
 Breve historia del franquismo
 Análisis político e histórico

¿Se ha dicho todo sobre Francisco Franco? ¿Vivió España con Franco el periodo de paz más largo de su
historia? ¿Se sintieron los españoles presos de una dictadura? ¿Era Franco un fascista? ¿Fue el
franquismo una dictadura o un régimen unipersonal? ¿Hubo presos políticos? ¿Qué pasó con ellos?

Mucho se ha escrito acerca de Franco y el franquismo: biografías del Caudillo, génesis y evolución del
régimen, acontecimientos oscuros durante aquellos cuarenta años y otros demasiado diáfanos.
       Franco y el franquismo continúan siendo recurrentemente invocados en el actual debate político
español, en la mayoría de las ocasiones sin un conocimiento real de quién fue y lo que supusieron para
España sus años de gobierno.
       Faltaba un análisis esclarecedor que explicara el franquismo sin apasionamiento, apto para quienes
deseen conocer la realidad histórica al margen de principios ideológicos o influencias familiares. El
ensayo de Fernando Paz es, sobre todo, una fotografía del periodo franquista.
       Breve historia del franquismo revisa lo que España logró durante aquellas cuatro décadas, las
oportunidades que no aprovechó, cómo influyeron los acontecimientos políticos internacionales en la
política interna española y por qué llegó a ser un país relevante entre las naciones del mundo.
       
«Para conocer cualquier periodo histórico hay que partir de la libre investigación y de la libre opinión.
El camino por recorrer comienza, pues, en la libre investigación, y concluye en la valoración del hecho
histórico; algo que, como se ha dicho, se ha vuelto imposible en el caso de Franco y del franquismo».
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Fernando Paz. Historiador, profesor y escritor, es especialista en historia contemporánea. Antes de este libro
que tiene usted entre sus manos, ha publicado seis más: "Europa bajo los escombros" (2008), "El fracaso de
una utopía" (2010), "Antes que nadie" (2012), "Nuremberg" (2016), "La neutralidad de Franco" (2017) y en
esta misma editorial "Guerra Civil Española sin complejos" (2021). También ha colaborado en otras tres
obras colectivas: "El libro negro de la izquierda española", "Proceso a José Antonio" y "Franco en el
banquillo". Participa habitualmente como ponente en debates y conferencias. También colabora con
medios de comunicación de diversa índole.
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