


El legado de un régimen autoritario 

lustros de su existencia, que es precisamente la etapa que nos in
teresa analizar. 

Como se verá, los cuatro elementos de esta caracterización en
cierran cierto potencial disgregador. El «pluralismo limitado» defi
nido por Linz (y del que solamente pudieron beneficiarse quienes 
apoyaban con mayor o menor entusiasmo al régimen) era en bue
na medida una consecuencia del carácter políticamente heterogéneo 
de la «coalición reaccionaria» forjada en 1936 en torno a Franco, 
compuesta por militares, falangistas, monárquicos alfonsinos, car
listas y católicos de diversas adscripciones. Ello explicaría a su vez 
la inexistencia de una ideología franquista claramente definida, lo 
cual permitió a las distintas «familias» del régimen diseñar y defen
der proyectos políticos muy diversos, y en ocasiones incompatibles 
entre sí. La escasa voluntad movilizadora del régimen refleja a su 
vez el papel muy secundario desempeñado por el partido único fran
quista, sobre todo a partir de los años cincuenta, mientras que la 
ausencia de reglas de juego claramente definidas apunta a una 
permanente tensión entre los ganadores y los perdedores de los 
sucesivos «relevos» realizados en la cumbre del sistema político. 

Según Linz, uno de los rasgos característicos de los regímenes 
autoritarios es el papel secundario que suele desempeñar en ellos el 
partido único, que, lejos de ser un instrumento necesario para la con
quista del poder, es a menudo una creación posterior a la ocupación de 
éste. En el caso español, la Falange Española Tradicionalista y de las 
Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalistas (FET y de las JONS) fue 
creada desde el gobierno -mediante el Decreto de Unificación de 
abril de 1937-, con el propósito de someter a la autoridad personal 
del dictador la constelación de fuerzas políticas civiles que habían 
apoyado el golpe militar del 18 de julio de 1936. En teoría, el partido 
nació para actuar de intermediario entre la sociedad y el Estado, edu
car a los españoles en los principios que lo inspiraban y ser la princi
pal cantera política del régimen; en la práctica, sin embargo, jamás 
cumplió plenamente ninguno de estos cometidos. Más que de un par
tido único, se trataba en realidad de un partido unificado.2 

2. Juan J. Linz, «From Falange to Movimiento-Organización: the Spanish sin
gle party and the Franco regime, 1936-1968», en Samuel P. Huntington y Charles H. 
Moore, eds., Authoritarian politics in modern society: the dynamics of established one

party systems, pp. 128-203. 
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Tras la derrota del Eje en 1945, el partido se convirtió en un 
elemento más de la coalición reaccionaria que sustentaba al régi
men, con muy escasas posibilidades de penetrar en el tejido social, 
y tan sólo era uno de los varios ámbitos donde se reclutaban a los 
miembros de la elite gobernante. FET y de las JONS desempeñó un 
importante papel movilizador en los años cuarenta, pero en la dé
cada siguiente las pretensiones de algunos de sus dirigentes de 
tutelar políticamente a los gobiernos del régimen y de crear estruc
turas paralelas a las del Estado entraron en colisión con la oposi
ción cada vez más explícita del propio dictador. El punto de inflexión 
en este conflicto lo marcó sin duda el rechazo de Franco a los pro
yectos de Leyes Fundamentales presentados en 1957 por el minis
tro secretario general, José Luis de Arrese, que pretendía situar al 
gobierno bajo el control político del Movimiento, y más concreta
mente de su secretario general y del Consejo Nacional.ª De haber
se llevado a la práctica, habría privado a Franco de la posíbilidad 
de ejercer su arbitraje, el mecanismo que garantizaba su control del 
sistema político y su perpetuación en el poder. 

A partir de ese momento se acentuó el declive político de lo que 
desde 1956 pasó a conocerse oficialmente como Movimiento, hasta 
convertirse en un mero aparato burocrático vacío de contenido, un 
árbol muerto que permanecía erguido porque a nadie interesaba 
derribarlo.4 En 1966, el propio Franco definiría en privado al Mo
vimiento como una mera «claque», es decir, una organización cuya 
misión principal consistía en arropar y dar calor a las políticas 
impulsadas desde el gobierno.5 De ahí que algunos autores hayan 
definido el franquismo de los años sesenta y principios de los seten
ta no como un régimen de partido único, sino como un régimen sin 
partido.6 Los patéticos esfuerzos del último secretario general del
1\fovimiento de Franco, José Utrera Molina, por intentar reavivar 
una organización moribunda confirman en buena medida este diag
nóstico. 7 Sea como fuere, la relativa irrelevancia del Movimiento y 

3. Sheelagh M. Ellwood, Spanish Fascism in the Franco era, pp. 112-118.
4. La metáfora es de Herbert Rutledge Southworth, «The Falange: an analysis

of Spain's fascist heritage», en Preston, ed. (1978), p. 22. 
5. Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, Diálogos conmigo mismo, p. 83.
6. Richard Gunther, Public policy in a no-party state: Spanish planning and 

budgeting in the twilight of the franquist era, pássim. 
7. José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera, pp. 90-92 y 241-243.
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