
España un problema con la memoria histórica de la dictadura por una razón obvia: el régimen de Franco 

se basaba en el terror. Sus tácticas bélicas estaban calculadas para matar al mayor número posible de 

republicanos. Su control posterior de la educación, el púlpito y los medios fue total. De este modo, hubo 

un lavado de cerebro nacional, creándose lo que se ha llamado el franquismo sociológico.

En el momento de la Transición, al establecer una democracia limitada (la mejor posible dadas las 

circunstancias), no iba a haber un contralavado de cerebro; lógicamente, porque era una democracia y 

existía una libertad de expresión que se extendía a los franquistas. Claro, estos no querían saber nada 

de la memoria histórica. Sobre las víctimas de los republicanos se había investigado a fondo. Primero, 

por las propias autoridades republicanas y, después, a través de todo el follón de la causa general, etc. 

Pero con las víctimas de Franco, ocurrió lo contrario. En los primeros años de la Transición, los políticos 

no quisieron hacer nada, incluso los de izquierdas. Recuerdo haber tenido discusiones con Alfonso 

Guerra, y decirme este: “No es el momento, es muy peligroso”. Quedan provincias enteras donde no se 

ha investigado nada; claro, gobernadas por el PP.

El gran dominio de las derechas sobre el Estado durante el periodo democrático ha conllevado la 

continuación de lo que Paul Preston ha llamado, con razón, el franquismo sociológico, resultado del 

adoctrinamiento que tuvo lugar bajo la dictadura a través del absoluto control que esta tuvo sobre los 

medios de comunicación, el sistema escolar y la Iglesia. La permanencia de este franquismo sociológico 

se debe a que no hubo un “proceso de desnazificación” como ocurrió en Alemania y en otros países 

gobernados por dictaduras nazis o fascistas, resistiéndose el Estado a recuperar la historia real del país 

FRANQUISMO SOCIOLOGICO. España tiene un déficit educativo sobre 
la Guerra Civil. No ha habido proceso de desnazificación. Paul Preston.

Tulio Riomesta 10:00 am on 16 November, 2016

FRANQUISMO SOCIOLOGICO. España tiene un déficit educativo sobre la Guerra Civil. No ha ...

https://documentalismomemorialistayrepublicano.wordpress.com/2016/11/16/franquismo-sociolo...



← GRACIAsMILitares. Día de las Fuerzas Armadas. 

No estan TODOS

LA MALLA DE OLVIDO SOBRE UNA HERIDA 

NUNCA CERRADA, donde los vencidos jamás 

tuvieron voz →

(conocido como la recuperación de la memoria histórica). En este sentido, los intentos del PSOE 

cuando gobernó fueron excesivamente moderados para cambiar ese franquismo sociológico. Pero, en 

fin, si uno es franquista, con una bazofia de Pío Moa o de César Vidal ya es suficiente para lo que 

busca. Entrevistas de Óscar Sainz de la Maza / Ainhoa Campos. Lluis Amiguet en https://goo.gl/dNqjnL, 

https://goo.gl/Gtq1ik

VIVA LA REPÚBLICA. FIRMA en https://goo.gl/20NNrE por el reconocimiento de los Soldados 

Republicanos Españoles, que sufrieron ejecuciones y exterminio tras su heroico combate contra el 

franquismo. En Europa se les honra por su lucha contra el nazismo, pero en España siguen olvidados, 

FIRMA Y COMPARTE EN https://goo.gl/20NNrE
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