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Una larga dictadura como la franquista (junto con la portuguesa una auténtica excepción
en la Europa occidental) no sólo se mantiene sobre la punta de las bayonetas. También lo
hizo sobre un relativo consenso social en amplias capas de la población, cuidadosamente
masajeado. Los mecanismos en que se basó tal masaje conjugaron una subversión de la
memoria, tanto en sentido anticipativo como positivo.
En sentido anticipativo cabe mencionar:
-

-

Franco contribuyó al golpe preventivo que, en 1936, salvó a España de caer en
manos del comunismo.
Franco se puso al frente rápidamente de un movimiento salvador contra unas
autoridades, las republicanas, cuya legitimidad quedó vacía de contenido por los
desmanes que consintieron tras las elecciones al Frente Popular.
Franco, centinela de Occidente, constituyó el más firme bastión y aliado de los
Estados Unidos en la única lucha por la que valía la pena morir, la lucha contra el
comunismo y sus compañeros de viaje.

En sentido positivo destacan los siguientes:
-

La política de Franco mantuvo a España al margen de los horrores y
devastaciones de la segunda guerra mundial.
La política de Franco propició un proceso de desarrollo económico sostenido de
España como hasta entonces no se había registrado en su historia.
La política Franco mantuvo la paz entre los españoles, otrora lastrada por los
demonios del separatismo.

Esta subversión de la memoria encaja dentro de una interpretación sesgada de la
evolución histórica y política de España que fue inyectada por todos los medios en la
mente de dos generaciones al menos de españoles.
Es deber de los historiadores, en la medida en que no actúen como servidores del poder,
revelar y debelar tales mecanismos. Ello implica
i) Una relectura de la experiencia republicana, hoy sometida de nuevo a fuertes
ataques.
ii) Reposicionar históricamente la guerra civil, que vuelve a contemplarse con
ojos maniqueos.
iii) Facilitar el trabajo a los investigadores de los años franquistas.

