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como ejemplifica el libro que estamos reseñando. También los homenajes políticos,
académicos, cívico-culturales, ... nunca son suficientes si sirven y redundan en la cons-
trucción de la memoria colectiva de la España democrática y evitan el olvido de aquellos
que vinieron a nuestro país a luchar en pro de la libertad y de la democracia. Por esto hay
que recordar, entre otros, al recientemente fallecido Reginald Saxton, doctor de la sección
británica de las Brigadas Internacionales, que organizó una serie de unidades móviles de
transfusión de sangre que permitieron realizar intervenciones quirúrgicas en el mismo
frente de batalla, en los precarios hospitales de campaña, resultando vital su contribución
a la medicina militar en general, como destacaba en su necrológica el historiador Paul
Preston (El País, viernes 9 de abril de 2004), y como recrea en sus memorias, con gran
respeto y admiración hacia Saxton, el español Broggi, Moisès: Memorias de un cirujano
(1908-1945), Ediciones Península, Barcelona, 2001.- 347 p.
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MOLINERO, Carme; i YSÀS, Pere: El règim franquista. Feixisme, modernització i
consens.Eumo Editorial, Universitat de Vic, 2003, Segona edició (1ª ed. 1992). Col-
lecció Biblioteca Universitària, Sèrie Història, 2, 173 pp.

Estructurado en tres grandes capítulos, ‘El Nuevo Estado franquista’, ‘Política i evolució
econòmica’ y ‘La societat durant el franquisme’, esta nueva edición revisada incorpora
las apartaciones historiográficas sobre el franquismo y su época producidas en la última
década del siglo XX, con especial referencia a la realidad catalana. Los autores, que
mantienen gran parte del texto original así como sus principales conclusiones, presentan
una visión panorámica de las características del régimen franquista atendiendo a la
estructuración temática mencionada, con especial atención a los debates e interpretacio-
nes divergentes sobre el objeto de análisis: Así, en el primer capítulo insisten en la
problemática sobre la naturaleza del franquismo en torno al concepto ‘feixisme’; en el
segundo, una vez analizadas las diversas políticas económicas y sus efectos sobre la
evolución económica del periodo, centran su atención analítica sobre la consideración del
carácter ‘modernitzador’ del franquismo, mientras que en el tercer capítulo, a partir del
estudio del concepto de ‘consens’, se reflejan las actitudes de las diferentes clases y
grupos sociales hacia el régimen, especialmente la adhesión, la pasividad y la resistencia
a la dictadura. Interesante e innovador (por lo que al debate historiográfico se refiere) es
este último capítulo, donde los autores destacan los soportes sociales e institucionales de
los que dispuso la dictadura para sostenerse durante toda su existencia, además del
consabido empleo de la fuerza (violencia represiva), en concreto el de las clases burgue-
sas catalanas que, como afirman los autores en las conclusiones del texto, ‘podien no
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compartir determinades característiques polítiques, com el centralisme uniformista, però
que, en el pitjor dels casos, el consideraven un mal menor i, d’altra banda, no dubtaren
a avantposar els interessos de classe a qualsevot altra consideració’.

También se estudian y valoran otras actitudes políticas respecto del régimen que
tienen gran relevancia en el análisis de los soportes y de las políticas para organizar el
consenso en su dilatada existencia, así como los instrumentos empleados para asegurarlo
y ampliarlo: por ejemplo la influencia de los discursos en las sociedades con sistemas de
comunicación de masas, y más si se combinan con la dictadura. Las conclusiones al
respecto son claras: si bien el régimen franquista va a utilizar siempre la victoria de la
Guerra Civil como elemento legitimador último, no va a renunciar a presentar un amplio
soporte popular, impulsando en los primeros años una movilización de masas y la adhe-
sión de la ‘majoria silenciosa’. Esta actitud predominante de ‘aceptación pasiva’ de las
clases trabajadoras, que se continúa en la década de los cincuenta con explosiones
puntuales de malestar por las condiciones de vida (pero que se producen a causa de una
situación únicamente posible como consecuencia del régimen político establecido), se
transforma en conflictividad laboral desde la primavera de 1962 hasta la primera mitad de
los años setenta, y deviene en una politización de casi todos los conflictos (diversidad de
movimientos sociales, de oposición y resistencia a la dictadura: obreros, estudiantes,
intelectuales, movimiento vecinal y cívico-cultural,...) que van a contribuir, en interpreta-
ción de Carme Molinero y Pere Ysàs, a un notable desgaste del régimen (e imposibilidad
de su perpetuación) y a una dinamización sociopolítica que no responden a una tolerancia
creciente concedida por el régimen sino, en todo caso, a una tolerancia forzada por y
desde la sociedad, en la que también fueron protagonistas grupos e instituciones que, en
esta coyuntura, con sus actitudes críticas, se alejaban de los soportes al régimen e
interrumpían su silencio condescendiente.

El lector dispone con este texto de una elaborada síntesis y reflexión historiográfica
sobre el periodo franquista que atiende, fundamentalmente, a las cuestiones más decisivas
a la hora de comprender tan larga etapa de la historia contemporánea del siglo XX. El
recurso al análisis del documento de época, la inserción de un total de seis cuadros
estadísticos (sobre población activa, evolución de los salarios reales y conflictividad
laboral) elaborados a partir de fuentes primarias y bibliográficas, junto al análisis crítico
de la diversificada bibliografía consultada (objeto de debate e interpretación en el conjun-
to de la monografía), enriquecen y fundamentan el discurso historiográfico de los autores.
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