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En la mañana del 28 de marzo de 1939, los servicios de propaganda del «nuevo estado» franquista

rodaron las primeras imágenes de la ocupación militar de Madrid al final de la Guerra Civil. Comenzaba

entonces un tiempo que la literatura de posguerra describió con precisión: para algunas personas,

aquella ciudad era la mirada alta por la alegría de la «liberación»; para otras, el rostro cabizbajo y

huidizo para evitar ser alcanzadas por el peso del pasado. 'Madrid cautivo. Ocupación y control de una

ciudad (1936-1948)' profundiza en otras realidades alejadas de las cámaras y los libros, y supone la

primera aproximación nítidamente urbana a esa posguerra definida por los contrastes. Lo hace a partir

del análisis integrado de los planes de ocupación de la ciudad, del despliegue de la arquitectura de

control tras la entrada del ejército franquista y de la dimensión social de la victoria militar. El libro se

adentra en los orígenes del orden público franquista, en las políticas de control social aplicadas en la

ciudad y en la conmemoración y retribución de los vencedores a través de un análisis interdisciplinar, a

medio camino entre la sociología, la geografía, la ecología política y los estudios posconflicto.
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