
Presentación de los libros, "Memoria Vigilada" y  

“El Sindicalismo socialista español” 
    

"Memoria Vigilada", novela inquietante 
e imprescindible para conocer nuestra 
historia y nuestro presente 
 

En clave de novela negra, 
Enriqueta de la Cruz denuncia 
el trasfondo de la Memoria 
Histórica y la sórdida lucha de 
los oscuros poderes que 
intentan impedir la 
recuperación de la República, 
restaurar públicamente la 
dignidad de las víctimas del 
franquismo y juzgar los 
crímenes contra la humanidad 
que basaron la dictadura. 

Madrid, abril de 2010. La escritora Inma Chacón presentará la tercera novela 
de Enriqueta de la Cruz: “Memoria vigilada” en la Escuela Julián Besteiro, el 
jueves 22 de abril. El acto se celebrará a las 19 horas en la sede de la Escuela, 
Calle Azcona, 53 de Madrid. 
 

“Memoria Vigilada” es la historia de 
una familia que puede ser cualquier 
familia de España posterior a la 
Guerra Civil. Investigar un episodio 
del pasado familiar se va 
complicando hasta revelar una 

terrible verdad sobre la España de la posguerra y la Transición. Se 
trata de un inquietante viaje a lo más oculto de los poderes e intereses 
que luchan por mantener en su sitio la losa del olvido y el pasado.  

“Memoria vigilada” nos ofrece una perspectiva inédita sobre el 
trasfondo de la lucha por recuperar la memoria histórica democrática y 
romper la impunidad del franquismo.  

Jueves 22 de abril a las 19 h. 

Participarán en el acto: Inma Chacón, escritora; Frederich Monel I LLiró, Secretario Confederal de Política Institucional de UGT y  Enriqueta 
de la Cruz, autora del libro 

Lugar de celebración: Escuela Julián Besteiro (salón de actos), c/ Azcona, 53 - Madrid 

Metro: Diego de León, Parque de las Avenidas, Ventas 
 

El Sindical ismo social ista español 
Aproximación oral a la Historia de UGT (1931-1975)  
   
Dirigido por Alicia Alted, Manuela Aroca y Juan Carlos Collado. La presentación del 
libro tendrá lugar el próximo lunes, 26 de abril en la Escuela Julián Besterio (C/ 
Azcona, 53 de Madrid). El acto contará con la intervención de Jesús Pérez 
(Presidente de la FFLC), Cándido Méndez (Secretario General de UGT) y Javier Rojo 
(Presidente del Senado) 

La idea del libro es hacer un recorrido por la historia del movimiento obrero español y por el papel del 
sindicalismo socialista durante el período que abarca desde la Segunda República hasta la muerte de 
Franco, tomando como fuente principal -sin descartar la utilización de documentación bibliográfica, 
hemerográfica y de archivo- los 103 testimonios aportados por militantes históricos del proyecto, 
Archivo Oral del Sindicalismo Socialista de la Fundación Francisco Largo Caballero.  

Los autores forman parte del equipo de trabajo que ha realizado las entrevistas a lo largo de más de 
tres años de trabajo en este ambicioso proyecto. El libro incluye las biografías de todos los 
entrevistados, índice onomástico y álbumes fotográficos. 

 

Ficha del libro: 

Título: El Sindicalismo socialista español. Aproximación oral a la Historia de UGT (1931-1975) 

Autores: Alicia Alted, Manuela Aroca y Juan Carlos Collado 

Edita: Fundación Francisco Largo Caballero, 2010 

ISBN: 978-84-86716-41-7 

Precio: 25€  

http://www.ugt.es/ejb/cultura/otras/10-04-22-libro_memoriavigilada/10-04-22.htm
http://www.ugt.es/ejb/cultura/otras/10-04-26-libro/10-04-26libro.htm

