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La evolución conceptual del término «falangismo» constituye una peculiar y
llamativa característica del sistema político español en las décadas centrales del
siglo pasado. A partir de una identificación genérica con la familia de los fascismos
europeos de entreguerras, su carácter de variante nacional de los mismos ha sido
objeto de todo tipo de interpretaciones, entonces y luego. Entre quienes niegan de
plano esa adscripción fascista, recurriendo a argumentos como su «humanismo
cristiano» o la especificidad de su nacionalismo autóctono, y quienes atribuyen
al mismo concepto de «fascismo» un valor unívoco y universal que no admite
gradaciones, caben todo tipo de interpretaciones y matices que han animado un
debate político e historiográfico muy rico y sostenido.
Una de las claves del vigor y la persistencia de este debate entre los especialistas
en la historia de la Falange y del franquismo-y también de las distintas visiones
tópicas que vienen alimentando a la opinión pública, con claros referentes presentistas en cada coyuntura- es la propia evolución del fascismo español como
sector político y como corriente teórica. A ambos lados de una cesura genérica,
que se situaría entre el estallido de la guerra civil y la Unificación de la primavera
de 1937, cabe hablar de falangismo pre-franquista y de falangismo franquista, o
franco-falangismo. En el primer caso, se trató de una experiencia breve y relativamente marginal en el sistema político, definida por el radical enfrentamiento
con el Estado democrático repubicano, la práctica de la violencia selectiva, la
elaboración de un corpus doctrinal y programático, la definición de objetivos o
la pugna entre el ala radical «ledesmista» y la más moderada, o «joseantoniana».
Y en el segundo, de una presencia hegemónica del falangismo -lo que se denominó «familia azul» del franquismo- en los aparatos del Estado y en la emisión de
doctrina política, por lo menos hasta 1945, pero lejos en todo momento de poder
imponer su modelo nacional-sindicalista de «revolución pendiente» en el juego
de sectores políticos y grupos de intereses que el general Franco estimulaba en
beneficio de su propio poder.
Pero no todo en el falangismo de posguerra fue sometimiento a los designios
del dictador. Ni renuncia a los principios doctrinales en aras de sinecuras y sueños de hegemonía política dentro de los parámetros de aquella desiderata que
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se denominó “el Movimiento Nacional”. Como señala en el prólogo de este libro
Ruíz Carnicer, detrás de la Falange puesta bajo la jefatura directa del Caudillo y
subsumida en el Movimiento -la imposible Falange Española Tradicionalista- «hay
una tradición, hay una doctrina, hay unas frustraciones y hay también proyectos
políticos». La gran dificultad reside en discernir lo que estas pautas tienen de
herencia de la Falange de preguerra y hasta qué punto el falangismo posterior,
entendido desde la perspectiva de un fascismo nacional, aglutinó a un conjunto
de «culturas políticas» autónomas, con sus doctrinas y su discurso, sus programas
de gobierno, sus círculos intelectuales y un estilo propio de militancia y de acción
política, que lo situarían en radical oposición a las prácticas y, en buena medida,
a los valores del catolicismo conservador.
Para tratar estas cuestiones se celebró un importante Congreso en Zaragoza, en
noviembre de 2011, cuyas aportaciones han sido publicadas posteriormente por la
Institución Fernando el Católico en el libro que nos ocupa. Dieciocho ponencias
y 35 comunicaciones dibujan un variado y rico panorama historiográfico sobre la
Falange posterior a la Unificación, divididas en tres secciones.
La primera, titulada «El fascismo español: ideas, conceptos y culturas políticas», plantea en sus ponencias un estado de la cuestión global con aportaciones
sobre la perspectiva europea comparada (Paxton), la historiografía del falangismo
(Sanz Hoya), el concepto falangista de nación (Saz), la correlación entre falangismo y franquismo (Gallego) y ensayos más específicos sobre la cultura bélica del
falangismo (Rodrigo), la Unificación y sus efectos (Thomás) o el papel de Sánchez
Mazas como ideólogo (Morente).
Una segunda sección está dedicada a «La Falange en acción: la construcción
del régimen franquista». Incluye estudios sobre la articulación institucional del
régimen y la dinámica de las familias políticas (Sánchez Recio), la búsqueda de
bases sociales para la nueva Falange (Molinero), el encuadramiento especializado
en el Movimiento (Cenarro), la Falange y el poder local (Marín), su visión del tema
regional (Núñez Seixas), sus políticas de redistribución de rentas (Martorell), y el
papel del Instituto de Estudios Políticos (Sesma Landrín).
Finalmente, el tercer bloque versa sobre «La Falange del segundo franquismo» e incluye cuatro estudios sobre el Consejo Nacional del Movimiento (Ysàs),
la Falange en la España del desarrollismo (Ruiz Carnicer), Republicanismo y falangismo (Muñoz Soro) y un ensayo sobre culturas políticas y socialización en el
franquismo (Morán).
Las numerosas comunicaciones que incluye el segundo volumen (publicado
en cd-Rom) constituyen, como es habitual en los congresos científicos, avances o
resúmenes de investigaciones monográficas -tesis doctorales o proyectos en equipoen curso o recién terminadas. Más allá de su valor específico como aportaciones a
la historia de las instituciones, de la cultura, de las doctrinas políticas, etc., ponen
de relieve que el régimen franquista y en concreto sobre la Falange, constituye un
campo intensamente trabajado en la actualidad y que en las universidades y otros
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centros de investigación apunta una generación de jóvenes historiadores que en
los próximos años irá completando nuestro conocimiento sobre una temática en
la que, no hace aún mucho tiempo, se internaban algunos historiadores con la
audacia y el espíritu emprendedor de los pioneros.
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