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A pesar de que el autor de este libro dice desde las primeras líneas del prólogo
que su origen se halla en múltiples trabajos y ensayos escritos a lo largo de su
dilatada trayectoria profesional, induciendo al lector a pensar que no se trata
de una obra original, a juicio de quien firma esta reseña, tal inferencia no es
acertada. La originalidad de este libro se halla en el planteamiento y en su
estructura. La especialidad del profesor Miguel Ángel Perfecto se halla en el
conocimiento del pensamiento y de la política social durante el primer tercio
del siglo XX en España y, en particular, de los años que comprende la dictadura
del general Primo de Rivera; pero este campo de investigación, para contextualizarlo de manera adecuada, le condujo, por una parte, a la búsqueda de los
orígenes de las derechas antiliberales y autoritarias tanto en España como en los
países europeos del ámbito más próximo, en cuyo desvelamiento se encontró
con la aparición de los nacionalismos modernos en Europa; y por otra parte,
prolongó su investigación hacia el estudio del pensamiento y la política social
durante la dictadura del General Franco que, en buena medida, desarrolló
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propuestas y objetivos formulados o entrevistos en el anterior régimen dictatorial. Más aún, el ámbito de observación y análisis del autor de este libro no
se restringe al marco europeo sino que se extiende también al latinoamericano
a través de investigaciones, participación en debates y colaboraciones con
universidades y centros de investigación de varios países de aquellas latitudes.
Pues bien, la originalidad del libro se encuentra, en primer lugar, en que
el autor despliega con amplitud y meticulosidad el campo de su especialidad
a lo largo del siglo XX en España, con especial incidencia en los regímenes de
dictadura ya que durante ellos las derechas radicales, antiliberales y autoritarias,
hallaron su apoteosis con el ejercicio de un poder ilimitado. Pero el profesor
Miguel Ángel Perfecto prolonga su estudio hasta el comienzo del siglo XIX,
buscando el origen de las «derechas reaccionarias» y siguiendo su formación y
trayectoria en la ideología, la política e, incluso, en las corrientes literarias. De
esta manera podría decirse que nos hallamos ante una historia de las derechas
radicales en la época contemporánea. Con lo que, a pesar de la humilde confesión
de las primeras líneas del prólogo, resulta que nos hallamos ante un trabajo
que bien se merecería el calificativo de ambicioso, atractivo e interesante. El
libro culmina con un capítulo sobre las estrechas relaciones de las derechas
radicales europeas con sus afines de los países latinoamericanos.
En segundo lugar, dicha originalidad tiene mucho que ver con su estructura: ante todo destaca sobremanera en este libro la especialidad del autor; de
ahí que de los 15 capítulos que lo componen, 4 están dedicados al régimen dictatorial del general Primo de Rivera (VII-X) y 3 al del general Franco (XII-XIV),
y las cuestiones que trata referentes al primero de estos regímenes son las que
tienen que ver con la configuración de la derecha radical, que acertadamente
define como «la consolidación doctrinal», basada en el antiliberalismo, que
implica el antiparlamentarismo y la unidad ideológica, el pensamiento social
católico que proclama el concepto y la práctica de la armonía social en contra
de la lucha de clases, y el corporativismo como sistema de organización, cuyo
impulsor, Eduardo Aunós, hacía las veces de puente entre el catolicismo social
y la doctrina fascista al respecto. Desde esta perspectiva ideológica y política el
profesor Miguel Ángel Perfecto encara el asunto del nacionalismo en el marco
de la dictadura, subrayando los principios de la unidad en el interior y dentro
de las fuerzas políticas hegemónicas, la defensa frente al exterior, en el que
se incluye la rebelión en el Protectorado de Marruecos, y el proteccionismo
económico, con lo que se daban los primeros pasos en la dirección de un
nacionalismo de este tipo. A continuación, el autor trata ampliamente del
«modelo corporativo», de acuerdo con el cual el régimen de Primo de Rivera
pretendía organizar toda la vida pública española: la sociedad, la economía y
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la política nacional. Y finalmente, desarrolla un asunto de gran interés, el de
los «católicos sociales y socialistas ante la reforma corporativa», ya que tanto
unos como los otros apoyaron el mantenimiento del régimen, los primeros
porque llevaban el corporativismo entre sus fundamentos ideológicos y los
segundos porque su presencia en las instituciones sociales y económicas de
la dictadura comportaba la aceptación de un cierto grado de corporativismo,
a pesar de que en los últimos años del régimen unos y otros se alejaran por el
intervencionismo o por la cuota política que se les exigía.
En cuanto a la dictadura del general Franco, el autor trata tres cuestiones
de gran interés mediante las cuales desvela su naturaleza, expone algunos de
los mecanismos que sirvieron para su consolidación y analiza la institución a
través de la cual ejerció el control del mundo laboral. En primer lugar, se hace
cargo de las estrechas relaciones que se dieron entre el régimen de Franco y la
jerarquía eclesiástica y por extensión con las organizaciones católicas, tanto las
militantes como las meramente tradicionales. Tales relaciones fueron tan estrechas que el régimen asumió de buen grado el calificativo de «nacionalcatólico»,
con las connotaciones de carácter doctrinal y político que ello implica. Un
interés especial despierta el capítulo dedicado a la «socialización nacionalista
de la dictadura» a través de la Iglesia, la escuela y Falange Española, de las que
las dos primeras ejercían su función de manera complementaria y subsidiaria
y la tercera, aportando el control político y la movilización de la población.
Finalmente trata del «nacional-sindicalismo» con los claros componentes del
corporativismo y del fascismo que lo constituyen y la función de encuadramiento y control que ejerce.
Al intervalo histórico entre las dos dictaduras (II República) el profesor
Miguel Ángel Perfecto dedica un solo capítulo titulado «los movimientos
fascistas y la derecha antirrepublicana». Las organizaciones políticas que se
opusieron a la República y a sus políticas reformistas mantuvieron y desarrollaron, primero, la ideología y las posiciones de las derechas radicales y, después,
establecieron relaciones con los partidos y movimientos fascistas o entraron
en un proceso de fascistización de sus estructuras hasta terminar adhiriéndose
a los que se rebelaron contra la II República en julio de 1936.
Pero si lo expuesto anteriormente se halla dentro del campo de la especialización del autor, su ambición intelectual se manifiesta en el objetivo de
extender sus raíces hasta el comienzo del siglo XIX para encontrar los orígenes
de la derecha radical y del corporativismo. Tarea que lleva a cabo en los seis
primeros capítulos del libro.
Comienza tratando del «nacimiento del pensamiento contrarrevolucionario en España», que el autor formula como «la batalla antiliberal» y que lo lleva
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a adoptar la tesis conocida sobre los orígenes del pensamiento reaccionario
y situarlo en los planteamientos de los contrarios a la Ilustración, los enemigos de la Revolución Francesa y los que se opusieron ideológicamente y con
las armas al establecimiento del liberalismo. Grupos sociales y políticos que
contaron permanentemente con la aquiescencia de la jerarquía eclesiástica.
A continuación, el profesor Miguel Ángel Perfecto trata de los «orígenes del
corporativismo como sistema de reforma social» en Europa y en España, concretándolos en las secuelas del Antiguo Régimen, el pensamiento romántico y
la intervención de los Estados modernos para poner coto a la desintegración
social a la que inducía el liberalismo. Al referirse a España, el autor especifica
tres elementos como constituyentes: el reformismo social, el organicismo y
el intervencionismo estatal, sobre los que asimismo es clara la influencia que
ejercía la doctrina sociopolítica de la jerarquía eclesiástica.
El autor del libro subraya la crisis de finales del siglo XIX en Europa y
España como el factor que activó la construcción de la derecha antiliberal y
del nacionalismo, que llegaron a preguntarse por la «naturaleza de la nación»
y a elaborar proyectos para su «regeneración», al mismo tiempo que combatían las ideas internacionalistas de las organizaciones obreras, asumiendo de
hecho las corporativas. Resulta un tanto llamativo que el profesor Miguel Ángel
Perfecto acuda a José Martínez Ruiz «Azorín» como ejemplo de «intelectual de
la derecha antiliberal». Es interesante recordar su evolución desde las actitudes
proanarquistas y federalistas de su juventud hasta las posiciones antiliberales y
reaccionarias de su madurez, que mantuvo hasta su muerte. Desde los primeros
años del siglo XX asumió las ideas y colaboró en la obra política de Antonio
Maura, pero su trascendencia social y política apenas sobrepasó las páginas
de sus libros y artículos. Esta extensa primera parte del libro termina con un
capítulo dedicado al «nacionalismo español antiliberal y las derechas en el
siglo XX», en el que el autor hace un estudio detenido sobre dicha relación
durante el primer tercio de dicho siglo, al final del cual la dictadura de Primo
de Rivera encuentra su lugar apropiado.
El colofón del libro, como ya se ha dicho, es el capítulo en el que el autor
trata de las relaciones entre España y América Latina respecto a la «formación
de las derechas nacionalistas», a raíz de la crisis de finales del siglo XIX y ante
la amenaza que proyectaba el imperialismo norteamericano sobre el subcontinente. El profesor Miguel Ángel Perfecto analiza dichas relaciones entre España
y varios de aquellos países: Brasil, México, Venezuela, Chile, Perú…, pero se
centra especialmente en el «caso del nacionalismo argentino», en donde, no
por casualidad, se implantó en 1946 el régimen del general Perón, un epígono
del fascismo europeo.
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