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Presentación

El profesor Armando Francesconi, experto en el estudio del 
lenguaje fascista y franquista, nos brinda un nuevo libro. Su tí-
tulo, La gradual disolución del lenguaje franquista, es indicativo 
de sus propósitos intelectuales. Entre tales propósitos se desta-
can cuatro: analizar el origen del lenguaje franquista (capítulo I); 
examinar el lenguaje del dictador Francisco Franco (capítulo II); 
detallar las palabras testigo del primer franquismo (capítulo III); 
y explorar la dilatada mudanza del lenguaje franquista, desde el 
franquismo de la década de 1940 hasta el cambio político-ins-
titucional acontecido en la transición española a la democracia 
(capítulo IV). 

Estudiar el lenguaje político, como así se propone Francesco-
ni, es un viaje inacabado hacia los elementos constitutivos de un 
régimen político y de una sociedad determinada. En su caso, el 
profesor italiano estudia el lenguaje político de la España fran-
quista y de la sociedad posfranquista de la transición a la de-
mocracia. Ese viaje es inacabado porque siempre pueden selec-
cionarse nuevos discursos sociales (escritos periodísticos, cartas 
personales, textos literarios, sermones religiosos, propaganda 
publicitaria en los medios de comunicación, etc.) y discursos ofi-
ciales (alocuciones políticas, arengas militares, declaraciones ins-
titucionales, textos político-administrativos, etc.) que muestren 
los cimientos del régimen y los valores sociales imperantes. 

Además, ha de tenerse en cuenta las dimensiones hermenéuti-
cas y las herramientas teóricas con la que se interpretan tales dis-
cursos. Por ello, emprender y hacer ese viaje no es nada sencillo, 
pues se requiere hacer muchísimas y diversas lecturas en variadas 
lenguas, y la suficiente paciencia para analizar esas lecturas sose-
gada y sistemáticamente. Nuestro autor ha incorporado ambas 
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condiciones intelectuales, de las que da cumplida cuenta su dila-
tada y excelente carrera académica e investigadora.

Es necesario evocar que nuestro autor ha publicado reciente-
mente la monografía titulada La pasión y el alma (Madrid, Gui-
llermo Escolar Editor, 2020). La gradual disolución del lenguaje 
franquista continúa y profundiza el viaje emprendido por Fran-
cesconi en ese primer título. Por lo tanto, el libro que presenta-
mos es resultado de una amplia e intensa investigación iniciada 
hace varios lustros, que ha producido un trabajo serio y sistemá-
tico encauzado al estudio del lenguaje político del fascismo ita-
liano y del franquismo español. Como su título expresa, el libro 
presentado se concentra en el estudio de la paulatina disolución, 
desemantización y mutación del lenguaje franquista. 

Con mucha razón, decía Aristóteles que «las palabras habla-
das son símbolos […] o impresiones del alma». Es decir, para 
conocer y comprender cómo ha llegado a ser “lo que es” una 
sociedad y/o un régimen político, ha de estudiarse la evolución 
de sus palabras clave o palabras testigo. Esa es, en parte, la ta-
rea ineludible que realiza Francesconi en el libro presentado. Es 
imposible entender cómo somos y/o cómo fuimos sin detenerse 
en el estudio de los discursos sociales y políticos que nos prece-
dieron. Aunque estos discursos siempre estén limitados por sus 
contextos históricos e incluso sean objeto de mitificación por sus 
defensores o de implacable crítica por sus detractores, son los 
que al fin y al cabo nos enlazan con nuestra tradición e historia, 
seamos o no conscientes de ello. 

Muchas veces las palabras que hablamos nos piensan, pien-
san por nosotros, y nos llevan a mundos pasados, aunque no lo 
queramos. Las palabras pueden ser nuestra “pesadilla” y tam-
bién nuestra “salvación”. Esto depende, en gran medida, de qué 
significados atribuyan a las palabras quienes detentan el poder. 
No todos los significados impuestos a las palabras tienen la mis-
ma relevancia social y política. El poder material de los agentes 
políticos (administración, dinero, fuerza militar, etc.) tiene su re-
flejo en nuevos significados y definiciones (símbolos, metáforas, 
himnos, etc.) de ciertas palabras referidas a la realidad social. Es 
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 Presentación 9

necesario saber esto, y mucho más en estos tiempos de oscuridad 
que volvemos a revivir en pleno siglo XXI. 

El nuevo libro de Armando Francesconi nos advierte, una vez 
más, la enorme importancia del lenguaje, que es algo así como 
el aire que respiramos en la sociedad sin darnos cuenta. En el 
siglo XX, como bien ha estudiado nuestro autor, los lenguajes 
políticos de los fascismos incitaron a la violencia idealista y des-
enfrenada. Esta violencia resultó en la era de los grandes desas-
tres, que incluso en la presente Europa no hemos superado. En 
este sentido, la palabra “violencia”, en los discursos fascistas o 
fascistizantes del pasado siglo XX, se acompañó de variados epí-
tetos, tales como “sagrada”, “política”, “larvada”, “hegemónica”, 
“santa cruzada”, “sin más”, etc., que la justificaban por sí misma, 
sin necesidad de ser monopolizada por el Estado. En el caso de 
España, no puede pasarse por alto, que el golpe de Estado que 
resultó en la guerra (in)civil (1936-1939) fue justificado por una 
violencia idealista muy particular, y que es ineludible conocer y 
estudiar. Desde luego, dicha violencia no acabó en la fecha ofi-
cial de finalización de la guerra (1 de abril de 1939), sino que se 
sublimó y ensalzó en el lenguaje franquista en palabras tan cen-
trales como “cruzada”, “caudillo de España”, “Santo predecesor 
del Caudillo”, “protomártir”, “lenguaje del martirio”, “lucha por 
Dios y por España”, “el Imperio hacia Dios”, “muerte sacrificial”, 
“martillo de herejes”, etc.

El marco impuesto por la violencia idealista constituyó todo 
un reto para los Estados liberales de entreguerras, que vieron 
cómo se derrumbaban sus cimientos sociales y políticos y, por 
ende, las libertades sociopolíticas, muy primeramente en el cam-
bio del lenguaje que orquestaron los movimientos fascistas y nazi 
en la política italiana y alemana durante las décadas de 1920 y 
1930. 

Siempre tenemos que prestar mucha atención a los discursos y 
lenguajes de nuestros políticos, ya que en ellos tratan de imprimir 
su alma más íntima y sus valores más profundos. La cultura (el 
alma) y los valores políticos (la pasión) de una sociedad solo se 
llegan a conocer bien cuando se publica y puede leerse un libro 
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como La gradual disolución del lenguaje franquista. Es demasiado 
importante esta lectura como para aplazarla, pues puede ayudar-
nos a evitar que nos lancemos a los “fuertes” brazos de los dema-
gogos del presente que siguen fabricando sus cínicos y frenéticos 
discursos. 

El turbulento mundo del presente nos interpela y obliga a leer 
libros como este que, apreciado lector o lectora, tiene entre sus 
manos. 

José-Francisco Jiménez-Díaz
(Universidad Pablo de Olavide)
Sevilla, 27 de abril de 2022.
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