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La "evolución" de la derecha
conservadora española

Una tesis doctoral leída en la UAB ha analizado el orígen del partido
Alianza Popular (AP), liderado por Manuel Fraga Iribarne. El objetivo del
trabajo es comprender cómo se formó la derecha española después del
franquismo y su evolución hasta la presente derecha liberal para
entender las diferencias entre la cultura política de la derecha
conservadora española y los partidos de derecha conservadora en el
resto de Europa.

Esta tesis doctoral propone un análisis de los orígenes de uno de los movimientos reformistas
franquistas liderados por Manuel Fraga Iribarne, que acabarían constituyendo la plataforma
neofranquista de Alianza Popular (AP) en octubre de 1976. En este sentido, el objetivo de la
presente investigación se focaliza en comprender la anomalía de la derecha española y del
sistema político español en su conjunto, considerando que se trata del único país occidental
europeo en el que, el partido vertebrador de la derecha procede de la extrema derecha. 

Entendemos por ésta una Alianza Popular cuyo signo de identidad fundamental, cuya
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percepción por la opinión de 1976 y los electores de 1977, fue la lealtad a la obra del régimen de
Franco y la reticencia a abrir un periodo constituyente que llegara a deslegitimar la dictadura y a
establecer, como valores propios de la España constitucional, los de la democracia vigente en la
Europa posterior a la II Guerra Mundial y no los de la simple apertura realizada y controlada por
un régimen autoritario. 

El cuerpo central de la investigación se enmarca en el surgimiento de AP como consecuencia de
la división del reformismo franquista, a partir del fracaso del primer gobierno de la monarquía
(diciembre de 1975-julio de 1976), y por la integración coherente hacia posiciones englobadas
en la extrema derecha neofranquista de su líder, Manuel Fraga -desplazamiento en el que
resultó fundamental la captura del gobierno por el reformismo «suarista» que desembocó en la
Unión de Centro Democrático (UCD). 

A ello también habría que añadirle el nacimiento de la plataforma aliancista como un proceso de
confluencia de diversos proyectos reformistas limitados e institucionalizados que tenían su
origen en el marco asociativo nacido en las estructuras del Movimiento Nacional de 1974-1975,
los cuales han sido infravalorados en los estudios sobre AP. Asimismo, queremos enfatizar los
campos y procesos político-sociales que provocaron la transformación de la plataforma
aliancista de origen neofranquista en una fuerza de carácter liberal-conservador, en aras del
pragmatismo político y de la supervivencia política, delimitada por el acatamiento -a
regañadientes- y la participación crítica en el proceso constitucional que acabaría canalizado en
la Constitución de 1978. 

Este proceso «evolutivo» está determinado por el alejamiento de sus orígenes, enmarcados en
la extrema derecha neofranquista «evolutiva» -en tanto que evolutiva del régimen- y
«anticonstitucionalista» -en tanto que contraria a un proceso constituyente-, y su consolidación
como fuerza englobada en la derecha extrema «constitucionalista» y posteriormente como
manifestación de una derecha de carácter liberal-conservadora. 

En este sentido, planteamos la necesidad de entender la evolución de la extrema  derecha
neofranquista de carácter nacional-populista -AP- como eje a tener en cuenta, cuando
pretendamos interpretar y analizar la construcción de la democracia española, así como para
llegar a contextualizar las características culturales autoritarias y antidemocráticas de la actual
derecha española -nacida de una parte del reformismo franquista. 

Se trata, en definitiva, de apuntar aquí, en el examen del proceso de su formación, los
fundamentos de la peculiaridad de la derecha española, más allá de los elementos coyunturales
-entre los que, sin duda, se encuentra el endurecimiento de las posiciones generales del
conservadurismo desde comienzos del siglo XXI-, para considerar la lejanía de la cultura política
conservadora española con respecto a sus homólogos europeos.

Miguel Angel del Rio Morillas
whaldemar11@hotmail.com
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