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Este libro, en su multiplicidad temática y en su diversidad de 
perspectivas, trata de recoger el estado actual de la investigación 
histórica sobre el Franquismo (1936-1975). Pretende contribuir 

con ello a la revisión actual de la perspectiva histórica sobre esta etapa de 
la historia contemporánea de España. Revisión que tiene como objetivo 
histórico y como finalidad “política”, romper al consentido silencio y 
el estratégico olvido con que se realizó la Transición a la democracia 
(1975-1978). Si en aquella grave coyuntura, pudieron ser necesarios 
–silencio y olvido–, hoy es una mistificación y se impone el deber de 
memoria. La dictadura es un mar –y un mal– de fondo que invade  
‒contamina– todo el espesor vivencial de la realidad histórica. Desgajar 
la significación de la España franquista, no consiste sólo en calibrar 
la medida en que el Régimen ha dominado o no la realidad del país, 
sino en revelar cómo todo cuanto ocurre en esta secuencia histórica de 
cuarenta años, constituye la definición del franquismo en sus múltiples 
contradicciones, desgarramientos y violencias. Quiere esto decir que 
en esa España que vive –y muere– entre 1936 y 1975, lo que no es 
“franquista” forma también parte del franquismo. 
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