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INTRODUCCIÓN

Teresa Mª. Ortega López
Eloísa Baena Luque

En el mes de marzo del año 2016 se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada el IX Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo. Fue un evento organizado 
por el Departamento de Historia Contemporánea y la Red de Archivos Históricos de CCOO que reunió 
a dos centenares de especialistas en la Guerra Civil y la dictadura Franquista venidos desde distintos 
puntos de la geografía española y europea.

Aunque este noveno encuentro quiso conmemorar el ochenta aniversario del comienzo de uno de 
los episodios más cruentos de la historia de España del siglo XX, hemos de indicar, no obstante, que a 
diferencia de lo que ocurre con otros periodos de nuestra historia de España en general, y de la historia 
contemporánea española en particular, ambos acontecimientos, la guerra y la dictadura, no tienen 
que esperar el advenimiento de un aniversario especial para que se organicen conferencias, jornadas 
y congresos específicos y se multipliquen las publicaciones de trabajos que analicen su trayectoria y 
sus entresijos. Y es que desde el mismo momento de la gestación y nacimiento del régimen franquista 
un destacado número de historiadores, nacionales y extranjeros, así como de investigadores de otras 
disciplinas, han manifestado un enorme y notable interés por él. 

La necesidad de dar a conocer los casi cuarenta años de vigencia del franquismo ha propiciado, desde 
hace bastantes décadas, un sin fin de investigaciones y estudios que pretenden responder a preguntas y 
cuestiones que son claves, indudablemente, para la comprensión de lo acontecido en España entre 1936 
y 1975. Y este IX Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo ha puesto una vez más 
de manifiesto el interés que sigue despertando entre muchos profesionales ese periodo clave de nuestra 
historia más reciente.

Distribuido el Encuentro en catorce Mesas-Talleres (1. Relaciones y contexto internacional durante 
el Franquismo; 2. Dictadura y Transición en perspectiva comparada. América y Europa; 3. Actitudes 
sociales y opinión popular en España; 4. Mundo rural. Franquismo y Transición Democrática; 5. Medios 
audiovisuales y propaganda en el Tardofranquismo y la Transición; 6. Nuevos movimientos sociales en 
el Franquismo y la Transición; 7. Oposición y resistencia política; 8. Nacionalismo e identidades bajo 
el Franquismo; 9. Religión y política; 10. Ciencia, Universidad y Pensamiento; 11. Arte, Propaganda 
y Cultura; 12. Memoria e Historia; 13. La Guerra Civil y el nacimiento del Franquismo; 14. Fuentes 
y Metodología), las más de setenta comunicaciones presentadas nos muestran los resultados de 
muchas investigaciones actualmente en curso que están contribuyendo a enriquecer sustancialmente 
el conocimiento de nuestra memoria más “trágica”. Cuestiones relacionadas con la longevidad de la 
dictadura, su inspiración ideológica, las grandes transformaciones económicas y sociales operadas 
en el país durante el desarrollismo, las relaciones internacionales de la dictadura, el conflicto social 
y la resistencia política, los cambios culturales, son temas que, aunque conocemos muy bien gracias 
a los numerosos estudios que han visto la luz con anterioridad, no obstante, hoy por hoy, las tesis 
y conclusiones derivadas de estos trabajos siguen teniendo una destacada vigencia tal y como han 
demostrado muchas de las comunicaciones que recogen estas actas. Ahora bien, las investigaciones 
que aquí se publican también nos muestran los caminos más novedosos por los que actualmente está 
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discurriendo la investigación en torno a la guerra civil y al franquismo. Unos caminos que, ni mucho 
menos están llegando a su fin sino que, por el contrario, alargan su recorrido o se multiplican fruto de la 
renovación experimentada por la Historia en los últimos tiempos.

En efecto, los nuevos y sugerentes planteamientos e instrumentos analíticos aportados a la 
investigación histórica desde la Nueva Historia Política y, sobre todo, desde la riqueza interpretativa de 
la historia socio-cultural o post-social1, han permitido que la investigación sobre el régimen franquista 
haya avanzado, y pueda seguir avanzando, notablemente en muchas direcciones. Cada vez son más 
los estudios monográficos y los trabajos realizados desde el campo de la Historia que incorporan las 
herramientas conceptuales y metodológicas procedentes de otras disciplinas (la lingüística, la literatura, 
la sicología, la sociología o la antropología). Sumándose así, casi todos ellos, a las nuevas teorías 
explicativas de las acciones colectivas, y contribuyendo de esta manera a hacer efectiva la profunda 
renovación historiográfica a la que no han sido ajenos, como advertimos, los trabajos centrados en el 
análisis y estudio de la pasada dictadura.

En mayor o menor medida, muchas de las nuevas aportaciones y tesis derivadas del empleo de los 
nuevos paradigmas interpretativos y de una metodología interdisciplinar aparecen ya reflejadas en las 
comunicaciones presentadas a este IX Encuentro. Estos trabajos recorren la España resultante de la Guerra 
Civil, y analizan, bajo el prisma de los procesos ideológicos, culturales y políticos, la prolongada dictadura 
de Franco, su personalidad y actuación, así como los aspectos más destacados –internos y externos– del 
régimen que personificó. Así, a cuestiones de tipo social y económico, los temas culturales y políticos 
se abren ampliamente espacio en la obra que presentamos. Y es que la renovación historiográfica ha 
permitido que asuntos referidos a la capacidad movilizadora de los discursos, a los apoyos sociales y 
al colaboracionismo ciudadano, a las relaciones de poder e institucionalización de la dictadura, a los 
múltiples mecanismos represivos empleados por las nuevas autoridades, y a las nuevas expresiones 
de la disidencia, hayan ido poco a poco ganando terreno en la investigación tal y como los lectores 
encontrarán a continuación.

Estas actas ofrecen, en consecuencia, nuevas hipótesis, planteamientos y conclusiones que han 
venido a allanar un tortuoso camino en las direcciones señaladas, así como en nuestros conocimientos 
acerca del carácter misógino y antifeminista del régimen, de los actores que protagonizaron los nuevos 
movimientos sociales tras un proceso de densa y compleja gestación, de la religión como mecanismo de 
socialización de los españoles, o de los fenómenos microespaciales de constitución de los más elementales 
núcleos de consolidación institucional del nuevo régimen franquista, y aquellos otros relacionados con 
la plasmación de las iniciales actitudes de vinculación emocional o ideológicamente consciente con 
las propuestas del aún embrionario Estado franquista. Y todo ello sin olvidar aquellos otros caminos 
novedosos (la ciencia, el arte, la propaganda) por los que también está discurriendo la investigación en 
torno al franquismo y que sin duda son enormemente beneficiosos para despejar las incógnitas que aún 
persisten a la ya abundante bibliografía publicada sobre dicho periodo histórico.

1.  Cf. Cabrera, M. Á.: Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Cátedra-Universitat de Valencia, 2001; y 
“La crisis de la historia social y el surgimiento de una historia Postsocial”, en Ayer, 51 (2003), pp. 201-224.


