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Resultaba ya conveniente la publicación de una monografía dedicada a 
una explicación global sobre el partido único de la dictadura franquista, su gé-
nesis, evolución y final desenlace. Durante los últimos años hemos asistido a 
una notable proliferación de estudios limitados en temas, tiempo y espacio  
—generalmente centrados en el primer franquismo—, que hacía aconsejable una 
síntesis clara y comprensiva. Y ello por no hablar de la ya larga serie de memo-
rias y testimonios publicados o de las biografías elaboradas sobre algunas de las 
principales personalidades de la dictadura. En este contexto, este libro viene a 
satisfacer una demanda de visiones de conjunto que contribuye a esclarecer la 
naturaleza del funcionamiento de un régimen que determinó buena parte de la 
mitad de la pasada centuria en España. Ciertamente, no es un libro aislado por 
cuanto ya contábamos con recientes publicaciones que abordaban el franquismo 
o determinados aspectos del mismo desde una perspectiva más general. Al res-
pecto, cabe citar las aportaciones de Thomàs sobre la Falange o las reflexiones y 
análisis del libro coordinado por Ferrary y Cañellas1.  

El estudio de Gil Pecharromán sobre el Movimiento está bien resuelto, tal 
y como podía esperarse de un autor que abordó con brillantez la evolución del 
pensamiento conservador en la España de entreguerras y, muy especialmente, la 
cristalización de partidos, estrategias y programas de unas derechas que se hi-
cieron reactivas ante la experiencia de la Segunda República2. Unas derechas 

                                                

1
 Thomàs. Joan María, La Falange de Franco: fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-

1945), Barcelona, Plaza y Janés, 2001; El gran golpe: e l caso Hedilla o  cómo Franco se  qued ó con 
Falange , Barcelona, Debate, 2014. Ferrary, Álvaro y Cañellas, Antonio (coords.), El régimen de 
Franco. Unas perspectivas de análisis, Pamplona, Eunsa, 2012. 

2
 Gil Pecharromán, Julio, Conservadores subversivos: la derecha autoritaria alfonsina (1913-1936), 

Madrid, Eudema, 1994. 
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que, aunque siempre divididas, se sintieron en conjunto excluidas del juego 
político bajo la República siendo conducidas hacia una heterogénea coalición 
que brindó soporte ideológico al 18 de julio. El frentepopulismo encarnó la ame-
naza definitiva que colmó su paciencia, lanzándose a la lucha callejera esporádi-
ca (Falange) mientras se tejía el complejo tapiz de una heterogénea conjura civil 
(Bloque Nacional, Renovación Española) sobre la cual los militares terminarían 
imponiendo su papel director y su propia configuración del golpe (Sanjurjo, 
Franco). Ese pretorianismo político fue aceptado por unas derechas que solo 
alcanzaron un denominador común en su rechazo del régimen republicano exis-
tente. Si el precio de la exclusión (por parafrasear el libro de Álvarez y Villa3) 
creció hasta 1933, en 1936 las derechas no estaban dispuestas por más tiempo a 
soportar un régimen patrimonializado desde la izquierda (y conviene recordar 
el estrecho margen de votos que separó a los dos bloques en las elecciones de 
febrero). Sin estos elementos presentes, resulta difícil comprender el estallido de 
julio de 1936, el decidido apoyo social que recibieron los sublevados y la explo-
sión de violencia que sobrevino. 

Es bien sabido que buena parte de las miradas recientes sobre el fran-
quismo discurren por los cauces de la represión de la guerra y la posguerra, con 
el añadido de los fenómenos de resistencia. Y poco se puede objetar a esos estu-
dios que resultaban necesarios por cuanto, hace algunos lustros, eran todavía 
territorios historiográficos sin explorar. El problema comienza a surgir cuando 
en términos de pura represión no podemos explicarnos ni la nutrida milicia 
nacional, ni las adhesiones antirrepublicanas, ni la prolongada permanencia de 
la dictadura durante casi cuatro décadas, ni el desarrollo económico de los se-
senta (incluido el fenómeno clave de la industria turística), ni el funcionamiento 
de las estructuras del Estado o cómo esas estructuras —que no sólo las del Mo-
vimiento— se mantuvieron y evolucionaron durante la Transición4. Gil Pecha-
rromán contribuye a una mejor comprensión de esas cuatro décadas abordando 
el estudio del Movimiento desde la óptica de una organización que albergó en 
su seno diversas sensibilidades que iban desde los monárquicos hasta los falan-
gistas auténticos, pasando por católicos, tradicionalistas, etc. Una frase del autor 
resume muy bien la complejidad taxonómica de esas familias y, de paso, aconse-
ja implícitamente separar predisposiciones ideológicas y metodología de inves-
tigación: «Entre aquellos analistas libres de la garrula servidumbre de calificar 
de fascista a todo el entramado político franquista o, por el contrario, de asignar-

                                                

3
 Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto, El precio  de  la exclusión: la política durante la 

Segunda República , Madrid, Encuentro, 2010. 
4
 Como ejemplos de las posibilidades de estudios que van más allá del análisis de la represión de 

posguerra: Pack, Sasha D., La invasión pacífica. Los turistas y la España de Franco , Madrid, Turner, 
2009. Molinero, Carme e Ysàs, Pere, La anato mía del franquismo , Barcelona, Crítica, 2008. 
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le una ficticia condición de "movimiento nacional" superador de las ideologías, 
siempre existió la conciencia de que funcionaba un cierto pluralismo político en 
el seno de la dictadura». 

Todo el libro gira en torno a esa heterogeneidad interna del Movimiento y 
uno de los principales ejes que lo articulan es la secular división del espectro 
conservador que, siendo anterior a 1936, desembocó —tras un largo camino— en 
el cosmos de micro-partidos (nominalmente asociaciones) que surgieron a partir 
de 1975. Un ejemplo destacado fue la Unión del Pueblo Español (UDPE) que 
agrupó a una parte de las derechas del régimen en los estertores del franquismo 
y terminaría fusionándose con otras formaciones en Alianza Popular. Pero todas 
aquellas asociaciones mostraron tanta inquietud como desorientación a la hora 
de dar con la opción más prometedora para el futuro. Las derechas habían pasa-
do lustros acostumbradas a la protección del régimen y al encuadramiento —a 
veces nominal— en el Movimiento. El problema sobrevendría tras la muerte del 
jefe del Estado al mostrarse crudamente una evidencia insoslayable, aunque 
pocos lo quisieran reconocer en público: la inviable pervivencia del franquismo 
sin Franco. La única salida sería una reforma política audaz realizada desde el 
Estado soltando el lastre del Movimiento. Esa sería la apuesta de hombres pro-
cedentes del régimen (Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa) que conocían perfec-
tamente que el poder residía en las estructuras del Estado. Precisamente, Gil 
Pecharromán muestra que el Movimiento se estancó en los poco más de 900.000 
afiliados entre 1942 y 1963, lo cual nos aproxima a la idea de mayoría silenciosa, 
de desmovilización, de estéril burocratización y a la historia social de muchos 
españoles que trabajaron en las oficinas del partido como medio de vida y se 
encontraron convertidos en funcionarios en 1977 cuando se desapareció la Or-
ganización Sindical. Tema interesante, sin duda, sería el estudio de esos cuadros 
de funcionarios, ex empleados del Movimiento, durante el cambio político y la 
consolidación democrática. 

Pocas son las objeciones que pueden plantearse ante una sólida obra de 
síntesis como ésta. Es de advertir que el libro se centra más en figuras e ideas 
que en la arquitectura institucional del Movimiento y en cómo evolucionó ésta. 
Tal vez ahí radica la ausencia de fuentes que hubieran resultado enriquecedoras 
como, por ejemplo, los fondos del Consejo Nacional que se encuentran en el 
Archivo General de la Administración (AGA). De todos modos, ello no resta 
capacidad explicativa al libro para entender mejor la transformación de las dere-
chas españolas durante la segunda mitad del siglo XX, que consiguieron evolu-
cionar ideológica y generacionalmente transitando desde la división a una cierta 
unidad tras la eclosión de la UCD y la retirada autonómica de Manuel Fraga 
Iribarne. 

Julio Gil Pecharromán es profesor de Historia Contemporánea de la UNED. Su 
investigación se centra en la historia política española del siglo XX y, más concre-
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tamente, en los partidos de la derecha. Entre sus últimos trabajos destacan: Niceto 
Alcalá Zamora. Un liberal en la encrucijada (Madrid, 2005), Segunda República 
Española (1931-1936), (Madrid, 2006), Con permiso de la autoridad. La España de 
Franco (1939-1975), (Madrid, 2008), La política exterior del franquismo. Entre 
Hendaya y El Aaiún (Barcelona, 2008), Europa Centro-oriental contemporánea 
(siglos XIX y XX) (Madrid, 2010) o Historia de la integración europea (Madrid, 
2011). 
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