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LIBROS

Reseñas de libros

más tarde. Nada más lejos de la fortuna de un Pemán en vida y muerte.
En definitiva, el libro de Alberto Reig Tapia tiene la virtud de
remover asuntos todavía muy candentes sobre la memoria
de la guerra civil, con toda su carga de trituración desmitificadora. Una tarea académica y cívica muy oportuna y necesaria a la vista de la tenaz pervivencia de “mitos” y “fábulas”
inaceptables sobre distintos aspectos de ese fenómeno histórico felizmente superado. Como señala el autor en un momento de su obra: “Es éste un país bastante olvidadizo” (p.
245). Ahí reside la justificación historiográfica última de su
trabajo y la pertinencia de otros similares y análogos que sin
duda se elaborarán en el próximo futuro.
Enrique Moradiellos
Universidad de Extremadura

SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, Franco, Madrid, Acento Editorial,
2000, 93 páginas.
Sintética e inteligente biografía del militar al que estuvo ligada la historia de España durante casi cuarenta años del siglo XX. El profesor Glicerio Sánchez, veinticinco años después de la muerte del dictador, no se conforma con describir
la ejecutoria personal de Franco, desde su nacimiento en
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1892 en El Ferrol hasta su muerte en 1975 en Madrid, sino
que nos desvela su visión de España, las claves de la patria
que defendió y las bases normativas con las que ejerció el
poder.
El libro se articula en torno a doce epígrafes divididos en tres
partes perfectamente entrelazadas. La primera agrupa los
tres epígrafes iniciales que están dedicados a la forja del militar durante su juventud y primeros años de madurez. Allí se
analiza su paso por la Academia Militar de Infantería de
Toledo (1907-1910), de donde salió como Alférez; las primeras actividades bélicas en Marruecos y su vertiginosa carrera militar (Teniente en 1912, Capitán en 1915 y Comandante
en 1917); las relaciones sociales, su participación en acciones represivas contra el movimiento obrero y su noviazgo
con Pilar durante su estancia en el Regimiento de Infantería
del Príncipe en Oviedo a partir de la primavera de 1917; su
papel en la creación de la Legión en 1920 y las posteriores
campañas de Marruecos, que tuvieron como efecto su ascenso inmediato a Teniente Coronel en 1923, Coronel en
1925 y General de Brigada en 1926 tras la Batalla de
Alhucemas; la imagen de los militares que formó en la
Academia General Militar de Zaragoza, que organizó y dirigió entre 1928 y 1931; y, finalmente, su colaboración profeÍNDICE
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sional con el Gobierno republicano conservador desde el
Ministerio de la Guerra y el Alto Estado Mayor entre 1934 y
1936 contra los enemigos interiores.
La segunda parte del libro agrupa cinco epígrafes que, en
poco más de 30 páginas, nos explican cómo Franco se convirtió en Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España
entre 1936 y 1945. Ambos cargos los logró asumir durante
dos coyunturas bélicas excepcionales, la Guerra Civil
Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (19391945), que le facilitaron el diseño de su régimen político, la
incorporación de elementos de tipo fascista y autoritario, y
una represión generalizada y sistemática contra sus enemigos interiores. Todo empezó el 29 de septiembre de 1936
cuando la Junta de Defensa le dio los más altos poderes militares y políticos, que mantuvo y ejerció hasta su muerte en
1975.
Los cuatro últimos epígrafes conforman la tercera parte del
libro que el autor titula “El dictador vitalicio”, expresión que
recoge los vaticinios de don Juan de Borbón sobre Franco en
el manifiesto de Estoril tras promulgarse la Ley de Sucesión
de julio de 1947. En esta parte del libro, el profesor Glicerio
analiza los principales retos del proceso político franquista,
que fueron superar el aislamiento internacional, configurar el
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régimen, consolidarlo, ampliar la red de intereses y neutralizar a los enemigos interiores con el objetivo de permanecer
en el poder. Los elementos jurídicos más importantes del
proceso fueron el Fuero de los Españoles de 1945, la Ley de
Sucesión de 1947, el acuerdo con EE.UU. para el establecimiento de bases militares en España en 1953, la admisión
de España en la ONU en 1955, la Ley de los Principios del
Movimiento de 1958 y la Ley Orgánica del Estado de 1966.
Y los cambios más significativos en el Gobierno, el refuerzo
de la presencia de los católicos a partir de 1945, la de los
tecnócratas del Opus Dei a partir de 1957 y la cesión de la
presidencia del Gobierno a Carrero Blanco en 1973.
El libro se cierra con una orientación bibliográfica muy seleccionada que permitirá al lector profundizar en cada uno
de los aspectos tratados. Una vez más, el profesor Glicerio
Sánchez Recio nos muestra el formidable dominio que posee de la historia del franquismo. Este dominio le ha llevado
a redactar una síntesis como la presente que sólo puede elaborarse después de muchos años de trabajo e investigación.
Sin duda, el lector disfrutará leyéndola, como yo he disfrutado, porque, además de estar bien documentada, es de lectura ágil y rápida.
José Miguel Santacreu Soler
Universidad de Alicante
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