dentro de cada una de esas ideologías---; de los antecedentes
históricos inmediatos y aún lejanos; hemos traído relatos de testigos, y
reflejos en las experiencias de personas de distintas edades y generaciones, de distinta situación en cada uno de los bandos contendientes.
Basado todo el texto en firmas distintas y en individualidades y personalidades, no pretendemos más objetividad que la de la buena fe y la
reflexión de cada uno de quienes han colaborado en relatos y recuerdos.
La intención es la de que el lector contraste sus ideas, sus datos y sus
conocimientos con los que nosotros podemos ofrecer, dando paso a los
nombres de quienes tienen tanto que decir. La intención, en fin, es
apaciguadora, reconciliadora: que lo que podemos conocer nos sirva
para evitar lo que no qu eremos experi mentar jamás.
Nuestra gratitud a todos los que han aceptado, con su voz o su pluma,
esta colaboración. Son los siguientes:
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