LANZAMIENTO: 16 DE FEBRERO DE 2022
Edita: HarperCollins Ibérica, en su sello HarperCollins,
colección de No Ficción.

Un libro diferente sobre Franco y las entrañas del franquismo,
que nos revela una nueva perspectiva de la historia
contemporánea de España y la Transición. José Luis Villacañas
Berlanga habla en este libro de Franco y su régimen, pero no desde
el pasado, sino desde el futuro.
UN LIBRO QUE TE ADENTRA EN LAS ENTRAÑAS DEL FRANQUISMO Y DE
LA TRANSICIÓN DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA.

De la mano de La vida de Castruccio
Castracani, la obra de Maquiavelo, José
Luis Villacañas Berlanga nos descubre
la figura del caudillo como condotiero
y explica al personaje comparándolo
con el tipo de gobernante dibujado en El
Príncipe.
Teniendo
en
consideración
el
pensamiento de A-tonio Gramsci, el
autor estudia el papel constituyente de
Franco y el sentido de la revolución
pasiva, sin precedentes en la historia de
nuestro país, que se llevó a cabo durante
su mandato.
Siguiendo el guion de la comedia La
Mandragora, también analiza la
Transición para preguntarnos cuánto
duran las revoluciones pasivas, por
qué son tan inestables y qué es lo que
las pone en peligro.
Todo bajo el telón de fondo de la destrucción del pueblo republicano y del sufrimiento de
las clases populares en la larga noche de la guerra y posguerra.

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS BERLANGA ES UNO DE LOS HUMANISTAS MÁS
PRESTIGIOSOS EN ESPAÑA. HA VENDIDO MILES DE EJEMPLARES DE
SUS ENSAYOS Y BIOGRAFÍAS.

LOS LECTORES NECESITAN ESTE LIBRO PORQUE…


Permite conocer la lógica política de Franco y el franquismo.



Por fin llega un libro sobre Franco que apela tanto a la inteligencia como al
sentimiento de la ciudadanía actual.



José Luis Villacañas Berlanga responde a la pregunta: ¿Qué puede, ¿qué debe
pensar un demócrata sobre el franquismo?



En este libro, Franco no es objeto de un mero ejercicio de memoria. Es objeto de
un juicio político democrático maduro.



Si se plantean el enigma de por qué Franco fue el único dictador aliado del
fascismo que sobrevivió, en este libro encontrará la explicación.

”

Por Maquiavelo sabemos de Castruccio que desdeñó ser sacerdote por la atracción innata
hacia las armas. De Franco no sabemos tanto, porque en realidad ignoramos su
naturaleza profunda. Lo que sabemos es que, a pesar de su delgadez extrema, el
Ejército era su destino social inapelable.

Quiso ser marino, porque era un camino seguro para irse lejos del hogar. A marchar nunca
tuvo miedo. Al no lograrlo, se conformó con el Ejército de Tierra, en cuyas filas no se
podía ir tan lejos. Su viaje a Toledo, al alcázar, para el examen en la academia, con su
padre frente a frente en el tren, debió de ser un suplicio tan extremo que luego lo imaginó
como si don Nicolás se opusiera a su ingreso.
En un mundo tan duro, el apenas adolescente Franco, vacío de cualquier influencia
paterna, indispuesto con su figura, no tuvo que inventar las formas de la resistencia.
Sencillamente, asumió al pie de la letra las ordenanzas militares y se identificó con ellas
como si fueran su ser íntimo. Su camino por la academia fue mediocre. Pero el paso de la
academia por su alma resultó decisivo.
Desde entonces el Ejército fue su padre y África su madre, y ambos ocuparon la
totalidad de su alma.

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS BERLANGA
(Úbeda, 1955) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
Durante más de una década ha dirigido el Departamento que hoy se llama de Filosofía y
Sociedad.
Su obra tiene tres grandes ejes. Primero, la historia intelectual hispana, que despliega
en la serie Inteligencia hispana, ideas en el tiempo, de la que se han editado ya cinco
volúmenes. Segundo, la historia imperial de occidente, que ha abordado en dos obras,
Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana (2016), dedicada a la crisis
del imperio romano, e Imperio, Reforma y Modernidad, en tres volúmenes dedicados a
las figuras de Lutero, Carlos V y Calvino y su participación en la crisis moderna (2018,
2019 y en prensa). El tercer eje es la evolución de la filosofía alemana, desde Kant a
Blumenberg, pasando por el idealismo alemán, el irracionalismo, Max Weber y el periodo
de Weimar, con múltiples publicaciones en este campo.
En la actualidad trabaja en el tercer momento imperial, el decisivo para explicar el
presente, la irrupción del II Reich alemán y las reacciones filosóficas al mismo, desde
Nietzsche, Max Weber y Freud.
HarperCollins (HC): ¿Qué se va a encontrar el lector en La revolución pasiva de
Franco?
José Luis Villacañas (J.L.V): El lector de este libro se va a encontrar un ensayo político
sobre la actuación histórica del régimen de Franco. Su escritura está organizada desde
tres grandes pensadores clásicos de los asuntos políticos: Maquiavelo, Antonio Gramsci
y Carl Schmitt. Las referencias a estos pensadores, explícitas, pero sobre todo implícitas,
permiten identificar el tipo humano de Franco, que es decisivo en la configuración de un
gobierno personal.

En este sentido, el libro presenta a Franco como un “condotiero” que se ajusta
perfectamente al retrato que Maquiavelo realizó de estos señores de la guerra. Franco, sin
embargo, tuvo éxito al pasar de condotiero a príncipe nuevo, según el prototipo que
Maquiavelo ofrece de esta figura.
Por su parte, Carl Schmitt nos permite identificar la dictadura de Franco como una
dictadura militar soberana, de tal manera que pudo ejercer poderes constituyentes tanto
de la materia como de la forma de la nación. Es preciso matizar que el poder constituyente
no es el que hace una constitución de papel, sino el que altera y conforma la condición
existencial de un pueblo.
Pero Gramsci, el más genial de los tres, nos permite identificar que este poder
constituyente fue el resultado de una guerra de cerco, la Guerra Civil española de 1936,
que le permitió a Franco la destrucción del pueblo republicano y el ejercicio de esos
poderes constituyentes mediante lo que el gran pensador italiano llama una revolución
pasiva. Es muy importante recordar que, al hacerlo así, cambió la constitución existencial
del pueblo español. Por eso, la síntesis de Schmitt y Gramsci es muy importante para
entender a Franco.
Por supuesto, escribo desde estas ideas, que he asentado en mi trayectoria como
investigador. En el libro, estas ideas solo están utilizadas sin dimensión erudita alguna,
de forma adecuadamente funcional para un ensayo político dirigido a un público general.
HC: ¿Qué diferencia este libro de otros anteriores sobre Franco?
J.L.V: Creo que, ante todo, su armazón teórica. Es diferente porque no es un libro que
cuenta cosas, hechos, anécdotas o descripciones especializadas. Incluso cuando dibuja la
personalidad de Franco, desde una perspectiva psicoanalítica, lo hace solo en aquello que
es relevante para comprender lo importante. El libro así no cuenta cosas, sino que explica
una cosa: la acción política de Franco, el proyecto del franquismo como príncipe nuevo,
su peculiar encarnación del doble cuerpo del rey, su revolución pasiva y la culminación
de su proyecto en la Transición democrática. Recuerda así que el concepto de Transición
es una previsión específica del régimen de Franco y del propio dictador, y que formaba
parte de lo atado que dejaba todo. Por supuesto, es un ensayo informado que ha leído
abundante bibliografía sobre Franco y el franquismo, desde Preston a Suárez, pasando
por Casanova, Ismael Saz, Moradiellos, y muchos otros. Pero integra el conocimiento
histórico en un armazón teórico explicativo, que presta significado histórico a la acción
del franquismo y que ilumina desde él el sentido del presente.
HC: ¿Cuál ha sido su objetivo con la escritura de este libro?
J.L.V: El objetivo de todo libro de ensayo político, y en especial de este, consiste en forjar
una ciudadanía madura, crítica y dotada de la adecuada capacidad de juicio para
enfrentarse con responsabilidad a lo más importante de su historia, a su propio presente y
al futuro.

La mirada de este libro es, desde luego, muy crítica con el Franquismo y su destrucción
del pueblo republicano, pero al mismo tiempo ofrece también respuesta a la pregunta de
cómo determinó el franquismo nuestro presente. No sólo habla desde el punto de vista
moral de las victimas que produjo, muchas de las que todavía no han sido dignificadas
como merecen nuestros compatriotas, sino desde el punto de vista familiar, social,
judicial, cultural, económico y político.
En este caso, trato de enfrentarme al acontecimiento más importante de la historia reciente
de España, el destino de la República, la Guerra Civil y los cuarenta años de gobierno
dictatorial de Franco, con el objetivo de mostrar hasta qué punto nos condicionan y con
la finalidad de ofrecer una respuesta responsable para hacernos cargo de su
transformación. Este debería ser un objetivo general, porque si el Franquismo produjo
una revolución pasiva relativamente exitosa e irreversible, fue porque pudo conducir
finalmente la Transición política como reforma. Ese éxito durará lo que se mantenga la
energía política de reforma.
HC: ¿Ha sido complejo el proceso de documentación?
J.L.V: No. Como he dicho, los libros de los historiadores son de una calidad excepcional,
y ofrecen ya una información consistente de los hechos centrales del periodo. Mi libro es
de interpretación política y afortunadamente casi todos los grandes actores escribieron
memorias. Esa literatura de fuentes es muy interesante porque muestra las intenciones,
los valores, los proyectos, las aspiraciones, que es lo fundamental de la historia de las
ideas políticas, que es mi campo. Por lo demás, a partir del año 1960, año en el que la
política de Franco experimenta una inflexión, la percepción de las clases populares -que
es decisiva para comprender este libro, pues ofrece la mirada desde la que se escribeviene complementada por la dimensión de experiencia personal. Yo no hablo de oídas de
la emigración, del racionamiento, del abandono de la España rural o del cine de Berlanga.
Los ecos de todas esas realidades, multiplicados por las conversaciones familiares de
campesinos republicanos de Úbeda, constituyen mi alma.
Un ensayo político no puede escribirse sin disponer de una mirada específicamente
política. La mía, es la que Maquiavelo llamaba la del popolo minuto, los chicos, y por
tanto desde la desconfianza instintiva hacia los grandes, hacia las elites y el popolo grasso.
HC: El sufrimiento de las clases populares y la España vacía tiene especial importancia
en este libro. Todo el mundo habla sobre ella, pero… ¿existe alguna solución hoy para
combatir esta realidad, en su opinión?
J.L.V: Sí, claro. Por lo ya dicho, yo provengo de las clases populares sufrientes y de la
España vacía. Ambos fenómenos son específicos de la política de Franco y fueron las
premisas y al mismo tiempo las consecuencias de su revolución pasiva. Constituyeron
una espiral creciente y siguen imparables ahí. La única solución es saber que son
consecuencias de un régimen que, aunque buscó ciertos equilibrios, tenía una estructura
mental que estrechaba los márgenes en los que buscarlos. En esos márgenes no estaban

las capas populares. La consecuencia fue una enorme fractura entre el mundo rural y el
urbano.
La España democrática, si quiere legitimarse de verdad, y eso significa si quiere regir
nuestra historia en el largo plazo, ha de revisar completamente los efectos vigentes del
Franquismo y ha de hacerlo en un sentido democrático. El dilema es el siguiente. O hace
eso, o toda la irreversibilidad de la revolución pasiva de Franco se disolverá. Otro sentido
más amplio de los equilibrios, en el que quepan las capas populares y las zonas rurales,
eso es lo que necesitamos. Y ello solo puede ganarse desde un patriotismo federal en el
que la división de poderes se corrija en todos los sentidos, pero también en el territorial.
El esquema de división de poderes de la Transición está agotado y, sin una reforma, será
la propia Transición la que quedará agotada, regresando a las posiciones ideologizadas
previas. Eso buscan ciertos actores políticos de un modo irresponsable y al mismo tiempo
obtuso, pues desmontan el propio éxito histórico de las elites conservadoras que propició
el franquismo.
HC: Para terminar, por qué razones recomendaría leer este libro.
J.L.V: Porque habla del triste periodo de la historia de España desde un espíritu por el
que no supura una herida abierta, sino una actitud moral básica, que aspira a neutralizar
tanto el resentimiento del vencido como la arrogancia del vencedor. Es un libro que
concede el derecho fundamental a la inteligencia, desde luego, pero que la anima y
agudiza por el espíritu esperanzado de quien desea, por encima de todo, superar el
veredicto de T. S. Eliot de que un país que ha padecido una guerra civil jamás la supera.
El libro habla desde la piedad patriótica y moral por las víctimas, desde luego, y reclama
para su dignificación un sentido universal suprapartidista, que apela a los valores
religiosos de quien los tenga y a los valores morales de quien participe de una cultura más
laica. Desde el punto de vista político habla desde la convicción de que las realidades
producidas durante los años del franquismo, que siguen determinando nuestras vidas,
merecen todas ellas una reforma democrática si queremos mantener el sentido de una
continuidad histórica capaz de evitar traumas futuros que renueven los pasados. Eso
determina la aspiración básica de este libro: configurar una ciudadanía dotada de los
valores propios del republicanismo cívico que, desde Maquiavelo a los Padres
Fundadores americanos, desde Max Weber a Antonio Gramsci, constituyen la vértebra
misma de la experiencia política de Occidente.

TEMAS PARA REPORTAJE, DEBATE O ENTREVISTA:






La figura de Franco y el franquismo desde una nueva perspectiva.
La Transición democrática.
Las clases populares en la guerra y la posguerra.
La memoria histórica.
La España vacía.
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