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“YO TENÍA EL SENTIMIENTO ESE DE QUE HABÍA QUE
MEJORAR ESTO”. ACTITUDES POLÍTICAS DE LAS MUJERES

EN EL TARDOFRANQUISMO

Eider de Dios Fernández*

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

En las últimas décadas cada vez han sido más comunes los trabajos que estudian el franquismo 
a través del análisis de género, y poco a poco se ha conseguido conocer la situación de los hombres 
y mujeres durante la dictadura. Han sido mucho más numerosas las investigaciones que se han 
basado en el estudio de la feminidad del primer franquismo que durante el tardofranquismo, y aún 
más desconocidas son las masculinidades. Con el triunfo del bando Nacional se dio lugar a una 
educación marcada por la doctrina nacional-católica que avalaba el papel diferenciado de cada 
sexo favoreciendo así el mantenimiento de una sociedad patriarcal. Conjuntamente a esta medida 
se dio un ordenamiento legal en el que la capacidad jurídica de las mujeres se encontraba sujeta a la 
tutela del varón, invalidando así cualquier conato de independencia social y económica de las mismas 
al marginarlas profesionalmente e invisibilizarlas1.

Las mujeres estaban sometidas a la “clausura forzada de un mundo pequeño”2. A menudo, el 
empeoramiento de las condiciones de las mujeres después de la Segunda República nos hace analizar 
al conjunto de las españolas como sujetos doblemente reprimidos. No obstante, reconocer el hecho 
de que las condiciones generales para las mujeres durante la dictadura fueron más duras que las de los 
hombres no nos puede conducir a obviar la capacidad de agencia que estas mujeres en mayor o menor 
medida pudieron tener. Con este fin, me ha parecido oportuno para mi análisis aplicar alguno de 
los conceptos y el modo de analizar las conductas sociales que desde hacía unos años se estaban 
estudiando desde el campo de los estudios de las actitudes populares durante el franquismo3. Si esta 

* ¡Este trabajo se inscribe dentro del grupo de investigación La experiencia de la sociedad moderna en España, 
1870-1990, de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, financiado por GIU14/04 y el proyecto del MICINN HAR2012-
37959-C02-01.

1.  Rosario RUIZ FRANCO: “La situación legal: discriminación y reforma”, en Gloria NIELFA CRISTÓBAL (ed.): 
Mujeres y Hombres en la España franquista: Sociedad, economía, política y cultura, Madrid, Universidad Complutense, 2003. 
pp. 112-113.

2.  Esta expresión es la que mejor resume la situación de las mujeres especialmente en el primer franquismo, Carme 
MOLINERO: “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ‘mundo pequeño’”, Historia social, 30 (1998), p. 97.

3.  Una de las primeras obras sobre lo que conocemos como Estudios Sobre Actitudes Populares la encontremos en 
Ismael SAZ y Alberto GÓMEZ RODA (eds.): El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la 
posguerra, Valencia, Episteme, 1999. Poco después aparecía la obra Jordi FONT I AGULLÓ: ¡Arriba el campo! Primer 
franquisme i actituds polítiques en l’àmbit rural nord-català, Diputació de Girona, Girona, 2001. Igual de relevantes han 
sido una serie de trabajos que paso citar de manera reducida: Conxita MIR: “Resistencia politica i contestació no formal a 
la Catalunya rural de postguerra”, Revista d’etnologia de Catalunya, 17 (2000), pp. 84-95; Antonio CAZORLA: Las políticas 
de la victoria: la consolidación del Nuevo Estado franquista, 1938-1953, Madrid, Marcial Pons, 2000; Ana CABANA: 
“Algunas notas sobre la opinión popular durante el franquismo en Galicia”, Historia, Trabajo y Sociedad, 1 (2010), pp. 
79-95; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: “Vivir y narrar el Franquismo desde los márgenes”, en ÍD (ed.): El Franquismo 
desde los márgenes: campesinos, mujeres, delatores, menores..., Universidad de Almería-Universitat de Lleida, Lleida 2013; 
Miguel Ángel DEL ARCO BLANCO, Carlos FUERTES, Claudio HERNÁNDEZ y Jorge MARCO: No solo miedo. 
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corriente histórica estaba superando las categorías dicotómicas de adhesión o resistencia, ¿por qué 
no abandonar entonces el análisis de la feminidad desde la perspectiva de oprimidas (o doblemente 
oprimidas) y opresoras?4

En esta vía dos fueron dos los conceptos que me han resultado más útiles. El primero de ellos 
fue la amplia zona gris defendida por Óscar Rodríguez Barreira. El autor señalaba que se debía 
de poner el foco de atención sobre las acciones diarias o las decisiones cotidianas de los más. De esa 
forma, conoceríamos la manera por la que los subalternos crean espacios para influir en el curso de las 
cosas o  la manera en que sus acciones refuerzan o reducen las bases sobre las que se sustenta el poder. 
Seríamos capaces de distinguir en la práctica cotidiana de nuestros sujetos de estudio la carga política 
implícita en estas acciones. El segundo concepto vino de la mano de Irene Murillo Aced y se trata del 
problema de la victimización, es decir, la tendencia a concebir a los vencidos exclusivamente como 
víctimas, reduciendo al mínimo su capacidad de agencia. Ha sido comúnmente asumido que los/las 
vencidos/as (podría aplicarse también a las clases populares) se limitaron a recibir de forma pasiva 
la represión, la definición jurídica de víctima contagió íntegramente el significado global de la palabra 
reduciendo así la capacidad de las personas para apropiarse de las condiciones de dominación5. En 
concreto, la autora se refería a las mujeres represaliadas (y familiares de represaliados directos) en el 
franquismo pero este planteamiento podemos ampliarlo al común de las mujeres que vivieron en la 
dictadura. De esa manera, debemos suponer que a pesar de la subyugación discursiva y material de las 
mujeres bajo  el  régimen franquista, éstas fueron capaces de asumir algunos aspectos del modelo 
normativo de domesticidad y despreciar otros elementos que no les satisfacían. Hay que concebir 
que en la subalternidad pudieron darse ejercicios de empoderamiento, y estos ejercicios posiblemente 
surgieron en las prácticas comunes, prácticas no exentas de carga política.

De la misma manera que la corriente de las actitudes políticas puede ayudar a la historia de 
género en superar categorías dicotómicas que se convierten en incómodos corsés, creo que el género 
es una herramienta útil en el estudio de las actitudes políticas. Esta comunicación nace del intento 
de mostrar cómo los modelos de feminidad del franquismo pudieron afectar en la práctica política de 
mujeres que vivieron su entrada en la madurez en el tardofranquismo. Para ello, la fuente oral resulta 
imprescindible ya que nos permite conocer cómo los sujetos se conciben a sí mismos y en relación 
al medio que les rodea a partir de las categorías discursivas que tienen a su alcance y a través 
de las cuales interpretan su entorno. Es esta subjetividad lo que hace de la historia oral una fuente 
tan fecunda porque, no sólo nos ayuda a complementar la información aportada por las fuentes 
tradicionales, sino que también nos ayuda a comprender el significado de éstas6. Se ha elegido las 
historias de vida como método porque en el estudio de la cotidianidad describen un microcosmos en 
el cual podemos captar la capacidad de agencia, los mecanismos y los comportamientos de la gente 
corriente. En esta ocasión, he seleccionado el testimonio de cuatro mujeres nacidas entre 1941 y 1947, 
que emigraron desde regiones cercanas al Bilbao metropolitano para trabajar en el servicio doméstico 
o en la industria vizcaína.

Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Comares Historia, 2013; 
Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Franquismo a ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la 
dictadura (1936-1976), Granada, Universidad de Granada, 2013 y Julián CASANOVA y Ángela CENARRO (eds.): 
Pagar las culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2014. Uno de los mejores estados 
de la cuestión sobre las actitudes populares se encuentra en Irene MURILLO ACED: Exigiendo el derecho a tener 
derechos. Ciudadanía y género como prácticas de negociación y resistencia. El caso de Aragón 1936-1945”, Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, 2016. En este trabajo además convergen el estudio de las actitudes populares con los estudios de 
género con la hermenéutica de los estudios feministas y poscoloniales.

4.  En cuanto a las “opresoras” sin olvidar el papel asumido por la Sección Femenina en la represión y el control 
de la sociedad, estudios recientes han mostrado las complejidades de la organización donde se pudieron dar una amalgama 
de elementos tradicionales y modernos y donde se dio un espacio femenino de poder. Me refiero a los trabajos de Ángela 
Cenarro, Sofía Rodríguez, Inbal Ofer y Sescún Marías.

5.  Irene MURILLO ACED: “Comunidades de dolor: narrar lo ocurrido o conservarlo en el cuerpo”, en Juan Carlos 
COLOMER RUBIO, Javier ESTEVE MARTÍ y Mélanie IBÁÑEZ DOMINGO (coords.): Ayer y hoy. Debates, historiografía 
y didáctica de la historia, Valencia, Asociación de Historia Contemporánea-Universitat de València, 2015, pp. 89-92.

6.  Miren LLONA GONZÁLEZ: “Memoria e identidades. Balance y perspectivas de un nuevo enfoque historiográfico”, 
en Cristina BORDERÍAS (coord.): La historia de las mujeres: perspectivas actuales. Barcelona, Icaria, 2009, pp. 355-390.
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A partir de esta metodología y de este marco teórico es donde iniciaremos nuestro estudio de las 
actitudes políticas de las mujeres en el franquismo. Así, se estudiarán tres tipos de actitudes que he 
podido encontrar: la apatía política, el apoyo a los proyectos políticos de sus maridos y la resistencia 
activa a la dictadura. Es así como apreciaremos los grises y rosas de una feminidad y de una sociedad 
aparentemente superada.

¿La apatía política?
El Nuevo Estado intentó educar a la sociedad en el apoliticismo, en los colegios se enseñaba 

doctrina nacional-católica pero se exponía de manera “orgánica” y natural, no como una corriente 
política. Indudablemente, este intento de naturalización no fue baladí, fue otra de las maneras que 
tuvo el régimen de borrar cualquier conato de pluralidad o tolerancia político-religiosa. Se dieron 
programas distintos para la Formación del Espíritu Nacional ya que se entendía que los hombres 
requerían una formación para la vida política y las mujeres para la familiar7. La domesticidad era la 
base mediante la cual tenían que educarse las mujeres. Además, como Carmen Martín Gaite señaló, las 
niñas y jóvenes que vivieron durante la República pudieron apreciar distintos modelos de mujer8. Sin 
embargo, las mujeres nacidas en la posguerra, como es el caso de nuestras entrevistadas, no tuvieron más 
modelo que el del ama de casa. Los testimonios que vamos a analizar muestran cómo el discurso 
de la domesticidad atraviesa a estas  mujeres y modula su identidad pero, al mismo tiempo, veremos 
cómo dicho discurso puede ser también modulado en cierta medida por ellas.

Adela Gómez9 fue una hija más de la posguerra española. En su familia, no se habló de la 
represión franquista, se la educó en el valor del trabajo y en cierta idea de movilidad social mediante 
el mismo. Adela tuvo la  oportunidad  de  continuar  estudiando  una  vez  superada  la  educación 
obligatoria, a pesar de los escasos recursos que tenía su familia. Sin embargo, prefirió emigrar al Gran 
Bilbao por medio del servicio doméstico. Nuestra entrevistada cuenta que emigró “por juventud”; su 
ciudad, Zamora, se le estaba quedando pequeña, quería mejorar sus expectativas de futuro en una 
ciudad más grande. El proceso migratorio de Adela se inscribe dentro de las migraciones interiores que 
se dieron en el desarrollismo. El hecho de no querer continuar aceptando pasivamente la vida que 
habían seguido sus antepasados era un claro signo de que gran parte de la población española estaba 
sumergida en ese cambio de mentalidades antes de que se produjera el auge económico o paralelamente 
a él10. En el testimonio de mujeres que llegaron a su adolescencia a finales de los cincuenta, resulta 
aún más llamativa el ansia de ruptura con el pasado, estas mujeres deseaban ser “algo más” a 
lo que socialmente se esperaba que fueran. El modelo de la mujer trabajadora poco a poco fue 
calando y las fallas del discurso de la domesticidad se hicieron cada  vez mayores. Sin embargo,  
Adela  dejó  el trabajo remunerado al casarse y lo retomó a principios de los setenta cuando el modelo 
de mujer trabajadora parecía más consolidado. Adela describe la vuelta al mercado laboral de manera 
muy positiva, “aunque fui a fregar me parecía que estaba en una oficina, me vi como se entendía la 
juventud”. En el extenso fragmento de entrevista aquí transcrita Adela cuenta cómo el trabajo le 
ha reportado beneficios a nivel personal ya que le ha permitido formarse más que gran parte de sus 
amigas. Adela transmite cómo es una entusiasta de la política pero cuando la entrevistadora pasa a 
preguntarle sobre el movimiento obrero en Vizcaya durante los sesenta y setenta, nuestra entrevistada 
rehúye la pregunta y resta solidez a su formación política:

7.  Mª del Carmen AGULLÓ DÍAZ: “’Azul y rosa’ Franquismo y educación femenina”, en Alejandro MAYORDOMO: 
Estudios sobre la política educativa durante el franquismo,Valencia,Universitat de València, 1999, p. 248.

8.  Carmen MARTÍN GAITE: Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, Anagrama, 1987, p. 46.
9.  Adela Gómez, 13-02-1946, aldea de Zamora. Adela, al igual que sus hermanos y hermanas comienza a trabajar 

en una fecha muy temprana, en concreto, cuidará de unos niños antes y después de acudir al colegio. Al ser una estudiante 
prometedora, el alcalde del pueblo y el párroco propusieron concederle una beca para que fuera al instituto e hiciera una 
carrera. Adela, por miedo a fracasar, causar gastos a su familia y a que tenía amigas en Zamora que estaban sirviendo, prefirió 
irse a la capital a servir. Trabajó en dos casas de interna y a los 18, al cesar su relación con un joven y al ver que en Zamora 
no tenía mayor salida, decidió emigrar a Bilbao. Aquí también trabajaría en el servicio doméstico, primero de interna y, una 
vez de casada, de interina, como continúa trabajando en la actualidad, tres días a la semana. Entrevista realizada por Eider 
de Dios, en Sestao a 26-04-2010.

10.  Walther L. BERNECKER: “El cambio de mentalidad en el segundo franquismo”, en Nigel TOWNSON (ed.): 
España en el cambio. El segundo franquismo 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 49-50.
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Adela –La política me encanta. Ahora, ya veo que han hecho muy poco por las viudas, es que no hay 
derecho. Pero a mí me han alabado siempre en mi trabajo, en mi categoría de mujer sencilla, porque me 
gusta estar al día de todo. Y tengo amigas que están muy bajas a nivel de cultura. Yo, ya que no tengo una 
carrera, pues me trago toda la información… contrasto una noticia con otra, digo: ‘¡Mira éste, como es del 
PP, cómo da esta noticia!’. Yo no puedo ir a trabajar sin información. Yo me voy a las nueve a trabajar, 
pero yo ya me he leído todos los teletextos, he oído las noticias… No sería persona
Entrevistadora –Y te ha tocado vivir una etapa de la historia del País Vasco muy convulsa. Además, Sestao 
es un pueblo con gran identidad obrera…
Adela –No, yo ahí no… Tú, entiéndeme, que yo me he quedado viuda hace 22 años y entonces mi 
lema ha sido sacar mi casa adelante. En plan política… me ha gustado por enriquecerme un poco, pero no he 
estado muy metida porque he visto, te lo he terminado de decir antes, que a la viudedad la tienen abandonada 
la sociedad11.

En todo recuerdo hay algo de memoria individual, algo de memoria colectiva, algo de pasado, 
pero como se recuerda desde el ahora, también el presente deja su poso12. En este fragmento 
de entrevista ambos tiempos tienen su protagonismo. Adela Gómez establece dos etapas en su 
relación con “la política”. El pasado que se caracterizaría por su distanciamiento subjetivo hacia 
acontecimientos importantes de la vida política de los sesenta y setenta en el País Vasco, como 
fueron las diversas huelgas de los sectores industriales, el nacimiento de ETA o las detenciones de 
sindicalistas y militantes de izquierda. Da la impresión de que mujeres como Adela no asumieron como 
propios los acontecimientos políticos que se estaban produciendo. Es como si, al quedarse viuda, 
Adela desarrollara una clara y definida identidad política. Así, cuando la entrevistadora le pregunta por 
ese período, Adela quiere volver a su zona de confort, las pensiones de viudedad. El presente, por su 
parte, es el comienzo de la narración. Adela se siente cómoda en él, con los debates televisivos y las 
políticas que tienen relación con la viudedad. Cronológicamente se sitúa ya en democracia, ajena a la 
represión franquista, pero sobre todo, se sitúa dentro de un modelo de feminidad que consagra un 
estilo de mujer trabajadora, formada y competente pero en la que sigue recayendo el mayor peso de 
las tareas para el desarrollo familiar. Este modelo de mujer exige la politización de las mujeres y 
considera el estar informada como una de las obligaciones de la mujer moderna. Podríamos pensar 
que Adela no sintió ese deseo de querer “ser algo más”, pero nos equivocaríamos, no sólo por su 
anhelo de ruptura con el pasado representado por su experiencia migratoria, sino porque quería superar 
la imagen que se tenía de las trabajadoras de un sector tan denostado como el servicio doméstico. De 
hecho, es esa identidad de mujer formada e informada la que le permite distanciarse de mujeres de su 
generación que no supieron adaptarse a las exigencias del nuevo modelo de feminidad. No tenía una 
carrera universitaria pero ello no era óbice para sentirse una mujer moderna y, en parte, gracias a 
la política. Adela divide su recuerdo a través de su vinculación con la política, en el pasado aparece 
veladamente como “propio de hombres” en el presente en cambio como pilar fundamental del que 
depende su vida.

Mujer de militante
La mujer de militante se corresponde con la figura de la mujer de preso introducida por 

Giuliana di Febo y ampliamente analizada por Irene Abad. Pero hemos querido utilizar “mujer de 
militante” como más propio del tardofranquismo para representar las múltiples facetas que se les 
atribuyen a estas mujeres, y que van mucho más allá de la asistencia a los presos. Estas mujeres, 
teniendo o no teniendo a sus parejas en la cárcel, apoyaban la militancia de sus maridos de múltiples 
formas: podrían ser el apoyo económico de la militancia, servir de correos entre miembros de la 
organización clandestina, prestar sus casas para la realización de mítines y reuniones o para esconder 
a camaradas perseguidos/as por las fuerzas represivas.

11.  Fragmento de entrevista realizada por Eider de Dios a Adela Gómez, en Bilbao, en Sestao a 26-04-2010.
12.  Miren LLONA: “Historia oral: la exploración de las identidades a través de la historia de vida”, en ÍD (coord.): 

Entreverse: teoría y metodología práctica de las fuentes orales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2012, pp. 22-24.
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En el entorno de Josefa Costa13 había diversidad política, la familia de su padre era muy afín al 
falangismo y la familia de su madre había sido republicana confesa, lo que les dejaba en una situación 
comprometida. Mientras uno de sus tíos cumplía condena, la familia de Josefa decidió emigrar 
a Bilbao con el fin de distanciarse de la represión de posguerra. La vida de Josefa volvió a cambiar 
cuando su marido se afilió a Comisiones Obreras y al Partido Comunista a inicios de los sesenta. Su 
marido pasó de llevar su militancia en secreto a convertir a Josefa en su apoyo en la lucha. Josefa nos 
cuenta cómo fue la primera detención de ambos:

“Fui la primera en tomar declaración y me dijeron de todo ‘hija de p’, que era una puta, qué sé yo. ‘Yo no 
he oído nada, como soy sorda…’, me hacía más la sorda y ya me tenían que dejar por imposible. Le 
digo a uno: ‘¿Usted no tiene mujer?’ ‘¡A qué viene eso señora!’ (chilla) ‘¡Si es que ahora está prohibido 
salir con el marido! Yo lo único que estaba haciendo era pasear con mi marido y hemos visto un grupo de 
gente y nos hemos metido’. Luego cuando me mandaron a la calle le digo: ‘Yo no puedo ir a la calle porque 
las llaves las tiene mi marido’. Entonces, me llevaron a donde él y le dije que no me habían hecho nada y 
por señas le dije que no había dicho nada. Pero cuando le interrogaron a él le dijeron que yo había hablado. 
Él ya sabía que no era verdad, pero de aquella le cayó un mes”14.

En este fragmento comprobamos cómo las mujeres de los militantes, aunque ellas no estuvieran 
inscritas directamente a ningún partido, podían ser detenidas y sufrir también represión, una represión 
sexuada15. En esta ocasión, Josefa Costa no recibió ningún tipo de agresión, tampoco de carácter 
sexual, pero los guardias intentan hacer creer eso a su marido en aras de hacerle más vulnerable. 
Igualmente, le dicen que su mujer “ha cantado” para que se confíe y pueda decir algún nombre 
pensando que su mujer ya los había delatado. Nàdia Varo señaló cómo el Tribunal de Orden Público 
en el tardofranquismo tendió a ver a las mujeres como “menos peligrosas” y a juzgar solo aquellas 
que estuvieran claramente involucradas en delitos políticos. A menudo esa peligrosidad estaba 
relacionaba con la preparación política y, a su vez, asociada al nivel cultural. De esa manera, los 
informes policiales tendían a infravalorar la capacidad de acción política de las personas sin formación 
académica, y los casos más flagrantes de infravaloración de la peligrosidad de las personas detenidas 
se daban con las mujeres. La policía tendía a pensar que las mujeres estaban escasamente politizadas 
y que si participaban en actividades políticas realmente lo hacían influenciadas por sus maridos16. Fue 
por estas razones por las que Josefa Costa no tuvo que cumplir pena, la policía la infravaloraba, una 
ama de casa sin formación, con una severa hipoacusia ¿cómo iba a ser peligrosa?. Josefa se valió de 
esa infravaloración para, en un momento muy crítico, burlar a los guardias y, en cierto modo, dotar 
de mayor capacidad de resistencia a su marido. Igualmente, a las detenidas se les solía cuestionar su 
moralidad, tildándolas de prostitutas, en la medida que se habían saltado las reglas de la domesticidad. 
Josefa Costa utiliza precisamente ésta para intentar exculparse. Alude a que lo que en realidad 

13.  Josefa Costa, 05-03-1941, aldea de Burgos. Josefa nació  en el seno de una familia humilde, de pequeños 
agricultores y ganaderos siendo ella la mayor de cuatro hermanos. Cuando Josefa tenía unos seis años, la familia se 
trasladó a Burgos intentando salir de la escasez, pero tras unos años de vivir allí no fue así y de nuevo tuvieron que 
trasladarse, pero esta vez a Bilbao. Cuando la familia de Josefa llegó a Baracaldo tuvieron que vivir durante dos años en 
piso compartido con otras dos familias. Con once años Josefa empezó a servir de interina cuidando a unos niños y atendiendo 
un bar, es entonces cuando su familia se traslada a Cotorrio, Zona Minera, ya con casa propia. A partir de entonces Josefa va 
a trabajar de interina o recadista hasta que consigue un puesto de camarera en un comedor industrial, algo que le agrada. Al 
casarse abandonó este último trabajo porque su marido le impidió continuar haciéndolo. No obstante, con tres hijos y con su 
marido militante del PCE continuamente de huelga, sancionado o detenido, Josefa volvió a trabajar de interina. Desde entonces 
hasta 2008, ha estado trabajando de interina y cuidando una anciana. Entrevista realizada por Eider de Dios, en Trapagarán a 
12-03-2009.

14.  Fragmento de entrevista realizada por Eider de Dios a Josefa Costa Aced, en Trapagaran a 12 de marzo de 2009.
15.  La historiografía española mantiene un consenso sobre la existencia de una represión
sexuada para el primer franquismo, una muestra de ello la encontramos en Encarnación BARRANQUERO TEXEIRA: 

“Mujeres malagueñas en la represión franquista a través de las fuentes escritas y orales”, en Historia Actual Online, 12 
(2007), pp. 88-89. Nàdia Varo sostiene sin embargo, que la represión sexuada se mantuvo en el segundo franquismo 
aunque cambiara sus formas. Nàdia VARO MORAL: “Mujeres y hombres: la ‘represión sexuada’ de la militancia 
política”, en Javier TÉBAR HURTADO (ed.): ‘Resistencia ordinaria’ la militancia y el antifranquismo catalán ante el 
Tribunal de Orden Público (1963-1977), Valencia, PUV, 2012, pp. 86-87, 99.

16.  Ibid., pp. 89-97.
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estaba haciendo era cumplir con su papel como buena esposa acompañando a su marido a pasear y, 
por ello, apela a la esposa del interrogador. Irene Murillo utiliza  el concepto de performatividad de 
Judith Butler para describir cómo hubo mujeres que durante la dictadura utilizaron el discurso 
hegemónico como estrategia para reapropiarse de una situación terriblemente desfavorable. Pero, 
igualmente, si el género supuso una vía de negociación y de resistencia también pudo funcionar como 
una vía de sometimiento inserta en esa misma resistencia17.

Con la detención de su marido, la familia de Josefa Costa tuvo que hacer frente a importantes 
problemas económicos. Josefa había dejado el mercado laboral al contraer matrimonio porque su 
marido así se lo había pedido. Con las consecutivas detenciones, Josefa tuvo que reincorporarse al 
trabajo remunerado pero, con una escasa formación y un marido comunista, acabó haciéndolo en el 
mercado sumergido de trabajo, en el servicio doméstico. Ese modelo de mujer, que podía mostrarla 
como inofensiva hacia el régimen, también le ataba al “hogar”. Para analizar el comportamiento del 
marido de Josefa necesitamos una vez más la perspectiva de los estudios de las actitudes populares, en 
concreto la interpretación de Óscar Rodríguez Barreira. El autor mostraba cómo había que superar 
las categorías dicotómicas de adhesión y resistencia en las actitudes sociales como incompatibles 
ya que en los consentimientos y las conformidades se entremezclan continuamente en los diferentes 
grupos, identidades y clases sociales, e incluso en una misma persona18. De la misma manera, propongo 
que consideremos que vivir bajo un régimen, que intentaba inmiscuirse en todos los recovecos de la 
vida humana, causó que “opositores” como “adeptos” asumieran parte del código de género defendido 
por la dictadura y se rigieran por él, a pesar de que sus doctrinas políticas apuntaran hacia otros lares.

De todas maneras, “volver a trabajar” le sirvió a Josefa como a Adela para negociar su situación 
dentro del matrimonio, y cuestionar la posición hegemónica de sus maridos. Igualmente, debido a la 
represión  sufrida, Josefa va a generar una identidad de “resistente” ya que, como Merche Yusta 
y Pilar Díaz han mostrado, resistencia y represión están estrechamente unidas, no sólo porque las 
mujeres que resisten sufren esta represión, sino también porque es la propia represión la que va a 
desencadenar en muchos casos la resistencia19.

Militancia antifranquista
Gran parte de las mujeres que militaron en el antifranquismo desde la década de los sesenta 

tienen en común que habían formado parte del asociacionismo cristiano. El despertar político de 
estas mujeres vino de la mano de un acontecimiento emocional, un sentimiento de humillación 
o frustración, la indignación20… En el caso de Merche Márquez21, fue el rechazo a la ridiculización 
que había sufrido como “sirvienta” lo que le llevó a darse cuenta de la injusticia social contenida en 
su propia situación y lo que la empujó a luchar para dignificar su profesión. Su primer contacto con 
la militancia fue a través de la JOC, en concreto en el grupo de Empleadas de Hogar. A través de los 

17.  Irene MURILLO ACED: Exigiendo el derecho…p. 53.
18.  Óscar J. RODRÍGUEZ BARREIRA: “Vivir y narrar…”, pp. 168-169, 195.
19.  Merche YUSTA: “Las mujeres en la resistencia antifranquista, un estado de la cuestión”, Arenal, 12 (2005), p. 16; 

Pilar DÍAZ: “La lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas”, Gerónimo de Uztariz, 21 (2005), p. 42.
20.  Entiendo el acontecimiento emocional como una emoción vehiculativa que permite que las personas se 

reagencien de su experiencia y puedan organizarse para modificar su situación. Esta interpretación la obtengo de 
Mercedes ARBAIZA VILALLONGA: “Cuerpo, emoción y política en los orígenes de la clase obrera en España (1884-
1890)”, Ayer, 98 (2015), pp. 45-70.

21.  Mercedes Márquez Losa, 24-09-1947, aldea de Zamora. Mercedes nació en el seno de una familia humilde donde 
el padre trabaja como herrero en una fragua propia y la madre se dedica a las tareas del campo y a la ganadería. Tiene dos 
hermanas y un hermano, ella es la segunda. Cuando acaba el colegio comienza de interna en una casa del pueblo, pero cuando 
cumple diecisiete se traslada a Bilbao para trabajar en el servicio doméstico. Una vez que sus padres se trasladan a Bilbao 
y después de haberse formado como modista, combina el trabajo de externa fija por las mañanas con el de costurera por 
las tardes. Empezará a juntarse con gente de la JOC y creará junto a otras compañeras un conato de lo que luego será la 
Asociación de Trabajadoras de Hogar. Una vez que entra en contacto con redes sociales de izquierda, quiere abandonar 
el servicio doméstico y dejar de coser en casa porque se siente aislada y se traslada al trabajo industrial. Conoce a su marido 
en el ámbito sindical y ambos se inician en la militancia antifranquista, incluso teniendo que llegar a exiliarse. De vuelta 
a Bilbao, comenzará a trabajar en Artiach, donde se mantendrá hasta su jubilación ejerciendo siempre  como  activa líder 
sindical. Hoy en día es una mujer separada y está jubilada, aunque sigue una activa vida social. Entrevista realizada 
por Eider de Dios, en Bilbao a 23-02-2011.
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informes y las circulares internas de la JOC nos podemos  dar  cuenta  de  cómo  dicha  organización  
veía  en  el  servicio doméstico la máxima expresión de la injusticia social del Régimen22. También 
creían en el potencial de las empleadas de hogar como militantes ya que eran las que, en cierta 
medida, mejor conocían las diferencias sociales. Además, una vez de casadas, cuando pasaban a ser 
interinas, se “reencontraban con el barrio” y podrían formar parte de las asociaciones vecinales23. 
Uno de las aspectos con los que últimamente ha sido relacionada la JOC ha sido su papel en radicalizar 
militantes24, en el caso de las empleadas de hogar (término que defendían por encima del de sirvientas o 
el de auxiliares de hogar), la agrupación sirvió primero de plataforma de concienciación y después de 
radicalización. De esta manera, Merche Márquez pasó a militar en un partido de izquierda nacionalista 
vasca, Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK). Una vez que Merche se afilió en el partido, su vida 
cambió totalmente, la clandestinidad implicaba imprimir panfletos en su casa con una vietnamita, 
seguir el destino que el partido le propusiera, que en su caso fue La Coruña y Vigo, o retrasar su deseo 
de ser madre porque la vida política implicaba dedicación plena, como ella misma contaba. Cuando 
nuestra entrevistada valora su experiencia en la militancia esto es lo que nos cuenta:

“Yo no es que fuera muy política, o sea, luchaba pero yo creo que luchaba más desde el sentimiento, porque 
después con el tiempo decía: ‘¡Jo!, si yo me movía por…,  tendría claras muy poquitas cosas’. Tampoco 
me daba tiempo ni a leer mucho. Leí algo, de Mao, en aquella época leíamos el Libro Rojo de Mao, y 
algo de Marx, pero yo muchas cosas ni entendía, o me explicaban e iba a las reuniones y así pero, salía 
de allí… Me había sentido a gusto, pero muchas cosas de allí no las entendía. Entonces, yo considero que 
no llegué a tener una conciencia política asentada, fuerte, porque no me daba tiempo ni para leer, estudiar, 
prepararlo y así contrastar, opiniones… Así como había gente que se lo había estudiado, igual yo necesitaba 
mucho más tiempo que otras personas. Pero bueno, yo tenía el sentimiento ese de que había  que  
mejorar  esto  y  me  iba  más  por  allí,  por  el sentimiento”25.

¿Cómo alguien que se  había expuesto tanto a poder ser detenida puede considerarse “poco 
política”? Merche Márquez divide en su testimonio razón y emoción. Aunque literalmente no lo llegue 
a decir, está estableciendo una diferencia entre ella y los hombres de su organización, como no 
tenía formación en marxismo ni tiempo para formarse cree que su lucha nacía de la emoción, del 
sentimiento de querer cambiar la sociedad. Como se dijo, nuestra entrevistada se había integrado 
en los movimientos sociales porque la humillación que le habían hecho sentir sirviendo quería 
transformarla en cambio social, e incluso en revolución, la sociedad en la que había servidos/as y 
sirvientes/as tenía que desaparecer. La humillación o la indignación surgida a través de la interpretación 
de su situación era su fuerza motriz, pero a la vez esa escasa preparación le dificultaba entender los 
áridos textos fundacionales de la izquierda o tener tiempo para comprenderlos, por ello se siente 
menos política. No obstante, Merche sale de esta situación en principio desventajosa, es la emoción la 
que le empuja a luchar y a sentirse a gusto con ella misma.

De todas maneras, podemos intuir que, a pesar de que para estas mujeres la vida política 
fuera una vía de escape de ese modelo de feminidad enclaustrante con el que habían crecido y del 
que querían salir, “las maneras de ser militante” cambiaban entre mujeres y hombres26. Igualmente, 
las tareas que se repartían dentro de las asociaciones se diferenciaban. Mariví Martínez27, a diferencia 

22.  Una muestra de ello se halla en una carta remitida por una militante de la JOC a la revista Triunfo, M.A.G: 
“Auxiliares del hogar”, Triunfo, 527, 11 de noviembre de1972, p. 49.

23.  “XXIX Consejo Nacional de la JOC, Informe de E.H.”, (1976), Archivo de la JOC, Fondo
E.H. Las asociaciones vecinales forman parte también del movimiento antifranquista pero por las dimensiones de este 

trabajo no va a poder ser estudiado aquí.
24.  Enrique BERZAL DE LA ROSA: “Contribución de la Iglesia a la reconstrucción del sindicalismo de clase en 

España durante el franquismo”, Historia Actual Online, 35 (2014), pp. 118-126. Para la relación de las jóvenes trabajadoras 
con los movimientos de apostolado seglar, recomendamos Mónica MORENO SECO: “Mujeres, trabajadoras y católicas, la 
HOACF en el franquismo”, en Manuel ORTÍZ HERAS y Damián A. GONZÁLEZ (coords.): De la cruzada al desenganche: 
la Iglesia española entre el franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2011, pp. 133-160.

25.  Fragmento de entrevista realizada por Eider de Dios a Merche Márquez Losa, en Bilbao, a 23-02-2011.
26.  Igualmente ocurría así en el primer franquismo Merche YUSTA: “Las mujeres en la resistencia…”, p. 8.
27.  María Vicenta Martínez, Medina de Pomar, Burgos, 20-12-1943. Mariví fue la cuarta hija de una familia 

humilde con cinco hijos/as. Cuando Mariví era una adolescente su familia se traslada a Bilbao para intentar mejorar 
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de Merche Márquez, no había pertenecido a la JOC, tenía una mayor formación académica, había 
podido estudiar secretariado e incluso había hecho la parte teórica del Servicio Social solamente 
“por aprender un poco más”. Mientras Merche Márquez se cambió del servicio doméstico al trabajo 
en fábrica porque lo entendió como una mejora, Mariví Martínez dejó su puesto de secretaria en 
Telefónica por el trabajo fabril porque el estar de secretaria le parecía “poco obrero y muy femenino”. 
Como vemos, las experiencias de estas mujeres eran distintas aunque confluyentes, ambas militaron 
en el EMK y tuvieron que hacer frente a las consecuencias de la clandestinidad. Mariví Márquez 
no siente que le falte base política en comparación con sus camaradas varones, lo que experimenta con 
el paso de los años es un sentimiento de hastío hacia la división de roles:

“Y entonces en mi célula se dice me toca a mí hacer los cócteles, para toda la célula, yo digo que yo 
también quiero uno ‘¿por qué no voy a tirar?’ Porque claro, los demás podían tirar pero yo no ‘Ah, ¡Pues 
no!’. Entonces hice uno más, y me lo llevé en el bolsillo. Entonces, pues tire el cóctel como cualquier otro, 
¿no?… Pero cosas de esas, sí que éramos conscientes de esa… Que ahora llamamos actitud machista de los 
tíos que nos impedían hacer… O que solo nos permitían hacer lo que ellos querían. Pues ahí empieza 
a revolverse. Pero cuando estamos en las jornadas aquellas (I Jornadas Feministas de Leioa, 1977), todas 
mujeres, organizado maravillosamente por mujeres. Yo venía ‘A ver qué pasaba aquí’ ¡wow! Y luego 
pues los debates, la organización, las ponencias… Bueno, para mí fue impresionante, fue como abrirme 
un mundo a ‘¡esto es lo que yo quería!’”28.

Cuando se entrevista a mujeres militantes es fácil encontrarse con que muchas de ellas hacían tareas 
subsidiarias a las de los hombres, como en este caso la tarea de preparar los cócteles molotov. Mariví 
sabe ubicar su recuerdo en el presente y por ello identifica ese comportamiento de sus camaradas como 
“actitud machista”, pero antes de que dispusiera de ese nombre reconocía el malestar que le producía 
esa actitud. El testimonio de nuestra entrevistada muestra un ejemplo de resistencia ordinaria, de 
resistencia a los presupuestos que van asociados a su género: deja su trabajo de secretaria porque lo 
considera “demasiado femenino” y prepara  otro cóctel más para ella porque no entiende las razones que 
le impiden arrojar uno de ellos. Al igual que hizo Merche, tampoco dejó el mercado laboral al casarse 
ya que no compartía los presupuestos en los que se asentaba el modelo del ama de casa. Como señaló 
Judith Butler, el género es el mecanismo  por  el  que  se  producen  y  se  naturalizan  las  nociones  
de masculino y femenino, pero también pueden convertirse en aparato mediante el cual tales términos  
son deconstruidos y desnaturalizados29. Mariví mueve los límites de lo que se considera masculino o 
femenino para sentirse satisfecha con su forma de lucha y con su actividad como militante. Asimismo, 
este fragmento nos remite a una emoción de desencanto con los partidos de clase y a una especie de 
enamoramiento hacia el movimiento feminista. No en vano, Mary Nash ponía de manifiesto que en las 
primeras jornadas feministas que se celebraban en el Estado se denunció la maquinaria de los partidos 
políticos como institución patriarcal y espacio de expresión de la hegemonía masculina30. Aunque tanto 
Mariví como Merche reconocen que en su organización había camaradas que se comportaban como 
verdaderos “compañeros” y practicaban, desde el ejemplo, la igualdad que llevaban en sus proclamas, esa 
división generizada les hizo entender el feminismo como una herramienta necesaria para el cambio social 
convirtiéndolo así en un nuevo pilar de su identidad.

su situación. La madre de Mariví intenta que esta estudie y que se forme como secretaria y a pesar de no haber acabado la 
formación profesional conseguirá un trabajo de secretaria en Telefónica. Poco a poco el movimiento obrero la va atrayendo 
cada vez más y deja su puesto de trabajo para pasarse al sector industrial, donde cree que va a poder encaminar mejor 
conectada con dicho movimiento. Comienza a militar en el EMK y allí conocerá al que después se convertirá en su marido. 
Mariví y su marido se dan cuenta que la policía les estaba vigilando y el partido decide reubicarles en Barcelona donde 
Mariví comenzará a trabajar en una fábrica textil y se unirá a la lucha obrera de la capital condal. Después de una 
larga trayectoria como sindicalista, Mariví va abandonando los partidos de clase para integrase al feminismo. Hoy en día 
está separada y jubilada, aunque trabaja voluntariamente en una asociación de mujeres inmigrantes. Entrevista realizada 
por Eider de Dios, en Bilbao a 20-01-2014.

28.  Fragmento de entrevista realizada por Eider de Dios a María Vicenta Martínez, en Bilbao a 20-01-2014.
29.  Judith BUTLER: “Regulaciones de género”, Revista de estudios de género: La ventana, 23 (2006), pp. 11-12.
30.  Mary NASH: “La construcción de una cultura política desde la legitimidad feminista durante la transición 

política democrática”, en Anna AGUADO y Teresa Mª ORTEGA (coords.): Feminismos y antifeminismos culturas 
políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, PUV, 2011, p. 294.
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Conclusiones
Mediante esta comunicación se ha intentado mostrar cómo el hecho de que las condiciones para 

las mujeres durante la dictadura fueran, en términos generales, más duras que las de los hombres no 
nos puede conducir a obviar la capacidad de agencia de las mujeres que vivieron el franquismo. Para 
ello se ha querido introducir en la historia de género categorías propias de los recientes estudios de las 
actitudes populares durante el franquismo. De igual manera, creo que los estudios populares durante 
el franquismo pueden enriquecerse aún más integrando también la perspectiva de género. Para todo 
ello se ha creído que la fuente oral resulta imprescindible ya que nos muestra la manera en la que los 
sujetos se relacionan con el discurso y se construyen a sí mismos.

Debemos suponer que a pesar de la subyugación discursiva y material de las mujeres bajo el 
régimen franquista, éstas fueron capaces de asumir algunos aspectos del modelo normativo de 
domesticidad y rechazar aquellos que no les satisficieron. Comprobamos cómo si bien el discurso de 
la domesticidad   las   colocó   en   una   situación   desventajosa   dentro   del matrimonio, pudieron 
utilizar el mismo discurso para intentar solventar situaciones desfavorables y parecer más “dóciles” 
ante las fuerzas represivas. El género, que funciona de norma regulatoria, puede servir para dar lugar 
a otros tipos de regulaciones posibles. De esta manera nos encontramos con mujeres que quisieron ser 
“algo más” de lo que se esperaba de ellas: se alejaron del modo de vida que habían seguido sus 
madres, decidieron no dejar el trabajo remunerado y se opusieron a las organizaciones políticas que 
establecían una rigurosa separación de tareas en función del género.

A través del testimonio de las mujeres que aquí se recogen se aprecia la inestabilidad de las 
identidades. Hemos comprobado cómo hubo mujeres que desde la posición de la “perfecta ama de 
casa” se movieron al de la mujer profesional. De la misma manera, y junto a la transición de la dictadura 
a la democracia, dejaron la desafección hacia la política para convertir a ésta en uno de sus pilares 
identitarios. También hubo mujeres que, a través de la militancia antifranquista de su marido, 
pudieron renegociar su posición subsidiaria dentro de su matrimonio ya que, sin su dedicación, la 
actividad política de su marido simplemente no hubiera sido posible. Igualmente, trazó su identidad 
a través de su posición como parte activa de la resistencia ordinaria. Finalmente, hemos contado con el 
testimonio de mujeres que por medio del antifranquismo pudieron ensanchar las miras de la feminidad, 
y que creyeron que el feminismo era la vía por la que tenía que encauzar la lucha social a través de 
su propia lucha personal.
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LA RECEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN POLÍTICA OFICIAL
BAJO EL FRANQUISMO: EL CASO DE LA FORMACIÓN

DEL ESPÍRITU NACIONAL

Carlos Fuertes Muñoz*

Universitat de València

Tras más de dos décadas de desarrollo de las investigaciones, podemos decir que la situación de 
la historiografía española sobre las estrategias de legitimación del franquismo y las actitudes sociales, 
presenta notables avances, aunque también importantes desafíos a nivel de fuentes, cronología, 
perspectivas y temáticas1. Sobre esta última cuestión, entendemos que uno de los temas de mayor 
interés es el de la relación entre el sistema educativo y las actitudes sociales hacia la dictadura. Aún 
siendo fundamental el análisis de la legislación, los planes de estudio o los contenidos transmitidos 
por los libros de texto, nuestro conocimiento se vería muy enriquecido si profundizasemos en una 
línea de investigación mucho menos transitada, la de la difusión, recepción y vivencia cotidiana del 
sistema educativo por parte de profesores, alumnos y el conjunto de la comunidad educativa2. Así, 
en esta comunicación nos proponemos reflexionar, de forma panorámica y apoyándonos tanto en 
una revisión bibliográfica como en una investigación más extensa con informes coetáneos y fuentes 
orales centrada en Valencia, sobre los diversos problemas a los que se enfrentó la recepción de la 
Formación del Espíritu Nacional (FEN), materia bajo control falangista obligatoria en los diversos 
niveles educativos y que estaba llamada a funcionar como instrumento clave en la legitimación de la 
dictadura, la nacionalización española y la difusión de la cultura política falangista entre las nuevas 
generaciones3. 

* El autor participa en el proyecto de investigación “Derechas y nación en la España contemporánea. Culturas e identidades 
en conflicto” (ref: HAR2014-53042-P, Ministerio de Economía y Competitividad)

1. Véase el contraste, entre el estado de las investigaciones de finales de los 90 y el de la actualidad, comparando: Carme 
MOLINERO y Pere YSÀS: “La historia social de la época franquista. Una aproximación”, Historia social, 30 (1998), pp.133-
154; y Miguel Ángel DEL ARCO, Carlos FUERTES, Claudio HERNÁNDEZ y Jorge MARCO (eds.): No sólo miedo. Actitudes 
políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, Editorial Comares, 2013. 

2.  Algunos trabajos atentos a esta relación: Sergio RODRÍGUEZ: Zonas de libertad: dictadura franquista y movimiento 
estudiantil en la Universidad de Valencia, Valencia, PUV, 2009; Tamar GROVES: Teachers and the Struggle for Democracy 
in Spain, 1970-1985, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013; Óscar MARTÍN, Damián GONZÁLEZ y Manuel ORTIZ: 
“‘Envenenando a nuestra juventud’. Cambio de actitudes y militancia juvenil durante el segundo franquismo”, Historia Actual 
Online, 20 (2009), pp.19-33; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: Pupitres vacíos. La escuela rural de postguerra. Almería 
1939-1953, Almería, IEA, 2015; Carlos FUERTES MUÑOZ: “Cambio educativo y actitudes sociales: el impacto de la 
transformación de la universidad en la Valencia del franquismo”, Historia Actual Online, 36 (2015), pp. 133-147. 

3.  Nos referiremos aquí a esta asignatura como FEN, si bien con las diversas reformas educativas la denominación sufrió 
varios cambios, llamándose también “Formación Política” y “Educación Cívico-Social”. Los principales estudios sobre la 
misma son: José Ignacio CRUZ OROZCO: El yunque azul. Frente de Juventudes y sistema educativo: razones de un fracaso, 
Madrid, Alianza Editorial, 2001; Enrique MARTÍNEZ: La educación cívico-social en el bachillerato español (alumnos) entre 
1940 y 1977, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1981.
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1. El predominio de la indiferencia y la apatía entre el alumnado 
La eficacia de FEN en la difusión de los valores políticos falangistas y la generación de una 

identificación activa con la dictadura se vio limitada por diversos factores que iremos planteando a 
lo largo de este texto, traduciéndose en su escasa incidencia a la hora de actuar como instrumento 
de captación de nuevos afiliados al FJ/OJE o a la SF, así como, en última instancia, de militantes del 
Movimiento. Sobre dichos límites, resulta muy reveladora la coincidencia de las diversas fuentes, 
desde entrevistas retrospectivas hasta encuestas coetáneas o informes, en el claro predominio entre los 
estudiantes, dentro de la diversidad, de las actitudes apáticas, indiferentes y carentes de entusiasmo hacia 
FEN, interpretación en la que coinciden también quienes han estudiado el tema, pudiendose apreciar, 
asimismo, una agudización de la ineficacia con el paso de los años4. 

Para empezar, conviene destacar cómo las propias autoridades franquistas y cuadros falangistas 
reconocieron en diversas ocasiones los notables problemas para una correcta eficacia de la formación 
política de la juventud a través del sistema educativo, como muestran varios informes y memorias 
oficiales que hemos podido consultar, referentes tanto a la provincia de Valencia como al conjunto 
de España. En conjunto, en esta documentación se aprecia la notable importancia política concedida 
a la asignatura, así como el hecho de que el fracaso de la socialización falangista a través del sistema 
educativo fue claramente percibido por los dirigentes nacionales y provinciales del Frente de Juventudes 
y del Movimiento, desde al menos finales de los 40, continuando y expandiéndose dicha conciencia a 
medida que pasen los años. En 1965 un pesimista informe sobre “Propaganda, revisión y difusión del 
Movimiento”, del alcalde de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano, presentado ante el Consejo Nacional 
del Movimiento, partiendo de la base de que “un punto decisivo para nosotros es la educación de la 
juventud”, destacaba cómo “ha de figurar en lugar preeminente la revisión del contenido de la llamada 
Formación Política en Escuelas, Institutos y Universidades”, destacando la necesidad de “determinar lo 
que se debe comunicar y esto con grave urgencia”, pues “hay un incumplimiento sistemático y un trato 
desigual en los Profesores”, por lo que, concluía: “hacen falta normas”. 

En el Anteproyecto de Ley de Juventud elaborado a principios de los 70, se afirmaba, igualmente, 
que era necesario introducir cambios que mejoraran la eficacia de la “educación cívico-social y política”, 
partiendo de la base de su fundamental importancia política y del reconocimiento de la realidad de 
una arraigada percepción negativa de esta materia, aunque quisiese verse en clave de superación de 
la misma, señalándose que “circustancias muy complejas, pero que fundamentalmente apuntan a la 
falta de sensibilización social y política que ha existido sobre este extremo en determinados sectores 
públicos y privados”, fueron las que “condujeron a una calificación, por fortuna en vías de superación, 
diríamos que peyorativa de la materia”5. José Ignacio Cruz Orozco, tras hacer una extensa revisión 
de diversos informes elaborados entre los años cuarenta y setenta por las delegaciones provinciales y 
nacional de Juventudes, encargadas de la gestión de la materia, concluye señalando el claro predominio 
entre los estudiantes de enseñanza media de las actitudes apáticas e indiferentes hacia FEN, dentro de 
una diversidad de posturas dónde destacaban también, aunque en menor medida, actitudes de rechazo 
profundo de una minoría “antifranquista” y de notable aceptación de otra minoría “franquista”. En 
su análisis señala como desde mediados de los sesenta, si no antes, FEN se convirtió para la inmensa 
mayoría de estudiantes en una «maría» ajena a sus intereses personales y académicos, asistiéndose a una 
“aceptación resignada” que daría cuenta, en su opinión, de la “fría acogida” del discurso pro-franquista 
en las aulas de enseñanza media6.

Los informes diplomáticos británicos constataron, ya durante los años cincuenta, los notables 
problemas con que la ideología falangista contaba para difundirse entre las nuevas generaciones. En 
1954, se destacaba con preocupación cómo, de hacer Falange correctamente las cosas, a mediados de 

4.  José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 170 y 218; Enrique MARTÍNEZ: La educación cívico-social…; ÍD: 
“La educación cívico-social en el Bachillerato (1940-1977), De Juventud. Revista de estudios e investigaciones, 12 (1983), 
pp.35-67; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: Pupitres vacíos…; Miguel Ángel RUIZ CARNICER: “Los estudiantes de la 
Universidad de Valencia en el franquismo (1939-1965). Del encuadramiento político a la agitación social”, Saitabi, 49 (1999), 
pp. 125-153 (pp.150-151).

5.  AGA, Presidencia, Secretaría General del Movimiento, Caja [C.] 51/18541: “Propaganda, revisión y difusión del 
Movimiento”, 18-1-1965; Cultura, Delegación Nacional de Juventudes, C. 235: “Anteproyecto de Ley de Juventud”, s.a. [1970].

6.  José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 237-239. 
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los años sesenta, los jóvenes que entonces tuviesen alrededor de veinte años podrían estar imbuidos 
del ideario ultranacionalista, balgo “inquietante” para los británicos especialmente por la cuestión de 
Gibraltar-. Sin embargo, se consideraba que el sentido común de los españoles y las escasas simpatías 
hacia Falange entre dos pilares claves del régimen y de la socialización juvenil como eran la Iglesia y el 
Ejército, serían elementos que compensarían la influencia de la educación política falangista. En 1956, 
el director de ABC manifestaba al embajador cómo, en su opinión, los intentos de adoctrinamiento de 
la juventud en un sentido ultranacionalista y antibritánico estaban siendo “completamente inútiles”, 
cuando no directamente contraproducentes, teniendo el efecto contrario. Para uno de los superiores 
del FO la suya no era una percepción aislada, pues, “el señor Calvo, como todo el mundo, percibe una 
atmósfera de aburrimiento y descontento”7. 

Junto a la interpretación de los observadores políticos, las percepciones de los estudiantes permiten 
igualmente constatar con claridad el predominio de las actitudes apáticas e indiferentes hacia la 
Formación del Espíritu Nacional. Un alumno que estudió durante los cincuenta en el Luis Vives de 
Valencia evoca cómo “ni siquiera en esa época de tantas estrecheces las clases de formación política se 
tomaban demasiado en serio”. Son muy habituales, así, interpretaciones y expresiones como las de un 
estudiante de Derecho, que, en una carta enviada a la Pirenaica en 1963, destacaba que “a las asignaturas 
de Gimnasia, Religión y Política las denominan ‘Las tres marías’ y, en general, casi nadie las estudia”. 
Hasta el punto de que incluso las repiten personas como una instructora elemental de FEN y Educación 
Física en un colegio religioso de Morella, quién reconoce, sin aparente malestar, cómo “els xiquets 
del col·lege, a la Formación del Espíritu Nacional, a la Educación Física i a la Religión li dien las Tres 
Marías”8. Una interesante encuesta con preguntas específicas sobre la recepción de FEN realizada a 500 
jóvenes malagueños estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional por Enrique Martínez poco 
después de la muerte de Franco, mostraba, asimismo, como un 55% de los alumnos varones preguntados 
y un 76% de las alumnas consideraban que la asignatura de FEN había influido poco o nada en la 
configuración de sus actitudes sociales9.

Las entrevistas y testimonios retrospectivos de estudiantes manejadas en nuestra investigación 
confirman el claro predominio de este tipo de actitudes que, coincidiendo con Cruz Orozco, 
calificaríamos como más cercanas a la indiferencia y el desinterés que al rechazo activo y profundo, 
detectando asimismo en los últimos años una creciente percepción de esta materia como anacronismo 
fuera de lugar10. Como contraste que permite apreciar por oposición los límites del proyecto educativo 
franquista, cabe destacar cómo los informantes con percepciones más positivas o acríticas del sistema 
educativo en general y en particular de FEN, Hogar, la Sección Femenina o la OJE pertenencen en 
su gran mayoría a personas provenientes de familias conservadoras, claramente identificadas con el 
régimen. Personas cómo María Jesús F., hija de una familia profundamentemente identificada con la 
dictadura, afiliada a la Sección Femenina, autorepresentada como alumna modelo y orgullosa de que la 
inspección eligiera con frecuencia sus dibujos y cuadernos como los mejores de la clase de “Política”. 
Algo que, entendemos, es indicativo de la enorme importancia del entorno familiar en la recepción 
activa de una educación altamente politizada en una sociedad muy fragmentada políticamente, así como 
de los límites del proyecto educativo franquista para ampliar el consentimiento más profundo entre las 
nuevas generaciones provenientes de familias no identificadas con los vencedores. 

Ciertamente, más allá de estos testimonios, son mucho más habituales evocaciones que apuntan a la 
indiferencia y la apatía ante FEN, algo que, por otra parte, coincide con las actitudes que según las fuentes 

7.  National Archives of United Kingdom [NAUK], Foreign Office [FO], 371/113026-27, 1-5-1954; FO 498/8, 24-6-
1954; FO 185/1767, 12-1-1956. 

8.  Fernanda ZABALA: La Valencia de los años 50, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1994, pág. 51. Javier ALFAYA: 
Crónica de los años perdidos. La España del tardofranquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2003, pp. 165-166. Archivo Histórico 
del PCE [AHPCE], REI-CP, C.185-12, “Covolán”, 21-3-1963; Arxiu de la Memòria Oral dels Valencians-Museu Valencià 
d’Etnologia: MOH71-Morella-D31.

9.  Enrique MARTÍNEZ. “La educación Cívico-Social…”, pp.61-63; ÍD: La educación cívico-social…, pp. 608-645.
10.  Un ejemplo de actitud de rechazo activo lo encontramos en el testimonio de Vicent Álvarez, que recuerda como 

junto a otros compañeros se negaron en una ocasión a repetir la proclama “Arriba España” al acabar la clase en el instituto de 
Xàtiva:  Alberto GÓMEZ y Dolores SÁNCHEZ (eds.): ¡Abajo la dictadura! Tres generaciones de antifranquistas en el País 
Valenciano, Valencia, FEIS, 2009, pág. 173.
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orales y los informes oficiales, predominaron ante las clases de “política” incluidas en el marco de las 
Cátedras Ambulantes Francisco Franco o del Servicio Social de la Mujer impartidas por instructoras de 
la Sección Femenina11. Ante un panorama de extendida incomprensión y hastío, fueron frecuentes las 
estrategias de supervivencia de los alumnos: “Eso… era una cosa… Pues llegaba el profesor, te daba 
un discurso allí y cada final de curso te hacían un examen, que tu sabias un poco contestar como ¡Viva 
Franco! por decirlo de alguna manera” (Rafa G.). Junto a la elaboración de discursos pro-régimen en 
sus ejercicios, los alumnos tenían otras estrategias para salir al paso de esta materia: “Yo… como mis 
compañeros, en clases de política a lo que nos dedicábamos es a copiar. Todo lo que podíamos” (Miguel 
Ángel L.)12. Los testimonios sugieren asimismo cómo la mayoría del alumnado rara vez se tomaba en 
serio la materia, de la que pocos recuerdan contenidos concretos. En la evocación de Toni G.N. de sus 
años de estudiante en los años cincuenta y sesenta, entre risas, FEN es recordada como una “maría” en 
la que se dedicaban a cantar y dibujar, aprendiendo más bien pocas cosas: “Mos feia dibuixar. Bueno, en 
tots els dibuixos apareixia la bandera nacional, en tots els dibuixos”. Rafa G., que estudió el Bachillerato 
Elemental a mediados de los sesenta en el instituto de Benetússer, destaca cómo la falta de importancia 
concedida a la materia era generalizada entre el alumnado, como también recuerdan otros muchos 
informantes:

En realidad [los profesores] eran los únicos que se tomaban en serio la asignatura, porque en realidad era una 
“maría”, que decíamos entonces a las asignaturas de gimnasia, religión y Formación del Espíritu Nacional.  
Eran “las marías”.  Las que si terminabas el curso y las demás las habías aprobado, esas también te las 
aprobaban. La verdad es que era una asignatura que los alumnos no le daban ninguna importancia. Es que 
no recuerdo que hablásemos de ella, no.  (…) Pero es que no recuerdo nada en particular de la asignatura. Ni 
siquiera si era muy dura en plan de adoctrinamiento ni nada de esto, pues era una “maría”.

2.	 Problemas	relacionados	con	el	contexto	sociopolítico
A la hora de entender el fracaso de FEN conviene tener en cuenta diversos factores, entre los cuales 

resulta fundamental el contexto sociopolítico general en el que se inscribe su implantación y recepción. 
En primer lugar, conviene atender al equilibrio de poder en el interior de las estructuras del régimen, pues 
las posibilidades de desarrollo de FEN se vieron afectadas por el menor predominio de los falangistas 
respecto al sector nacionalcatólico en la definición de las líneas generales de la política franquista y, 
en particular, en el Ministerio de Educación, que siempre estuvo en manos católicas, limitando así la 
influencia falangista en la política educativa y en el control del profesorado y la orientación general 
de los centros. En este sentido, es constante en el discurso interno falangista desde la implantación 
de FEN la queja ante la falta de medios tanto en primaria como en la enseñanza media13.. Ahora bien, 
lo cierto es que, incluso cuando se ensayaron soluciones alternativas a este problema por parte de los 
dirigentes del FJ, estas fracasaron, como en el caso de los colegios del Patronato Escolar Primario 
directamente dependientes del FJ, donde en teoría se salvaba el obstáculo de la incapacidad de controlar 
más ampliamente al profesorado y la orientación general del centro, lo cual nos debe hacer pensar en 
la necesidad de huir de explicaciones reduccionistas y “desde arriba”, para descender tanto al análisis 
de las actitudes sociales hacia la dictadura, la política y la Falange, como al día a día de las aulas y los 
centros educativos14. 

Así, en segundo lugar, más allá de la falta de influencia falangista en la política educativa o de 
la derivada escasez de medios, es importante tener en cuenta como el extendido rechazo social del 
falangismo, vinculado a su asociación en el imaginario popular tanto con la gran represión inicial de 

11.  Numerosos ejemplos sobre estas actitudes en el marco de las CAFF en: Archivo del Reino de Valencia [ARV], 
Delegación Provincial de Sección Femenina de Valencia [DPSFV], C. 36, carpeta [c.] 148; C. 37, c. 150; C. 47, c. 195-196. 
Sobre el fracaso del Servicio Social de la Mujer: María Pilar REBOLLO: El Servicio Social de la Mujer en la provincia de 
Huesca (1937-1978), Zaragoza, Gobierno de Aragón-Departamento de Educación y Ciencia, 2003.

12.  Varios ejemplos de exámanes de FEN realizados durante el tardofranquismo en los que se aprecia la tendencia a la 
repetición mecánica y sin comprensión en: Luis DÍEZ JIMÉNEZ: Segunda Antología del Disparate, Barcelona, Herder, 1979. 

13.  Por ejemplo: AGA, C, DNJ, C.737, Memoria Anual de la Delegación Provincial de Juventudes de Valencia 
[MADPJV], 1969. Sobre el conflicto entre Iglesia y Falange por el control de la educación, entre otros: Gregorio CÁMARA 
VILLAR: Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (1946-1951), Jaén, Hesperia, 1984.

14.  José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 55-99.
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posguerra como a la corrupción, pudo afectar a la imagen social de FEN. Es más, la difusión de los 
discursos, símbolos y ritos vinculados a la cultura política falangista se enfrentaron incluso con un escaso 
entusiasmo entre sectores del catolicismo conservador, también entre quienes poco tenían que temer de 
la dictadura. Así, varios informantes recuerdan como sus padres, ubicados en este ámbito ideológico y 
cercanos al régimen, tenían sin embargo una imagen recelosa de los falangistas y de la participación 
política activa, mostrándose contrarios al acercamiento de sus hijos a ese tipo de organizaciones. Lola 
destaca cómo la “aprensió per la Falange” que sentía su padre, hombre conservador de profundas 
convicciones católicas y antiguo simpatizante de la Derecha Regional Valenciana “se va estendre per 
a tot el món” en su familia. De modo que “tot i que va seguir sent bastant afecte al Règim” i “encara 
era una persona molt de dreta”, lo cierto es que progresivamente, en relación con problemas como la 
corrupción, el “enchufismo” o el contraste entre la propaganda triunfalista y la compleja realidad, de las 
que culpaba particularmente a los falangistas, “la seua desil·lusió va anar a més (…) hasta l’extrem que 
els meus germans xics no van anar mai a cap campament del Movimiento perquè el meu pare va dir que 
a eixos puestos no anaven”, habiendo interiorizado también Lola una percepción distante de las mujeres 
de la Sección Femenina.

Vicente, educado en una familia de clase media-alta de Castellón, con una madre católica 
conservadora, hija de un militar de carrera que hizo la guerra en el ejército de Franco, y un padre 
más “liberal”, hijo del alcalde de Castellón por el Partido Republicano Radical entre 1933 y 1936, 
represaliado por ambos bandos, destaca en una rica cita la influencia crítica que hacía la OJE o la 
Formación del Espíritu Nacional recibía en su casa, particularmente por parte de su padre, aún desde el 
predominio de una educación en el conformismo:

En mi casa siempre se vivió de niño un ambiente cultural bastante rico, en todos los aspectos y fuimos educados 
pues en lo que se podría considerar para aquella época un régimen…  eh... liberal. Jamás pertenecimos ni... 
ni mis hermanos ni yo pues por ejemplo al Frente de Juventudes, jamás fuimos a un campamento de... de la 
OJE… eh... de pequeños pues lo veíamos con un poco de extrañeza pero después quizás lo comprendimos con 
el paso del tiempo. Tampoco se nos adoctrinó en ningún tipo de… de ideología. (…) Nosotros teníamos clases 
de Formación del Espíritu Nacional, teníamos mes de María y las flores, teníamos cosas... No, después tu 
veías, mirabas, tal preguntabas en tu casa: “¡Bah! Esto de la Formación, esto son tonterías, tú hazlo y fuera”, 
¿eh? Y tal. Y a lo mejor yo recuerdo de niño preguntar: “Oye, ¿no podemos ir a un campamento de la OJE?”, 
y mi padre: “No, no, eso no lo tenéis que hacer, no, no, nos iremos a Peñíscola, déjalo estar”. Pero tampoco 
te decía: “No, ahí no puedes ir porque son unos cabrones”. Simplemente veías que te ponían la proa y...15. 

Por otra parte, en el ámbito de los centros educativos, incluso entre sectores claramente identificados 
con los vencedores se asistió a un rechazo de aquellos elementos que suponían una mayor innovación y 
“estatalización” en el sistema educativo, fundamentalmente los vinculados a una ideología falangista que 
contaba con escasos adeptos entre los apoyos sociales del régimen, más identificados con el catolicismo 
conservador. Así se entiende el escaso cumplimiento en centros privados religiosos de ritos promovidos 
por el sector falangista e integrados en el programa de Formación del Espíritu Nacional, como el izado 
y arriado de banderas con cánticos y oraciones o las nuevas festividades nacionales de carácter secular 
(1 de Abril, 18 de Julio, 1 de Octubre, etc.), realidad que fue asumida con resignación por los propios 
jerarcas de las delegaciones provinciales y nacionales de juventudes. Como ha escrito P. Boyd, “muchos 
antiguos alumnos” de centros religiosos “recuerdan la escasa influencia que tenían los delegados de la 
FET encargados de los cursos de ‘formación política’ y educación física (...)”. Amparo H.F., procedente 
de una familia conservadora y ella mismo identificada con la dictadura, estudió en las Dominicas de 
Valencia y recuerda cómo “allí como en todas partes las principales eran pues las matemáticas, la 
química…”, destacando como FEN, a la cual entre las maestras “se le daba muy poca importancia, pero 
muy poca”, formaba parte de “las marías”, “eran asignaturas un poco que pasabas”16. 

En tercer lugar, una mirada más amplia al contexto sociopolítico ayuda también a entender el 
fracaso de FEN si valoramos cómo, más allá del rechazo social del falangismo, en muchas familias 

15.  En una línea muy similar apunta el testimonio de Vicente Vergara en: Alberto GÓMEZ y Dolores SÁNCHEZ (eds.): 
¡Abajo la dictadura!..., p.295.

16.  Carolyn P. BOYD: Historia Patria…, pp. 235-236. 
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traumatizadas por la experiencia bélica se vivía un ambiente reacio a la excesiva politización de la 
sociedad en general y de la educación en particular. Asimismo, si bien es posible que en el clima de 
entusiasmo posbélico de los vencedores muchas familias conservadoras contribuyesen a realimentar 
determinados discursos escolares, no es menos posible que el extendido rechazo no solo de la Falange, 
sino también de la Iglesia y el franquismo en general entre las familias de vencidos, así como las 
actitudes reacias hacia la política y las excesivas implicaciones identitarias o religiosas entre los sectores 
sociales ubicados en «zonas intermedias», limitasen la receptividad de sus hijos hacia el adoctrinamiento 
escolar. Conviene tener presente, en este punto, el doble efecto de la extendida educación familiar en el 
conformismo político asociada a la memoria traumática de la violencia y la consecuente búsqueda de 
protección de los hijos. La cual, si, por un lado, favorecía la amplificación de los elementos del sistema 
educativo encaminados a difundir valores de obediencia y conformismo pasivo, por otro, entendemos 
que dificultaba la predisposición a interiorizar activamente e identificarse de manera profunda con las 
ideologías vinculadas a la dictadura. 

Y ciertamente, el sistema educativo franquista se caracterizó por una intensa hiper-ideologización 
excluyente que iba más allá de las materias impartidas, marcando la cotidianidad de los centros educativos 
mediante símbolos, rutinas, festividades religiosas y conmemoraciones políticas, muchas de las cuales 
formaban parte del currículum de FEN y estaban más cercanas a la cultura política falangista, mientras 
que otras eran más propias de la cultura nacionalcatólica. En este sentido, numerosos testimonios 
apuntan a este rechazo o escasa satisfacción con la excesiva ideologización excluyente y dogmatismo de 
la educación, evocando críticamente unos colegios e institutos marcados por la más burda exaltación de 
los discursos y símbolos del régimen y de las culturas políticas conservadoras. Por un parte, se aprecian 
actitudes apáticas y negativas ante la notable presencia de la religión católica en los centros educativos, 
apuntando muchos informantes procedentes de familias vencidas y ubicadas en «zonas intermedias» al 
malestar por las presiones escolares para ir a misa y cumplir con el conjunto de preceptos religiosos17.

En dicho contexto de elevado malestar con la elevada presencia e imposición de la religión, es 
dónde cabe ubicar la presencia cotidiana e insistente de los discursos, símbolos y ritos falangistas que 
así, contribuían a conformar y ampliar aún más la sensación de imposición y presión ideológica sobre 
el alumnado, siendo recordados frecuentemente con indiferencia, apatía y hartazgo. De hecho, de la 
ineficacia de esta asfixiante ideologización excluyente de la educación nos habla también el cambio 
discursivo de los años sesenta perceptible tanto en los “cuestionarios” y el “programa” de la Delegación 
Nacional de Juventudes como en los nuevos libros de texto para bachillerato elaborados en muchos 
casos por profesores universitarios de Derecho, Sociología y Ciencias Políticas alejados del Frente de 
Juventudes y caracterizados por un discurso más franquista/gubernamental que falangista –con una 
práctica desaparición de las referencias al FJ/OJE y a la ideología nacionalsindicalista-, un tono más 
moderado y tolerante, de menor agresividad hacia los sistemas democráticos y el “enemigo” republicano, 
y con mayor énfasis en los avances socioeconómicos del país.

Todo ello, en una sociedad reacia a la excesiva politización explícita, con escasa imagen positiva de 
Falange y con receptividad hacia los discursos de la “legitimidad de ejercicio”, podía ser más conveniente 
para la dictadura de cara a mejorar su imagen entre los estudiantes y sus familias. Al tiempo, ello encajaba 
con la pretensión general durante el período de fomentar más la despolitización y el conformismo pasivo 
que una ideologización profunda de la población, de modo que en esta época se habría pretendido a 
través de FEN, en palabras de Enrique Martínez, “apolitizar al alumnado”. Sin embargo, la potencial 
eficacia de este cambio discursivo debe contrastarse con diversos problemas. Así, según Boyd, la 
reducción del peso de la asignatura de Historia y en general el giro discursivo de la educación hacia un 
modelo más despolitizado y técnico habrían contribuido a que FEN, pese a los mencionados cambios 
en sus contenidos, se convirtiera en “un producto cada vez más anacrónico y despreciado de una etapa 
anterior del régimen, cuya estrategia para la supervivencia política había pasado de la movilización 
ideológica a la promoción de la disciplina de trabajo y el consumismo”18. Asimismo, y a pesar de que 

17.  Testimonios abundantes sobre esto de vecinos del barrio valenciano del Cabanyal, en: Beatriz SANTAMARINA: 
Llàgrimes vora mar: guerra, postguerra i riuada al Cabanyal (1936-1957) a través de la memòria, València, PUV, 2009. p.98; 
Alberto GÓMEZ y Dolores SÁNCHEZ (eds.): ¡Abajo la dictadura!..., pp. 173 y 187.

18.  Enrique MARTÍNEZ: “La educación Cívico-Social…”, pp.48-50; ÍD: La educación cívico-social…, pp. 336-380; 
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alumnos identificados con la dictadura o instructoras como Dolores, entrevistada por Fraser en 1971, 
afirmasen con vehemencia, “No es política, ¿comprende?”, para muchos estudiantes del desarrollismo y 
el tardofranquismo parece fuera de toda duda el contenido político y la hiper-ideologización monolítica 
de la asignatura en tanto que mecanismo de defensa de la dictadura, debiendo asimismo destacarse una 
vuelta a la “línea dura” y “falangista” de los últimos libros de FEN en los años setenta, en el contexto 
del creciente conflicto entre “reformistas” e “inmovilistas” en el seno del régimen19. 

3. Problemas relacionados con el modelo pedagógico y el profesorado 
Junto al contexto sociopolítico, otros problemas que afectaron a FEN tienen que ver con el modelo 

pedagógico predominante y con el profesorado, pudiendo afirmar que el excesivo autoritarismo en la 
relación del profesorado con los alumnos, al igual que el memorismo mecánico y la excesiva teorización, 
sin razonamiento ni apropiación de los conceptos, fueron incapaces de generar un convencimiento pleno 
y una identificación positiva, profunda y duradera, con todos los valores que se pretendía transmitir, todo 
lo cual se veía reforzado por diversos problemas relacionados con el perfil, la motivación y el control 
del profesorado encargado de impartir la materia20. En primer lugar, numerosos testimonios muestran 
la percepción negativa de este modelo pedagógico autoritario, basado en la hiper-disciplina, el castigo 
absolutamente desmesurado y la asunción de actitudes profundamente pasivas por parte del alumnado. 
Así, por ejemplo, Ana María, que acabó su escolarización en la inmediata posguerra, recuerda el ambiente 
represivo y de imposición ideológica como principales rasgos de una escuela franquista dónde se aprendía 
“más bien poco”: “Y en el colegio como te rieras…, como te diera risa cuando estabas cantándole a la 
bandera, ¡te pegaban! Aquello era muy serio. No te podías reír cuando cantabas cara el sol”.

Paco M.C., que estudió en Paterna en los años cincuenta y sesenta, recuerda igualmente los castigos 
físicos, como “alguna torta, reglazos en la mano” o “castigos de rodillas”, evocando ante estos últimos 
la “rabia” sentida y concluyendo que ante este panorama: “Claro, uno no se atrevía a hacer muchas 
cosas”. Igualmente, este informante recuerda la abundancia de conmemoraciones –incluidas en el 
programa de FEN- como el día del Caudillo, el del Alzamiento o el de la Victoria, enfatizando la escasa 
participación e implicación del alumnado, así como el escaso carácter propiamente festivo, lúdico o 
extraordinario, elementos todos ellos que, entendemos, contribuían a limitar la identificación con las 
mismas. Destaca cómo, además de “su correspondiente misa”, las celebraciones solían consistir en 
clases ordinarias apoyadas en el libro de texto y centradas en el tema en cuestión: “nos hablaban de la 
figura correspondiente y luego (…): «Ale venga a la página tal» y en esa página te hablaban del Día 
de los Caídos. Pues hacías la copia del dibujito, o sea, del texto y del dibujito correspondiente, y así 
se celebraba ese día el asunto”. De ese modo, “ allí los niños no participábamos en nada, simplemente 
oías lo que te decía el maestro y luego hacías la copia y ya está”, de acuerdo con una lógica general 
en la que “se participaba muy poco”: “Allí no sacabas... ni preguntar, allí simplemente pues hablaban: 
‘El caudillo, gracias al caudillo se ha salvado España...¡del demonio!’ Porque siempre estaba liado el 
demonio con todo esto... Y pues no había ningún tipo de participación, tu escuchabas...”21.

Las propias autoridades franquistas percibieron en los últimos años estos problemas, limitándose las 
más de las veces a formularlos y a reflexionar sobre posibles soluciones, sin a penas introducir cambios 
pedagógicos que, probablemente, habrían supuesto incurrir en riesgos y contradicciones para el sistema. 
En el Anteproyecto de Ley de Juventud de 1970, se apuntaba que para lograr una mayor eficacia de la 
educación política en los colegios e institutos era necesario cambiar los métodos didácticos y de gestión, 

José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 197-199 y 210-212. Ignacio GÓMEZ: Didáctica de la educación cívico-social, 
Madrid, Doncel, 1971. Sobre la notable presencia en la posguerra del discurso anti-republicano, anti-socialista y anti-comunista 
en los textos de la Delegación Nacional de Juventudes enviados para impartir las lecciones de FEN en primaria, considerados 
como mucho más “agresivos” que el de otras asignaturas: Antonio GARNACHO DEL VALLE: “Ideología y ‘formación del 
espíritu nacional’: ¿Qué pudieron conocer nuestros escolares de la Guerra Civil”, Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, 10 (1996), pp.11-25. Carolyn P. BOYD: Historia Patria…, p. 249.

19.  Ronald Fraser: Mijas. República, guerra civil y franquismo en un pueblo andaluz, Barcelona, Antoni  Bosch Editor, 
1985, p. 228; José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 197-199 y 210-212.

20.  Carolyn P. BOYD: Historia Patria…, p. 222; Jordi GRACIA GARCÍA y Miguel Ángel RUÍZ CARNICER: La 
España de Franco (1939-1975).Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001, p.113.

21.  Otros ejemplos de testimonios similares en: Beatriz SANTAMARINA: Llàgrimes vora mar..., pp. 93-107; Alberto 
GÓMEZ y Dolores SÁNCHEZ (eds.): ¡Abajo la dictadura!..., pp. 173 y 187.
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reduciendo el autoritarismo docente y fomentando actitudes más participativas entre el alumnado. En 
suma, se pretendía transmitir valores acordes al régimen a través de métodos que favorecían el desarrollo 
de actitudes contrarias a los mismos. Lo cual nos hace pensar en que quizás, el modelo educativo de la 
dictadura franquista sólo podía contentarse con la generación de un consentimiento pasivo o negativo 
mediante metodologías autoritarias y pasivas. Pues, ciertamente, la asunción de métodos activos y de 
una mayor autonomía del alumnado con aras de lograr una más eficaz transmisión de las ideologías 
oficiales tenía un precio que no merecía la pena, por poner en riesgo la propia estabilidad del régimen, 
de acuerdo con la lógica del sector nacionalcatólico que dominó las estrategias de legitimación de la 
dictadura22.

En segundo lugar, un importante problema relacionado con el anterior que podía limitar la eficacia 
del sistema educativo franquista como instrumento de legitimación y educación política, remite al 
hecho de que este se basó en el memorismo mecánico, la excesiva teorización y repetición, así como 
la escasa utilización de estrategias y recursos didácticos capaces de generar interés y un aprendizaje 
verdaderamente significativo, provocando una importante desmotivación y apatía entre no pocos 
estudiantes23. La repetición de contenidos afectó de forma particularmente importante a FEN, una 
materia en la que se agravaron muchos de los problemas pedagógicos y didácticos generales del sistema 
educativo franquista, habiéndose constatado que fue la materia con menos recursos, contrastando 
fuertemente las grandes metas teóricas y declaraciones oficiales sobre la asignatura con la falta de 
manuales –durante muchos años fue la única materia sin libro de texto, introduciéndose en enseñanza 
media solo a partir de 1951– y de otro material auxiliar. Así, se ha apuntado al problema de su escasa 
atención a la psicología evolutiva, un problema presente en el conjunto de materias y que se traducía 
en una reiteración de los mismos contenidos en los distintos cursos de la enseñanza primaria y media, 
frente a la vana pretensión de que, a fuerza de repetir el mismo contenido, al final calaría, que sólo 
generaba el consiguiente hartazgo de estudiantes y familias. Así lo recuerda Ricardo M., para quien las 
clases de FEN en los cincuenta se caracterizaron por la reiteración, en los distintos cursos, de unas pocas 
ideas básicas del ideario falangista: “¿Sabes de lo único de que nos hablaban? De los discursos de José 
Antonio”.

Varios testimonios destacan particularmente la incomprensión de muchos de los conceptos y 
recursos utilizados en las clases y actividades de FEN. Según Isabel J., “tot era parlar-nos de la pàtria, 
la justicia, Déu… Una verborrea que per a una xiqueta era… pues al·lucinaves”. Los ritos, lemas y 
cánticos vinculados a la cultura política falangista son con frecuencia evocados en este sentido como 
fórmulas que se repetían de forma confusa y cuyo verdadero significado (el pretendido por sus autores) 
era desconocido para la mayoría de los estudiantes. Paco evoca, así, cómo junto a otros compañeros 
solían cantar “Imposible el alemán”, en lugar de “Impasible el ademán”, uno de los pasajes del “Cara al 
Sol”: “no es que te lo tomaras a coña, es que lo hacías sin darte cuenta, cuando cantábamos las canciones 
patrióticas, como la letra no la veías escrita si no que cantabas lo que oías, decías tonterías”. Sin embargo, 
aunque informantes como este tiendan a banalizar y evocar entre risas recursos como éste, entendemos 
que, si bien resulta una cuestión de muy compleja interpretación, cabría no descartar la eventual eficacia 
de las canciones como recurso didáctico para la transmisión y reforzamiento de determinados referentes 
culturales e identitarios vinculados al falangismo y a la dictadura, teniendo particularmente en cuenta 
la apelación a las emociones ejercida de forma notable por la música24. Ante la constatación oficial de 
todos estos problemas, y en el marco de las transformaciones de los años 60 encaminadas a mejorar 
la eficacia educativa promoviendo una mano de obra cualificada, se impulsaron desde el ministerio 
diversos intentos de renovación de los métodos y recursos didácticos, lo que suponía un reconocimiento 

22.  AGA, C, DNJ, C.235: “Anteproyecto de Ley de Juventud”, s.a. [1970]
23.  Testimonios de rechazo de este modelo educativo memorísitco y poco didáctico en: Francisco MURILLO FERROL, 

Francisco y José JIMÉNEZ BLANCO: La conciencia de grupo en los escolares de la Universidad de Valencia, Madrid, 
Instituto Balmes de Sociología, 1958; Alejandro MAYORDOMO PÉREZ, Maria del Carmen AGULLÓ DÍAZ i Gabriel 
GARCÍA FRASQUET (coords.): Instituts i batxillers. V Jornades d’Història de l’educació valenciana, València, UV-CEIC 
Alfons El Vell, 2013, pp. 469-470 y 475-477.

24.  Sobre la importancia de la música en la construcción de identidades nacionales y la difusión de valores a través 
del sistema educativo en épocas precedentes: Mariá del Mar DEL POZO ANDRÉS: Currículum e identidad nacional: 
regeneracionismos, nacionalismos y escuela pública (1890-1939), Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 127-128. 
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implícito de la ineficacia de la pedagogía tradicional. Intentos que, sin embargo, chocaron con la propia 
incoherencia de las autoridades, con la arraigada imagen social negativa de la materia así como, entre 
otros factores, con un profesorado mayoritariamente conservador a nivel pedagógico y que contó con 
una escasa orientación y formación sobre los cambios que se pretendían dar a la materia25.  

En tercer lugar, conviene destacar cómo uno de los principales problemas para la eficacia de FEN 
a lo largo del conjunto de la dictadura, tiene que ver precisamente con el profesorado encargado de 
impartirla, tanto en primaria -titulados en Magisterio que debían haber superado una “capacitación” 
como “instructores elementales”- como en el bachillerato -los mucho más motivados políticamente 
Oficiales Instructores formados en la Academia Nacional de Mandos José Antonio del Frente de 
Juventudes y en los centros dependientes de la Sección Femenina-. En efecto, a pesar de las obvias 
diferencias entre ambos colectivos que aquí no abordaremos por razones de espacio, lo cierto es que el 
régimen se enfrentó en ambos niveles a diversos problemas relacionados con la formación pedagógica, 
la vocación docente y la formación y compromiso político, el número de profesores, su absentismo o el 
control que sobre los mismos ejercían las delegaciones provinciales de juventudes, todo ello de manera 
especialmente agudizada desde los años sesenta, en un contexto de creciente expansión de la enseñanza 
y notables cambios sociales, culturales y políticos26.

Entre ellos, un cambio fundamental fue el crecimiento progresivo de las actitudes críticas y los 
valores distantes del franquismo entre la nueva generación de profesores y estudiantes del desarrollismo, 
menos marcados por el trauma de la guerra civil y con mayor contacto con el exterior27. En el caso 
de los institutos, cabe destacar el problema que para la eficacia de FEN supuso el crecimiento de los 
profesores socializados en las cada vez más agitadas facultades e influidos por los nuevos discursos 
y prácticas democráticas28. Ricardo J.F., estudiante de La Salle proveniente de una familia católica 
conservadora y ubicado por entonces en un conformismo político teñido de compromiso cristiano con 
los más desfavorecidos, ejemplifica bien el efecto negativo que sobre la recepción de FEN tenía la 
influencia de profesores de otras materias con discursos críticos alternativos, generando en su caso 
una sensación de anacronismo fuera de lugar en la España de 1973-1974, algo reforzado por el perfil 
“estrambótico” e hiper-ideologizado que respecto a los otros profesores tenían los Oficiales Instructores:

Recuerdo perfectamente en mis últimos años haciendo C.O.U. a nuestro profesor de Formación del Espíritu 
Nacional, que le llamábamos “El Cuervo” (...) y aquel hombre era el colmo ya del cinismo y de... ¡En un 
contexto en el que ya todo eso estaba ya de vuelta y media! Pues en paralelo a ese profesor teníamos otros 
que nos hablaban ya muy abiertamente de muchas cuestiones y estoy hablando de los años... 71, 72, 73, 74 
(…) [¿Te chocaba?] Si, si, si, totalmente. Si, si, si, por supuesto. Porque una cosa es cuando yo entro en el 
67 y otra cosa es cuando yo hago COU (...) en el curso 73-74 (...) las cosas estaban cambiando tanto y tan 
deprisa que ya... 

De resultas de todos los factores de muy diversa naturaleza planteados aquí de forma somera, 
podemos concluir destacando cómo, pese a que ciertamente parece plausible que el proyecto educativo 

25.  José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp.173-179 y 210-212. Carolyn P. BOYD: Historia Patria…, pp. 223, 235 
y 255; Luis Miguel LÁZARO: “El impulso crítico a la renovación pedagógica: de finales del franquismo a la transición 
democrática”, en: Alejandro MAYORDOMO PÉREZ, Maria del Carmen AGULLÓ DÍAZ i Gabriel GARCÍA FRASQUET: 
Canviar l’escola, canviar la societat: La renovació pedagògica valenciana al segle XX, València, UV-CEIC Alfons El Vell, 
2008, pp. 65-127 (espec. pp. 65-75); Antonio VIÑAO: Sistemas educativos, culturas escolares y reformas, Madrid, Morata, 
2002, pp. 58 y 107.

26.  Enrique MARTÍNEZ: La educación cívico-social…, pp. 514-523. José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp. 156-
159, 165-166, 179-185 y 220-228; Carolyn P. BOYD: Historia Patria…, pp. 235-236; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: 
Pupitres vacíos… Algunos ejemplos de la constatación oficial de estos problemas con los maestros y maestras rurales 
valencianos del desarrollismo en los informes de las Cátedras Ambulantes Francisco Franco de la Sección Femenina: ARV, 
DPSFV, Divulgación, C. 47, c.195 y c. 196; C. 46, c.148. El reconocimiento de la escasez de inspecciones en: AGA, C, DNJ, 
C. 737, MADPJV 1969, y C. 797: MADPJV 1970.

27.  Algunos ejemplos de este cambio desde la memoria de los estudiantes y profesores de un instituto valenciano: 
Miquel CUECA i Àngels MARTÍNEZ BONAFÉ: “Anar a l’institut als anys setanta: L’INB Isabel de Villena de València a la 
fi del franquisme”,  en Alejandro MAYORDOMO, Maria del Carmen AGULLÓ i Gabriel GARCÍA FRASQUET (coords.): El 
patrimoni historicoeducatiu valencià, Valencia, UV-CEIC Alfons El Vell, 2011, pp. 207-225. 

28.  La preocupación de las autoridades ante este problema, en: AGA, C, DNJ, C.672: MDPJV 1966.
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franquista y particularmente la FEN pudieron contribuir, particularmente durante la posguerra, a la 
construcción del consentimiento pasivo, la normalización del franquismo o incluso la generación de 
cierto escepticismo hacia los sistemas democráticos entre las nuevas generaciones; la realidad es que la 
eficacia de tal proyecto se vio claramente limitada tanto en su vertiente de generación de consentimiento 
activo o positivo, como, de manera particularmente acentuada a partir de los sesenta, en su faceta de 
generación de conformismo pasivo y naturalización acrítica de la dictadura29.  

29.  A esta misma conclusión llegaban: José Ignacio CRUZ: El yunque azul…, pp.241-242; Enrique MARTÍNEZ: “La 
educación Cívico-Social…”, pp.47-48.
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COMISIONES OBRERAS ANTE LAS ACTITUDES POLÍTICAS DE LA 
CLASE TRABAJADORA ESPAÑOLA: ENTRE EL CAMBIO POSIBLE

Y EL CAMBIO NECESARIO (1980-1986)

Joan Gimeno i Igual
UAB, GREF-CEFID
joan.gimeno@uab.cat

Los límites del cambio político: ¿una sociedad moderada y pasiva?

“Si tuviéramos que preocuparnos por la gente que entra y sale del movimiento obrero, estaríamos todos en 
el manicomio. Y más en estos tiempos. A lo primero todo eran ingresos y euforia. Y ahora se mantiene cierta 
disciplina en los sitios de trabajo, pero aquí cuatro gatos.  Sólo se anima esto cuando vienen los laboralistas 
y despachan consultas. El franquismo nos ha maleducado a todos. Cuando leo eso de que el pueblo español 
está maduro para la democracia, me subo por las paredes. ¡Qué madurez ni que leches!”

Con su ácido estilo habitual ponía Vázquez Montalbán en boca del veterano sindicalista Cifuentes, 
allá por 1979, uno de los lugares comunes que han acompañado los relatos acerca del cambio político y 
sus consecuencias. En efecto, hago referencia al supuesto carácter pasivo primero, y moderado después, 
de la sociedad española en general1 y de la clase obrera en particular, carácter que se encontraría, entre 
otros factores, detrás de los límites del proceso de cambio político, del definitivo alejamiento de la 
posibilidad de realizar la “ruptura democrática” tal y como la había imaginado la oposición a lo largo 
del tardofranquismo. Es decir, el relato sobre una supuesta “correlación de debilidades” según la cual 
si bien la espectacular irrupción del movimiento obrero en la política española fue capaz de impedir el 
continuismo franquista2, no fue en cambio capaz de imponer una ruptura conforme a las expectativas de 
la oposición y sus bases sociales, quedando ésta reducida al sucedáneo, no solo discursivo, de la “ruptura 
pactada”, término cada vez más repetido a lo largo de 19763. 

Sin embargo, para múltiples autores dicha moderación habría tenido un carácter eminentemente 
virtuoso, posibilitando así la consolidación democrática sin caer en “radicalismos” que provocaran 
“reacciones”4; modulando, asimismo, de forma notable las estrategias de los actores colectivos, 
básicamente partidos y sindicatos, que se limitaron “más que a dirigir, o liderar, sus bases sociales, 

1.  Uno de los elementos de la  “matriz cultural” de la democracia española, véase: María LUZ MORÁN: “La consolidación 
de la “matriz cultural” de la democracia en España (1982-1996)”, en SAZ y PÉREZ LEDESMA (eds.), Historia de las culturas 
políticas en España y América Latina, Vol. IV, Zaragoza, Marcial Pons y PUZ, 2015, pp. 111-141.

2.  Carme MOLINERO y, Pere YSÀS: Productores disciplinados y minorías subversivas, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 270. 
3.  Robert. M. FISHMAN: Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain, Ithaca, London, Cornell 

University Press, 1990, pp. 142-143.
4.  Santos JULIÀ: “Orígenes de la democracia en España”, Ayer, 15 (1994), pp. 165-188; encontramos otra referencia 

a la moderación del movimiento obrero en Manuel PÉREZ LEDESMA: “Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la 
transición, en Carme MOLINERO (ed.): La transición treinta años después, Barcelona, 2006, p. 149. Para esta tesis aplicada 
a los sindicatos véase: Manuel REDERO SAN ROMÁN: «Los sindicatos en la democracia: de la movilización a la gestión», 
Historia y Política, 20 (2008), pp. 129-158.
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a secundarlas, o, como mucho a acompañarlas”5. Dicha “moderación virtuosa”, conjuntamente a la 
hegemonía cultural y simbólica de unas nuevas clases medias desarrolladas bajo el franquismo habría 
llevado, sin graves “traumatismos”, al cambio de régimen.

Otros autores, en cambio, y desde ópticas bien distintas, han matizado la idea de moderación 
señalando, por ejemplo, la dimensión anticapitalista asociada a la lucha democrática6; la importancia de 
un movimiento obrero autónomo de carácter más radical pero escasamente incorporado, más allá de en el 
papel de agente potencialmente desestabilizador, a las narrativas sobre el cambio político7; la persistencia 
del prestigio de determinadas formas de representación obrera “des de abajo” como las asambleas8,  
indicativas de cierto carácter radical9; o directamente refiriéndose al papel de algunas organizaciones 
políticas, ávidas por granjearse cierta “legitimación a través de la desmovilización”10, como agentes de 
una moderación inducida. En este sentido, en relación al cambio político, se ha llegado a afirmar que no 
solo la presión fue responsable de la caída del gobierno Arias, sino que también habría jugado un papel 
en dicho suceso la progresiva moderación del discurso opositor, lo que hubiera convencido al bloque 
histórico franquista de la existencia de un espacio para la resolución política compartida11. 

Sea como fuere, podemos observar que las actitudes políticas ocupan un espacio central en 
la explicación causal. Sin embargo, contamos con los escasos estudios señalados para el caso de la 
transición, apenas algunos referentes al franquismo12 y la pista se pierde, salvo honrosas excepciones13, 
en los primeros años de la post-transición. Solamente Pérez Díaz realizará un estudio para el año 1984, 
pero perspectivas como la de Fishman, que aborda el papel de los cuadros sindicales, no han tenido 
continuidad. En ausencia de amplios estudios empíricos para el período inmediatamente posterior a la 
victoria del PSOE hemos querido, en cierto modo haciendo uso del “paradigma indiciario”, combinado 
con algunos de los estudios acerca del estado de opinión del momento, realizar una aproximación a la 
percepción que se tenía de las actitudes políticas de la clase trabajadora española, a través de una de sus 
principales instituciones de representación como era la CS de las CC.OO. 

Una advertencia inicial parece sin embargo necesaria, hablar de actitudes políticas es hablar de algo 
tremendamente volátil y contingente – y es esta advertencia epistemológica la que quizás más se echa en 
falta en los estudios disponibles- ; por eso creo que una aproximación como ésta, a través de la percepción 
de un actor colectivo fundamental, puede tener cierto interés. En este sentido, ha sido a través de Gaceta 
Sindical (GS), la documentación producida por el Secretariado Confederal (cuyas actas aparecen en las 
notas como ASC) y otros órganos de la central  aquello que me ha permitido acercarme a dicha cuestión 
y comprender cómo se modularon las estrategias sindicales y los posicionamientos políticos.

5.  Víctor PÉREZ DÍAZ: La primacía de la sociedad civil, Madrid, Alianza, 1993, p. 283. La base empírica de este 
estudio la constituye una serie de encuestas realizadas en 1978, 1980 y 1984.  Sin embargo, habría que destacar que éstas se 
realizaron en los mismos puestos de trabajo y con la autorización de los patronos. Este hecho debería hacernos tener una reserva 
crítica respecto a los resultados obtenidos según los cuales los trabajadores mostrarían una “moderada satisfacción” respecto a 
las relaciones de intercambio empresarios-trabajadores.

6.  Xavier DOMÈNECH: Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo, Barcelona, Icària, 2012, p. 238. Para 
el caso del movimiento vecinal: Ricard MARTÍNEZ, “Construir futurs. La dimensió anticapitalista del moviment veïnal”, en 
Carme MOLINERO y Pere, YSÀS: Construïnt la ciutat democrática, Barcelona, Icària, 2010, pp. 265-317. 

7.  Francisco QUINTANA (coord.): Luchas autónomas y reestructuración capitalista, 1960-1990, Barcelona, Alikornio 
Ediciones, 2002. 

8.  Sobre la cuestión de las asambleas volvemos a Víctor PÉREZ DÍAZ, La primacía de..., p. 293, quien afirma que en 
1980 un reducido 5% de los trabajadores consideraba que la asamblea debía protagonizar la representación de los trabajadores, 
sin embargo, en julio de 1988, y en base a un estudio más fiable del CIS, este porcentaje aumenta hasta el 10,8% (un 15,2% 
para los menores de 21 años), mientras que una mayoría del 38,4% consideraba que éstas eran los espacios idóneos para ejercer 
la  participación en las decisiones sindicales. CIS, Estudio n.º 1771. 

9.  Emmmanuel RODRÍGUEZ: Por qué fracasó la democracia en España, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, p. 356.
10.  Emanuele, TREGLIA: Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el Movimiento obrero, Madrid, Eneida, 2012, 

p. 364.
11.  Íbid, p. 388. 
12.  Véase al respecto Claudio HERNÁNDEZ BURGOS y Carlos FUERTES MUÑOZ: “Conviviendo con la dictadura. 

La evolución de las actitudes sociales durante el franquismo (1936-1975), Historia Social, 81 (2015), pp. 49-65. O Pere YSÀS: 
“¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío”, Ayer. 68 (2007), pp. 31-57 o 
MOLINERO e YSÀS: Productores disciplinados..., pp. 26-43.

13.  Rodolfo GUTIÉRREZ, Rodolfo: «La representación sindical: resultados electorales y actitudes hacia los sindicatos”,  
Documentos de Trabajo, 72 (1994), p. 34.
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Un viejo dilema: entre la locomotora y el último vagón
Para hablar de la percepción de CC.OO - que a pesar de no ser una organización explícitamente 

comunista14, sí que fue “hegemonizada de hecho” por militantes del PCE-PSUC15, aunque 
insuficientemente “comunistizada”16 - es necesario comprender la cultura política comunista y el papel 
que ha jugado en ésta las reflexiones entorno a las bases sociales de todo movimiento revolucionario; 
del cómo construir la mayoría que lleve al socialismo partiendo de las condiciones dejadas por el 
capitalismo17. La importancia, en definitiva, desde una perspectiva leninista, de ser conscientes de las 
actitudes y mentalidades que constituyen la premisa de toda acción política. Una tensión inmanente en la 
táctica comunista que llevará a condenar enérgicamente las “desviaciones vanguardistas”, opuestas a la 
pretensión de “conquistar mayorías” (a plantear “a las masas los problemas de un modo real y político, 
si se quiere  obtener resultados”18). O, en otros términos, el clásico debate de una derecha comunista 
subsumida a la fatalidad de las “correlaciones de fuerza” por un lado, y, por el otro, el de una izquierda 
que sistemáticamente obvia dicha cuestión para caer en el “voluntarismo”. 

Estos debates fueron una constante de las organizaciones con presencia comunista, tanto en la transición 
como bajo la primera legislatura socialista. Ciertamente tuvieron un carácter distinto tratándose del partido 
o de la organización sindical, ya que ésta tuvo que orientar su acción para dar respuesta a los problemas 
concretos de la clase y no presentaba, como es lógico, un nivel de homogeneidad política-ideológica 
comparable a la del PCE. Sin embargo, los dos espacios no fueron ni mucho menos compartimentos 
estancos como veremos. A partir de 1976, el partido trató de promover un difícil equilibrio que permitiera 
combinar presión con moderación, evitando así en todo momento el riesgo de desbordamiento que pudiera 
poner en peligro su táctica, un alejamiento de las masas a través de cierto vanguardismo19, así como 
“quemar” a activistas y bases en movilizaciones de desgaste. Es decir, controlar la “huelgomanía” que 
pudiera suponer un estorbo tanto a la consecución de las libertades democráticas, como para la imagen de 
respetabilidad que los comunistas trataban de labrarse20. La preocupación por evitar tensionar el músculo 
militante, persistió también en los primeros años de democracia, en el que la crisis estaba generando un 
fenómeno de “delegados quemados” dada su escasa formación para afrontar el difícil contexto21.

Esta táctica, en parte errática, de la dirección del PCE generó crecientes tensiones toda vez que 
profundizaba en dicha línea de moderación sin tener contrapartidas más allá de legalización. En este 
sentido, cabría entender los Pactos de la Moncloa de octubre del 77 que, a pesar de ser de carácter 
político y firmados por los partidos, tuvieron un impacto nada desdeñable entre los militantes obreros 
comunistas y condujeron, en algunos casos, a su radicalización22. Para Carrillo, en el Mundo Obrero 
del 10 de febrero de 1980, el mayor peligro estaba todavía en “ caer (...) en un radicalismo estéril e 
infecundo”, el secretario general  temía el desbordamiento de la presión sindical dada la actitud según la 
cual parecía “(…) percibirse algo así como la idea de que la vanguardia obrera realmente son Comisiones 
y no el partido»23. Tanto la polémica entorno al Estatuto de los Trabajadores (ET), que terminaría por 
motivar la salida de Camacho del grupo parlamentario comunista, como la no firma del Acuerdo Marco 
Interconfederal (AMI), fueron hitos en la escalada de la tensión entre partido y sindicato.

14.  Álvaro SOTO-CARMONA: “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la asamblea 
de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988), en David RUIZ (dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), 
Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 493.

15.  Emanuele TREGLIA: Fuera de las..., p. 383.
16.  Ibid, p. 363.
17.  LENIN: La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, Pekín, Ediciones de Lenguas Extranjeras, 

1975, p. 42. 
18.  Antonio GRAMSCI: Antología, Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 189-190.
19.  Estas disposiciones ya aparecieron en una reunión de cuadros obreros en septiembre de 1975, véase Nuestra Bandera, 

82, noviembre de 1975. 
20.  Rubén VEGA: “Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo”, en Manuel 

BUENO LLUCH y Sergio GÁLVEZ BIESCA (eds.): Nosotros los comunistas, Sevilla, FIM/Atrapasueños, 2009, p. 360-363. 
21.  ASC (Madrid, 6 de abril de 1982), AHT, Secretariado Confederal, Caja 4, exp. 25.
22.  Sobre la evolución de la cultura política comunista véase: Alberto SABIO ALCUTÉN: “Las culturas políticas 

socialista y comunista ante la ruptura pactada. Acción colectiva, consenso y desencanto en la transición española, 1975-1979”, 
en Ismael SAZ y Manuel PÉREZ LEDESMA, Historia de las…, pp. 327-360.

23.  Gregorio MORÁN: Misera y grandesa del Partido Comunista de España, 1939-1986, Barcelona, Planeta, 1986, p. 
584. Cuestión en la que también había insistido en septiembre de 1975, veáse Nuestra Bandera, Op, cit, pp. 21-22.
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El 17 y 18 de mayo de 1980, en una reunión de cuadros comunistas y sindicales - que hasta el  
momento habían mantenido una notable autonomía24 - salieron a relucir estas cuestiones, así como las 
diferentes percepciones respecto de las actitudes de la clase trabajadora25. Carrillo hacía un llamamiento 
a la serenidad, pues el cambio había arrancado con la “reforma” y la euforia inicial, decía, se estaba 
desvaneciendo. Había que evitar “las fugas hacia delante” y el desviacionismo “ultraizquierdista” que 
tenía su origen en no haber estudiado en profundidad los efectos psicológicos y políticos de la crisis 
entre los trabajadores26. Vale decir, que este argumento parecía querer anticiparse a las críticas respecto 
a los Pactos de la Moncloa y, en este sentido, la arenga seguía con diversos llamamientos al “realismo 
sindical” frente a la ola de conflictividad experimentada en 1979.

El informe del secretario general no recibirá una aprobación ni mucho menos unánime. Alfredo 
Clemente, secretario general de la unión de Barcelona, acusaba a la dirección directamente de haber 
“traicionado” las aspiraciones de los militantes con los Pactos de la Moncloa, de haberlos vendido como 
la “autopista al socialismo”27. No se trataba, sin embargo, de un rechazo in toto de los contenidos, sino 
de haber hecho “pasar por el aro”, convirtiendo dicho aro en el “Arco de Triunfo”28. Es decir, acusaba a 
la dirección de haber hecho un análisis triunfalista de los pactos que, según él, eran un claro retroceso. 
El equilibrio entre conectar con las más amplias masas sin por ello perder el encaje en cierta “vanguardia 
sindical” era francamente difícil y polarizaba el debate. Apareciendo el peligro, en definitiva, “de que 
queriendo coger el último vagón (…) se nos vaya la locomotora”29. 

Una resolución del Comité Central de mediados junio de 1980 parecía reafirmar las posiciones de 
Carrillo entorno a la necesidad de “un golpe de timón”. Aunque más ecuánime en su formulación, se 
conjuraba el peligro del “vanguardismo”  concluyendo que: 

“Una política sindical para la crisis significa medir con realismo las acciones de lucha (...) Hay que auscultar 
continuamente el estado de ánimo de los trabajadores (...)”30

Se asentaba, definitivamente, una línea de moderación sindical. Como se desprende de la 
documentación uno de los fundamentos era la actitud de la clase trabajadora que, rememorando el viejo 
problema lukacsiano, estaba siendo “agredida, pero que además una parte considerable de ella vota a sus 
agresores”31, tendencia que se mantuvo durante las legislaturas socialistas32. 

Producto, en parte, de este viraje se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) del 9 de junio de 
1981, conocido también como el “pacto del miedo” dada la tesitura después del intento de golpe de estado. 
Era la primera vez que CC.OO firmaba un acuerdo de estas características y que suponía una clara pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios33. Sin embargo, también jugó un papel en dicha firma la percepción 
de que la posición respecto al ET y al AMI habían contribuido a aislar a CC.OO y permitido a UGT tomar 
un espacio que por sus propios medios hubiera sido incapaz de ocupar. El ANE, además, recibió el apoyo 
de los más diversos sectores dentro del sindicato, siendo la cuestión de la moderación de los trabajadores 

24.  Por lo menos hasta 1976, véase al respecto: Rubén VEGA: “La relación con Comisiones Obreras”, Papeles de la 
FIM, 24 (2006), pp. 235-247.

25.  Existe un texto que resume las intervenciones en dicho encuentro: PCE: Los comunistas en el movimiento obrero. 
Reunión de militantes comunistas, Madrid, PCE, 1980. 

26.  Santiago Carrillo, en Ibid, p. 12
27.  Ibid, p. 30.
28.  Así recordaba Clemente cómo un camarada dirigente de Altos Hornos del Mediterráneo interpretaba los pactos a 

principios de la década de los ochenta. Entrevista a Alfredo Clemente, realizada el 4 de noviembre de 2015 en Sant Sadurní 
d’Anoia. Entrevistador: Joan Gimeno.

29.  Eduardo Saborido, secretario general de la COAN, PCE: Los comununistas en ..., p. 62.
30.  Ibid..., pp. 17-18. 
31.  En palabras de Manuel Nevado, en Íbid, p. 65
32.  Cuestión de gran relevancia, más aún cuando, en el mismo estudio del CIS referido en la nota 8, si bien una mayoría 

consideraba al gobierno socialista como claramente business friendly (54.6%) , un 62,8% creía que debía virar y comprometerse 
con los intereses de las capas asalariadas (un 74.8% entre los menores de 21). 

33.  En este sentido, cabría mencionar las justificaciones – pero también críticas- de carácter ideológico que los comunistas 
promovieron a través de los debates, homólogos a los del PCI, respecto a la austeridad. Véase: Alberto SABIO ALCUTÉN: 
“Las culturas políticas...”, p. 350. Manuel SACRISTÁN: “La polémica sobre la austeridad en el PCI”, en Intervencions 
políticas. Panfletos y Materiales III, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 186-195.
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el leitmotiv de las justificaciones34. La UGT, además, se había aproximado a la CEOE35 y todo parecía 
indicar que “mientras exista un sindicato como UGT cuya clientela es la retaguardia de la clase obrera, 
los sectores moderados, difícilmente podremos dar el salto hacia esos sectores sin contar con UGT”36. 
En el fondo, esta cuestión dejaba traslucir también la dificultad entorno a definir qué era exactamente 
un “sindicato de nuevo tipo” o “socio-político”, formulación que si bien se había demostrado útil en la 
articulación de un antifranquismo obrero mostraba dificultades en el nuevo marco democrático.

Si bien parecía haber un consenso entorno a adaptar la táctica sindical al difícil contexto de una 
crisis que estaba teniendo efectos inhibidores en la movilización, el disenso (que tenía su expresión 
práctica en conflictos de entidad y reveses electorales en determinadas empresas relevantes) se producía 
básicamente entorno al cómo, que no sería otro que un viraje hacia un pragmatismo creciente e incluso 
la concertación social en una carrera por mantener cierta centralidad frente a UGT. Todo ello siempre en 
aras de atraer “a la mayoría de los trabajadores”37. El resultado fue cierto “desencanto comunista” fruto de, 
entre otros factores, esta deriva moderada38. De la misma manera, la exasperación de la militancia obrera 
que estaba sufriendo la crisis no debió de ser un factor baladí39. El resultado fue una incipiente división 
de la mayoría comunista en el sindicato, de la que cristalizarán distintas tendencias con planteamientos, 
a veces, opuestos respecto a la estrategia a seguir y los posicionamientos a adoptar.

CC.OO: de ariete democrático a bastión de la izquierda, pasando por pariente pobre 
Después de la amplia movilización que siguió a la muerte de Franco, y durante la segunda fase del 

período de “transición sindical” (1980-1985/86), la densidad de las nuevas organizaciones sindicales 
sufrió una importante oscilación sin recuperar, ni mucho menos, los niveles previos. De representar un 
56,4% en 1978, se pasó a un 13% en 1986. En este movimiento CC.OO pasó de representar el 31,1%, 
a alrededor del 5%40. Este descenso, generalizado entre las distintas opciones sindicales, indica que, 
pasado este primer momento y las expectativas abiertas por el cambio político, las actitudes políticas 
de los trabajadores fueron enfriándose, toda vez que el modelo sindical español invitaba a la estrategia 
del free rider y que la destrucción de empleo afectó a la afiliación41. En este sentido, la baja densidad 
dificultó de sobremanera la situación financiera de las nuevas organizaciones, que habían nacido con 
importantes taras orgánicas. Con el agravante, para el caso de CC.OO, de que la crisis tuvo un carácter 
inminentemente industrial - con casi 800.000 puestos de trabajo industrial y 400,000 en la construcción 
menos entre 1976-198542- minando así los bastiones del movimiento obrero (sin olvidar que tampoco 
contaba con importantes apoyos internacionales, como si fue el caso de UGT). Sin embargo, la 
“reconversión” también terminó radicalizando algunas actitudes obreras que, por ello, se acercaron 
a la central dados sus posicionamientos más combativos en comparación a la UGT, aunque también 
operaron al margen de la misma en algunos casos43. 

34.  Fidel Alonso, de la Unión de Madrid, en declaraciones del dirigente en el II Congreso de CC.OO en junio de 1981, 
citado en Robert FISHMAN: Working-Class…, p. 242-243. Nicolás SARTORIUS, El País, 3 de julio de 1981.

35.  Véase: José M.ª MARÍN ARCE: “Les organitzacions socials durant la transició: sindicats i patronal”, en Pere 
YSÀS: La configuració de la democràcia a Espanya, Vic, Eumo, 2009, pp. 93-139. Ferrer Salat llegó a decir que echaba de 
menos pactos de la naturaleza del AMI en comparación al ANE, “Resolución del Consejo Confederal: Cumplimiento del ane y 
negociación colectiva”, GS, año III, 17 (1982), pp. 8-9.

36.  PCE: Los comunistas en el…, p. 62. En este sentido se expresaba Saborido. 
37.  En boca de López Raimundo, Ibid, p. 78.
38.  El caso del PSUC es notorio en este sentido, véase: Carme MOLINERO y Pere YSÀS: Els anys del PSUC, Barcelona, 

L’Avenç, 2010, pp. 315-334.
39.  Juan ANDRADE: El PCE y el PSOE en (la) transicion, Madrid, Siglo XXI, 2012, p. 418.
40.  Hay que advertir la complejidad de ofrecer datos en este sentido, éstos provienen de José Antonio SAGARDOY y 

David LEÓN: El poder sindical en España, Barcelona, Planeta/IEE, 1982 y Obdulia TABOADELA: La afiliación sindical, 
Madrid, UCM, 1993, p. 425. Otros datos más optimistas en Jacint JORDANA: “Reconsidering union membership in Spain, 
1977-1994: halting decline in a context of democratic consolidation”, Industrial Relations Journal, Vol. 27, Issue 3 (1996), pp. 
211-224.

41.  José BABIANO MORA: “El sindicalismo español en el último cuarto de siglo XX”, en VVAA: Movimientos sociales 
y estado en la España contemporánea, Cuenca, EUCM, 2001, p. 432-433.

42.  Andrés PEDREÑO MUÑOZ: “Desempleo, fuerza de trabajo y mercado laboral”, en José Luis GARCÍA DELGADO 
(dir.): Economía española de la transición a la democracia, Madrid, CIS, 1990, p. 400.

43.  José M.ª MARÍN ARCE: “La fase dura de la reconversión industrial, 1983-1986”, Historia del Presente, 8 (2006), p. 72.
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Las propuestas de salida de la crisis se basaron en la recuperación del excedente empresarial y el 
control de la inflación a través de una política de rentas que mermaría la capacidad adquisitiva de los 
salarios ya desde los Pactos de Moncloa44. Política en la que profundizó el primer ejecutivo socialista, 
esta vez como un elemento más de la mística de la “modernización”45. Los efectos se hicieron sentir 
sobre la vida socio-económica, política y cultural de la clase trabajadora y en particular sobre familias 
y jóvenes46.

Un durísimo contexto, en definitiva, con un importante impacto también en las identidades 
colectivas.  La fragmentación de la clase obrera47 y una incipiente “balcanización” del mercado 
laboral - profundizada por la reformas socialistas48- dificultarán de sobremanera volver a encontrar 
ese “denominador común” de clase (al que se refería Camacho49) dada la disparidad y variedad de 
posicionamientos. En paralelo se inició una crisis sindical en la cual, además del inicio de las tendencias 
señaladas y según algún analista, jugó un papel destacado la falta de “adecuación” y “rodaje” de los 
sindicatos a la nueva situación democrática. Daniel Lacalle advertía, en este sentido, también sobre 
peligrosas tendencias a la corporativización y la no integración de nuevos sujetos, así como la necesidad 
de redefinir la función del sindicato50.

El artículo de la Lacalle seguía resaltando que si las estructuras sindicales estaban entrando en crisis 
a nivel europeo, ésta presentaba un carácter más duro en un país donde el proceso de union building 
se daba ya en una coyuntura económica adversa y en medio de un proceso de democratización en la 
que los sindicatos estaban funcionado como “escuelas de democracia” frente a una patronal situada en 
el “trogloditismo”. Otro aspecto que dificultaba la acción sindical era el carácter bisindical y la falta 
de unidad de acción, aunque la primera correspondía a las preferencias de los trabajadores. También 
señalaba las contradicciones entre cierto grado de lucha reivindicativa y consolidación democrática, 
entre en definitiva los intereses de la afiliación y los generales. Esta situación de excepcionalidad habría 
condicionado enormemente la estrategia sindical, quedando el carácter socio-político “congelado para 
un futuro incierto” ante la competencia de UGT. Asimismo, se señalaba el hecho de que el sindicato 
quizás había tenido unos posicionamientos erráticos frente al ET y al AMI, y denunciaba en este sentido 
lo que entendía como una estrategia “declamatoria” y “testimonial”. Finalmente, Lacalle concluía 
reconociendo que el contexto impedía implementar “estrategia económicas ofensivas”.

De momento se trataba de presionar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones referidas a 
la generación de ocupación en el ANE, o superar las bandas en la negociación. En este sentido, el acuerdo 
era objeto de debates.  Si a principios de 1982 la confederación hacía un balance positivo, aunque no sin 
fisuras51, el posicionamiento fue cambiando conforme quedaba claro la falta de compromiso por parte 
del gobierno. Será entonces cuando se trate de movilizar en aras de su cumplimiento. Sin embargo, 
dichas movilizaciones tuvieron un éxito limitado y fueron más un reflejo de las discrepancias52 que una 
muestra unívoca de reivindicación por el “mejor cumplimiento” del pacto. Las jornadas de protesta por 
el incumplimiento de las disposiciones sobre empleo no solo distaron de ser multitudinarias, sino que 
sirvieron para mostrar el rechazo de los participantes a dicho acuerdo53. 

44.  Acerca de este proceso de reestructuración del capitalismo español véase, Miren ETXEZARRETA: La reestructuración 
del capitalismo en España, 1970-1990, Barcelona, Icaria, 1991.

45.  Véase al respecto Sergio GÁLVEZ BIESCA: “Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la “misión 
histórica” del PSOE en la Transición”, Historia del Presente, 8 (2006), pp. 199-218.

46.  James PETRAS: “El informe Petras”, Sediciones, 13 (2000), p.110-111.
47.  Véase al respecto Andrés BILBAO: Obreros y ciudadanos, Madrid, Trotta y 1o de Mayo, 1993.
48.  Véase al respecto Sergio GÁLVEZ BIESCA: «El movimiento obrero en la España del tiempo vivido: del «sujeto 

político» al nuevo «precariado»», Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30 (2008), pp. 199-226.
49.  GS, 19 (1982) , pp. 4-5.
50.  GS, 16 (1982), pp. 13-15. 
51.  Es el caso del sindicato nacional gallego. ASC (Madrid, 16 de febrero de 1982), AHT, Secretariado Confederal,  

Caja 4, exp. 20. 
52.   ASC (Madrid, 4 de mayo de 1982), AHT, Secretariado…, Caja 4, exp. 28. 
53.  El País, 9 de junio de 1982. El sindicato, a través de un informe de Agustín Moreno, también reconocía la pobreza 

de las movilizaciones así como el malestar que generaba el acuerdo. “Informe”, 15 de junio de 1982, AHT, Caja 4, exp. 32.
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La clase está por el cambio, más que  para que nada se pare
Los resultados del 28O supusieron un varapalo para los comunistas. El PSOE había conseguido 

capitalizar la moderación de determinados sectores sociales54, cuestión que para el PCE era uno de los 
elementos fundamentales para explicar el éxito socialista55. En efecto, ya desde los comicios andaluces 
de mayo del 82 comenzaba a apuntarse dicha tendencia. En éstas no se podía negar que el voto trabajador 
había ido a parar al PSOE - “barriadas enteras”-, pero también el de  parte de la afiliación y simpatizantes 
de las propias CC.OO56. Ciertamente, como se reconocía en la reunión del secretariado, el PSOE había 
sabido representar mejor el voto del cambio e interpelar a los sectores moderados - o “realistas” en algún 
análisis- mayoritarios, entrañando el peligro de que éste se convirtiera a su vez en voto a UGT. 

A pesar de ello, había que preparar una elecciones sindicales mediatizadas por este contexto e 
impregnadas del aire de victoria del PSOE. Para Ariza – vocero de lo que más adelante serán los sectores 
“carrillistas”-, el reforzamiento de los socialistas no era positivo estratégicamente para CC.OO. Sin 
embargo, dichos argumentos no siempre eran compartidos. En este sentido, Saborido advertía ante los 
efectos de una “conflictividad que se está desarrollando últimamente” caracterizada “por sus rasgos de 
salvajismo (sin perspectivas)”, aconsejando que había que “prever y ser realista” para no desanimar 
y abogaba por mantener una neutralidad respecto a los comicios frente a la desincentivación del voto 
socialista que proponía Ariza. Sin embargo, como había señalado Camacho, cada vez quedaba más claro 
que a la izquierda del PSOE no iba a haber ninguna opción con “peso real”, sí, en cambio, una amplia 
base movilizable que pudiera incidir en el cambio y, aunque no lo explicitaba, éste iba a ser el papel de  
CC.OO57. 

Aún así, CC.OO saludó el triunfo del PSOE el 28O, agrureconociendo en él el final de la transición58, 
pero  advertía a su vez sobre los peligros de generar un nuevo desencanto ante posibles promesas 
frustradas en la dialéctica entre el cambio posible y el necesario59. En definitiva, se adoptaba una 
posición de apoyo crítico, con el objetivo de presionar y promover políticas favorables a las mayorías 
sociales. Finalmente, los resultados de las elecciones sindicales de 1982 marcaron el sorpasso de UGT 
que consolidó, también, sus votantes entre los sectores más moderados de la clase trabajadora60.

Representar a las “víctimas de la modernización”
Los años que transcurrieron entre 1980 y 1986 estuvieron marcados por un descenso de la 

conflictividad si tomamos como paradigmática la que tuvo lugar entre 1976 y 1979. A pesar de ello, se 
mantuvo elevada en términos comparativos europeos, con sectores en conflictividad casi permanente a 
causa de los procesos de reestructuración61. La hipótesis, como hemos visto, según la cual los trabajadores 
preferían estrategias negociadoras en contextos de crisis llevó a un ciclo de concertación social con la 
firma de sendos acuerdos. La filosofía de los mismos fue la moderación salarial a cambio de inversiones 
creadoras de empleo62, sin embargo este intercambio no fue cumplido por parte de los ejecutivos. En el 
IV Congreso de noviembre del 87 se reconocería que, a pesar de ser una imposición de la coyuntura, la 
concertación había tenido nefastos resultados63. 

Sin embargo, según Camacho, no se podía abdicar de la política de Solidaridad, porque no había 
otra64. El Acuerdo Interconfederal (AI) de febrero del 83 suponía un paso más en esta dirección de 
intercambio entre moderación salarial y algunas concesiones laborales y disposiciones respecto al 

54.  GS, 20 (1982), p. 29. Así lo señalaría M. Camacho en una reunión del Secretariado,  ASC, 04/V/1982.
55.  Gregorio MORÁN: Miseria…, p. 608. Así queda recogido también en numerosos análisis consultables en Mundo Obrero. 
56.  “El pariente pobre espera mejor trato”, David Gardner, GS, año IV, nº 23.
57.  ASC (Madrid, 7 de septiembre de 1982), AHT, Secretariado, Caja 5, exp. 6.
58.  GS, 22, oct (1982), p. 3.
59.  En palabras de Camacho, El País, 8 de noviembre de 1982, las políticas de alianzas para llevar a cabo una salida 

a la crisis no a costa de los trabajadoras fue desarrollada por Camacho en otro artículo titulado “Aliados posibles y aliados 
necesarios”, El País, 13 de febrero de 1983.

60.  Véase, Ilse. M. FÜHRER: Los sindicatos en España, Madrid, CES, 1996, p. 132.
61.  David LUQUE BALBONA: Las huelgas en España: intensidad, formas y determinantes, Dirigida por Rodolfo 

Gutiérrez Palacios y Holm-Detlev Köhler. Tesis doctoral inédita. Universidad de Oviedo, Economía aplicada, 2010, p. 195-197.
62.  Faustino MIGUÉLEZ: «Sindicalismo y conflicto social en la España de la transición», Mientras Tanto, 24 (1985), p. 32.
63.  Agustín Moreno, citado en MORÁN, Agustín, “Auge y crisis ...”, p. 49.
64.  ACS (Madrid, 15 de junio de1982), AHT, Secretariado, Caja 4, exp. 32.
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empleo. De la misma manera, cada vez se hacía más necesario volver a definir una estrategia sindical 
ante el nuevo contexto y el ejecutivo entrante. La cuestión generaría interesantes debates donde las 
percepciones de las actitudes políticas de los asalariados fueron un elemento central. En este sentido, y 
ante la evidencia de  que las acciones del ejecutivo no coincidían con los planteamientos de la central65, 
Ariza proponía endurecer los posicionamientos respecto al gobierno, en una línea que le valdría a su 
sector el calificativo, ciertamente sensacionalista, de los “halcones” frente a las “palomas” de Camacho66. 
Pero esta posición distó mucho de ser unánime y otros, como Saborido, eran partidarios de mantener el 
apoyo crítico, influido por la situación particular andaluza probablemente67. 

El AI fue el último pacto de macro-concertación firmado por CC.OO y, por lo tanto, el último paso 
en la dirección establecida en el primer y segundo congresos. Fue aprobado por 98  de los 110 miembros 
del Consejo Confederal, a pesar de reconocer que se movía en los “límites del acuerdo posible”68. Si 
en los órganos de representación territorial y sectorial, de un total de los 126 convocados, 97 eran 
favorables al AI; en los ramos, en un total de 114 asambleas celebradas en las que participaron 7,514 
personas, hubo un 52% de votos afirmativos frente a un 41% negativos. Siendo rechazado, por ejemplo, 
en Alimentación, Campo o Construcción. No, sin embargo, en el metal, federación bajo dirección 
“carrillista”, donde fue aprobado. Es decir, una victoria más ajustada que contrasta con el “barrido” en 
los órganos de dirección. En la estructura horizontal o territorial la diferencia fue mayor: de un total 
de 9,724 asistentes hubo un 60% afirmativos y 33% negativos. Sin embargo, el AI fue rechazado en 
enclaves como Barcelona, Guipúzcoa, Madrid o Navarra69.

En definitiva, el proceso de consulta movilizó a un total de casi 22.000 personas. Equivaliendo a un 
5.8% de la afiliación y de los cuales un 21% eran miembros de órganos sindicales. Los 7,514 delegados 
de ramos supusieron, en cambio, cerca del 21% del total elegido en 1982. Estas cifras indicarían un 
sindicato parcialmente movilizado, pero con unas cuotas de lealtad relativamente bajas conforme 
nos alejamos de su núcleo militante. Cruzando ambos indicadores podríamos lanzar la hipótesis de 
encontrarnos ante unas bases poco movilizadas y que, en el caso de hacerlo, bascularían hacia unos 
posicionamientos moderados70. 

El viraje del PSOE obligó, como decíamos, a un reposicionamiento. En los debates aparecían 
cuestiones acerca del “realismo y el voluntarismo” y sobre “el desastre histórico [que supondría] 
entender que como los trabajadores han votado PSOE hay que conectar con ellos”71 defendido por 
“carrillistas” que, junto con los “prosoviéticos, mantendrán las posturas más duras. Posturas que, 
conforme vaya avanzando la crisis comunista, se irán radicalizando72 en lo que se entendió como un 
retorno a cierto “fundamentalismo ideológico” en aras de recuperar relevancia política73. En mayo de 
1983 CC.OO decidirá hacer un balance y para ello Ariza elaborará un informe para su discusión en 
el Consejo Confederal74. En éste se reafirma el principio según el cual, a través de la negociación y la 
movilización, se consiga una salida favorable a la crisis bajo la lógica de “que pague más quien más 
tiene”. A la hora de sopesar las actitudes políticas de la clase trabajadora observamos la preponderancia 
del análisis electoral, leyendo el 28O como una inequívoca voluntad de cambio progresista que, al 
defraudar rápidamente algunas expectativas, habría favorecido la recuperación del voto comunista en 
las elecciones municipales de mayo de aquel año.

El documento seguía rechazando tanto una posición de “radicalismo exacerbado” como la “mera 
crítica puntual”, definiendo el papel de CC.OO como elemento de presión hacia el gobierno. Advirtiendo, 

65.  ASC (Madrid, 17 de mayo 1983), AHT, Secretariado, Caja 5, exp. 25.
66.  El País, 3 de mayo de 1984.
67.  De hecho las críticas a una deriva radical acabarían por motivar la dimisión del histórico dirigente de la COAN. El 

País, 1 octubre de 1983.
68.  “Resolución Consejo Confederal de 12 febrero de 1983”, AHT, Consejo, Caja 5, exp. 16.
69. ”Acta de la reunión extraodinaria de la comisión ejecutiva del día 11/2/1983”, AHT, Ejecutiva, Caja 5, exp. 16.
70.  En el estudio del CIS citado en la nota 8, preguntados sobre el balance la concertación social, un 35,2% de los 

encuestados la considera muy o algo beneficiosa para sus intereses, un 20% indiferente y un 27,4 algo o muy perjudicial.  
71.  ASC (Madrid 31 de mayo de 1983), AHT, Secretariado, Caja 5,  exp. 26.
72.  Ariza llegará a tildar de totalitario al gobierno socialista. ASC (Madrid, 11 de febrero de 1986), AHT,  Caja 8, exp 5. 
73.  Fórmula con relativa malicia que podemos encontrar en Ludolfo PARAMIO: Tras el diluvio, Madrid, Siglo XXI, 

1988, p. 22. 
74.  “Informe para la reunion de los días 13 y 14 de junio”, AHT, Consejo, Caja 8, exp. 5. 
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en este sentido, que de no producirse cambios en la política económica del ejecutivo  los trabajadores 
podrían caer en la “frustración”, con el agravante que ésta se manifestara en forma de apatía e inhibición. 
Asimismo, el informe hablaba del carácter “decepcionante” de la política económica y de la necesidad de 
una actitud más ofensiva, ya que permanecer a la expectativa sería un peligroso factor desmovilizador.  
Ante las reformas ya anunciadas, el informe concluía con un llamamiento a “una amplia, serena y 
puntual movilización de los trabajadores”.

Realmente, lo que podemos observar es una falta de orientación clara y de cómo ciertos 
posicionamientos extrasindicales penetraban la confederación generando a veces tensos debates. Al 
mismo tiempo, la reconversión desataba duros conflictos, mostrando retazos de radicalidad obrera y 
un repunte global de la conflictividad para 1984. Ya en abril de 1983 tenían lugar huelgas generales  en 
Gijón, Sagunt, Vigo y en el Bajo Deba, en las cuales CC.OO se jactaba de jugar un papel centrado, entre 
el talante dubitativo de UGT y el “maximalismo” de otras opciones sindicales75. Sin embargo, CC.OO 
mostró por lo general una adaptación táctica a las expectativas de movilización, llegando incluso a 
secundar las acciones más contundentes, como en el caso de Gijón, o a promover alianzas con otros 
sindicatos de corte más radical como la Corriente Sindical de Izquierda (CSI)76. 

El contexto general llevará a la Confederación a promover la movilización socio-laboral77, con el 
efecto inmediato de un creciente enfrentamiento no solamente con el gobierno, sino también con la 
UGT, advirtiendo asimismo que “el cierre de filas en torno a una política antiobrera puede quebrar la 
familia socialista y hacer que se deshaga”7778. Las críticas del gobierno hacia un supuesto “giro radical” de 
CC.OO, motivado por “intereses espurios”, generó respuestas por parte de la central, que se preguntará 
dónde está el radicalismo, si en la práctica del sindicato o en la política del gobierno, solidarizándose a 
su vez con las luchas en marcha79. 

El	III	Congreso	y	el	final	de	la	concertación
La crisis en el PCE tendrá sus ecos en el III Congreso Confederal de junio de 1984. En éste, CC.OO 

se reafirmó en su estrategia de defensa de “los intereses de la mayoría de los trabajadores, no los de su 
vanguardia (...)”,  y dio así un espaldarazo a la estrategias basadas en el binomio presión-negociación80. 
Sobre los acuerdos, Camacho señalaba que había un exceso de “doctrinarismo” a la hora de hacer un 
balance sobre los mismos, pero también se registraron críticas al “empecinamiento” de la dirección con 
una política de solidaridad en la que la central, ciertamente, parecía estar sola81.

Los acuerdos centrarán buena parte de los debates. En este sentido, ante las críticas la dirección 
asegurará que la negociación centralizada estaba orientada a la rearticulación de la clase, a no dejar a 
ningún trabajador fuera por el hecho de no estar sindicado, lo que era uno de los elementos inspiradores 
del “sindicalismo de nuevo tipo” que CC.OO pretendía representar82. Si bien los acuerdos no eran 
positivos o negativos per se, sino producto de una determinada correlación de fuerzas, parecía abrirse 
paso en el sindicato el posicionamiento según el cual había que “aprovechar el caudal de descontento 
y rechazo (...) para exigir acuerdos beneficiosos para los trabajadores (...)”. Al tiempo que se reconocía 
también que “las causas de la desafiliación sindical son, sin duda, el paro, la crisis, la represión patronal. 
Pero los Acuerdos han influido también en la desafiliación (...)”83.

A pesar de todo, Camacho fue reelegido por 579 votos a favor, 312 en contra y 54 en blanco. De las 
cuatro listas para la Comisión Ejecutiva la más votada fue también la de Camacho (500), seguida de la 
propuesta de Ariza (266), la de Clemente (144) y, finalmente, la de Nieto (27). El resultado aseguró la 
preeminencia de la mayoría y dio un espaldarazo a la linea seguida hasta entonces incorporando, eso sí, 

75.  GS, año IV, 26, pp. 9-18. 
76.  Que en 1981 se había escindido de CC.OO, véase al respecto Rubén VEGA: CCOO de Asturias, Oviedo, CC.OO 

Asturias, 1995, pp, 159-176.
77.  GS, año IV,  28, pp. 17.
78.  ASC (Madrid, 2 de noviembre de 1983), AHT, Secretariado, Caja 6, exp. 8.
79.  “¿Dónde está el radicalismo?”, resolución del Consejo Confederal, noviembre de 1983, AHT, Consejo, Caja 2, exp. 8.
80.  GS,  31 (1984),  p. 3.
81.  Ibid, p. 6
82.  Ibid, p. 12-13.
83.  Ibid, p. 14. Según Félix Pérez, de CCOO Euskadi, que en la reunión de cuadros de 1980, sin embargo, se había 

mostrado favorable a la firma del AMI. PCE: Los comunistas…, p. 70-71.
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algunas de las críticas realizadas. En este sentido, y entre algún que otro silbido, Camacho aseguraba que se 
tenía que “tirar hacia adelante, suavemente, de toda la clase para no romper”, y continuaba preguntándose 
“¿Es que los hombres que pegan tirones bruscos sirven para ligarse a las masas? (...) ¿Qué es ser de clase? 
Es, por supuesto considerar, que los objetivos fundamentales conducen a la supresión de la explotación 
(...) Pero solamente se produce esto cuando las masas comprenden esta necesidad y luchan por ello”84.

Defendiéndose de los ataques en un congreso más que dividido, Camacho añadía además que 
CC.OO había hecho bien en no forzar la situación contra un ejecutivo que no había dejado de tener un 
amplio respaldo popular. El haberlo hecho de otra manera, afirmaba, implicaba el riesgo de un segundo 
“desencanto”85. Si bien los trabajadoras habían hecho gala de actitudes políticas más bien moderadas y 
depositado ciertas esperanzas en la gestión socialista, parecía cuestión de tiempo que estos sectores se 
acabaran alejando del gobierno ofreciendo así posibilidades de incidencia. Sin embargo, de momento las 
tendencias electorales, pero no solo, parecían constatar lo que algunos llamaban el mientras tanto, en el 
que la movilización devenía difícil y amenazaba, si no se ejecutaba bien, con aumentar dicha moderación 
o inhibición en una suerte de círculo vicioso. A ciertas actitudes de docilidad -o precaución dependiendo 
del lugar de enunciación- de las cúpulas sindicales, habría que sumar en todo caso los efectos de la crisis 
y los “trazos de una cultura política subalterna de origen anterior” como los elementos que dificultaba 
emprender la movilización social86.

Ya hacía unos años que la evidencia empírica señalaba que el igualitarismo y la solidaridad eran 
valores en retirada en la sociedad y esta tesitura fue, en última instancia, la responsable de los debates 
estratégicos en el seno del sindicato. Éste extraía conclusiones a través de la prensa llegando a, unos 
años más tarde, plantearse la necesidad de encargar un “barómetro sindical” propio87. Sondear las 
actitudes se había convertido en algo vital para el sindicato, tanto para trazar la acción sindical, como 
sus posicionamientos políticos generales. A pesar de las divisiones mostradas en el congreso,  del “duro 
debate”88, CC.OO inició un giro hacia posturas de mayor confrontación frente al ejecutivo que, a su vez 
y ante el viraje contrario a firmar más pactos sociales, respondió asegurando que desde CC.OO no se 
estaba respetando “el deseo mayoritario de los trabajadores y de la sociedad española”89. Todo ello en un 
contexto marcado por el aumento de la conflictividad contra la reconversión, no exenta ésta de trágicos 
acontecimientos.

Hacia la Huelga General
La apuesta por la participación salida del congreso, ejecutada por la nueva Secretaría de Organización, 

estuvo orientada a la extensión, la consolidación organizativa y a la profundización de los análisis de 
coyuntura. Todo ello, a su vez, con el objetivo de canalizar el descontento, presionar al gobierno90 y perfilar 
una estrategia a “corto, medio y largo plazo (...)” de la que la central reconocía carecer91. Fue en el marco 
de la negociación del Acuerdo Económico y Social (AES) cuando se aprovechó para lanzar una campaña 
de información y extensión organizativa. A mediados de noviembre se constataba que dicha campaña 
había alcanzado a unas 170,000 personas en un total 372 actos en los que el apoyo a la negativa de la 
central a firmar el AES era amplio92. Sin embargo, las únicas perspectivas de movilizaciones concretas 
estaban relacionadas con los procesos de reconversión93 y eran, por lo tanto, de carácter defensivo.

A pesar de los planteamiento optimistas respecto al “desencanto” hacia la política socialista y el auge 
de los movimientos sociales94, de un análisis de la negociación colectiva se desprendía que la conflictividad 

84.  Ibid, pp. 26-27.
85.  Ibid..
86.  Antonio IZQUIERDO: “Juicios y actitudes de los trabajadores en paro y los ocupados según encuestas recientes”, 

en Mientras Tanto, 13 (1982), p. 104
87.  ASC (Madrid 15 abril de 1986), AHT, Secretariado, Caja 8, exp. 8.
88.  Marcelino CAMACHO: Confieso…, p. 505.
89.  . GS, 32, pp. 26-27.
90.   “Informe de la Secretaría de Organización de la CS de CCOO” (Madrid, 24 de julio de 1984), AHT, Secretariado, 

Caja 6, exp. 25
91.  Ibid, p. 13.
92.  ASC (Madrid, 30 octubre  de 1984),  AHT, Secretariado, Caja 6, exp. 32, p. 3.
93.  ASC (Madrid, 13 noviembre de 1984), AHT, Secretariado, Caja 6, exp. 34, p. 2.
94.  GS, 34, , p. 3
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entre enero y febrero de 1985 había caído un 29% respecto al año anterior, en el cual se habían perdido 
122 millones de horas (sic)95. Asimismo, se alertaba sobre ciertos posicionamientos “principistas” que 
“no solo nos hacen perder espacio de negociación” sino que generaban incomprensión entre las masas96. 
Y es que la “nueva” clase obrera española forjada bajo el desarrollismo franquista, ciertamente había 
comenzado a erosionarse de forma importante a raíz de, entre otros factores, los decretos de noviembre 
del 84 que promovieron la temporalidad y, por lo tanto, un aumento en la segmentación del mercado 
laboral. Dichas reformas habrían de incidir en los comportamientos y hábitos sindicales, además de 
en las formas de vida, haciéndose imprescindible una reflexión sobre los comportamientos y actitudes 
que estas reformas producían97. Una mala gestión o la incomprensión de este fenómeno dificultaría al 
sindicalismo articular los nuevos sujetos precarios que quedarían en los márgenes del mercado laboral, 
con el resultado de provocar una crisis de representación de los mismos y su alejamiento del sindicato.

Lejos de aflojar en lo que el sindicato entenderá como una deriva neoliberal, el gobierno de González 
pretenderá una reforma de las pensiones que será el motivo de la convocatoria de un paro general para 
el 20 de junio del 85, el primero en democracia. En un clima de creciente enfrentamiento Redondo-
González, CC.OO llamará a dar respuesta a la arrogancia del ejecutivo, superando las respuestas 
“puntuales” que los trabajadoras habrían dado hasta entonces98. A pesar de la falta de unidad, dada la 
inhibición de UGT, la convocatoria salió adelante con el apoyo de otros sindicatos. Cuatro millones de 
personas secundaron la convocatoria, siendo considerada por CC.OO como todo un éxito a pesar de los 
intentos de desprestigio desde el gobierno y medios afines99. A pesar de ello, quedó claro también que 
para este tipo de movilizaciones era necesaria la participación de la UGT. 

La huelga recibiría la aprobación del 56.2% de las personas asalariadas100, una cifra un 11,3% por 
debajo del 14D. En este sentido, no es de extrañar que la central hiciera valoraciones muy positivas, 
adivinando la posibilidad de imponer un giro en la política del gobierno. CC.OO comenzaba a cuestionar 
así la legitimidad del ejecutivo González, que había amasado el voto de “una inmensa mayoría que va desde 
la derecha hasta la extrema izquierda”  no para imponer una política de ajuste duro o neoliberal, sino para 
promover una salida de la crisis más equitativa. En lugar de eso, el gobierno profundizó en las reformas 
estructurales y centró sus ataques contra el sindicato (temeroso de que de alguna manera se articulara una 
“izquierda real” en torno a la central), llegando incluso a revivir el fantasma del anticomunismo101.

A finales de 1985, el sindicato hacía un balance positivo de la actividad llevada a cabo. Ésta había 
repercutido “en el desarrollo sindical y organizativo (...)” y “la amplia participación y respaldo de los 
trabajadores” había sido evidente. La huelgas generales de sectores, nacionalidades y regiones afectadas 
por la reconversión, la campaña de denuncia del AES, la mayor participación de trabajadores en la 
negociación colectiva y la huelga general habían  lanzado a CC.OO “a la cabeza de la movilización 
sindical”. En el marco de este crecimiento organizativo se había producido incluso un trasvase de 
delegados de otras centrales102. Sin embargo, también se advertía de las complicaciones crecientes, en un 
contexto que sería electoral, y se hacía un llamamiento no solo potenciar el desarrollo organizativo, sino 
a mantener las discusiones de índole política fuera del sindicato103. 

Reconociendo implícitamente la existencia de conflictos en el seno de la central, se recomendaba 
centrar la actividad en varios ejes de trabajo de materia estrictamente socio-sindical para no entorpecer 
el normal desarrollo del sindicato. Éstos eran: 1) el desarrollo y apoyo a las movilizaciones que se 
estaban produciendo en el sector público contra los Prepuestos Generales del Estado (ciertamente las 

95.  Cifra un tanto exagerada. Otros cálculos hablan de casi 51 millones. Sin embargo, el número de participantes no se 
encontraría tan lejos del registrado en 1976. David LUQUE, David: “Huelgas e intercambio político en España”, en RIS, vol. 
70, 3 (2012), p. 585.

96.  GS, 35, pp. 5-9.
97.  Ibid, pp. 15-19.
98.  GS, 36, 1985, p. 3.
99.  GS, 37, p. 3.
100.  Rodolfo GUTIÉRREZ: «La representación... », p. 31
101.  GS, 37, pp. 40-41. En este sentido se pronunciaría también Vázquez Montalbán desde su atalaya de El País, en 

Felípicas, Madrid, Aguilar, 1994, p. 91-92.
102.  “A fin de facilitar el debate en la reunión de la CE Confederal”, 5 de noviembre de 1985, AHT, Secretariado, Caja 

7, exp. 021 p. 7.
103.  Ibid, p. 8.
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primeras de estas características y magnitudes104), el apoyo a los trabajadores del sector sanitario frente 
a la Ley de Sandidad, la negociación colectiva, los planes de reconversión y reindustrialización, la Ley 
de Patrimonio Sindical y la movilización anti-OTAN y 2) crear y consolidar las secciones sindicales en 
las empresas y preparar las elecciones105. 

1986: CC.OO y el cambio que pudo ser
A pesar de las directrices, 1986 fue un año en el que se experimentó un retroceso notable de la 

conflictividad. Asimismo, se acrecentaron las tensiones en el seno del sindicato, ya que algunos de sus 
dirigentes competían también en la arena electoral desde opciones distintas. En este contexto, Ariza 
publicaba un artículo en el cual se proponía un giro ofensivo que abandonase posiciones “conservadores”, 
de concertación, y que aprovechara el supuesto descontento social ante el proceso de ajuste duro que, 
según el gobierno, se iba a extender hasta 1990. Dinamizar y consolidar la presencia en los centros de 
trabajo y promover las asambleas, entre otras cuestiones,  formaban parte del conjunto de propuestas del 
candidato del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista (PTE-UC, aunque en aquellos 
comicios se presentarían como Mesa para la Unidad de los Comunistas). Ante las pruebas de que “los 
trabajadores no se resignan”, el sindicato tenía que dar un respuesta “sin radicalismos, pero con mucha 
coherencia, firmeza y unidad”106.

A nivel interno estas declaraciones y otras - en las que se acusaba a la COAN de moderación 
frente al gobierno de Borbolla107- provocaron airadas respuestas. Camacho hacía en este sentido un 
llamamiento a una cierta limitación en aras de la continuidad del sindicato y aseguraba que “de la unidad 
de los comunistas no depende el futuro de CC.OO”; añadiendo que “Hay cosas que el tiempo decide”, 
en alusión a la unidad que podía forjarse aprovechando el movimiento antiatlantista y pacificista108. 
Asimismo, la corriente mayoritaria señalaba que la línea actual había afianzado la credibilidad del 
sindicato, la recuperación de otros movimientos sociales y advertía también que “(...) Crear alarma entre 
los afiliados y la incertidumbre sobre el futuro de CC.OO (...) es el peor servicio que se puede hacer a 
CC.OO”, defendiendo en todo momento el carácter democrático del sindicato109. Cada crisis de este tipo 
parecía, sin embargo, cerrarse en falso y , además, su carácter público debilitaba la imagen de la central.

El resultado del referéndum de la OTAN del 12 de marzo, en el que CC.OO había volcado esfuerzos 
considerables, también resultó ser indicativo en el sentido de un espaldarazo a las posiciones del gobierno 
y síntoma, en cierta medida, de la moderación social. A pesar de ello, la central señalaba “el apreciable 
avance de la base social, dispuesta a apoyar una política de neutralidad, progresista y de izquierdas”, 
una suerte de desiderátum para las elecciones de junio. Los resultados del referéndum mostraban cierto 
desgaste del gobierno  respecto de las elecciones del 28O, sin embargo la referencia a una pérdida de 
“millones” de votos no se correspondía con la realidad. Si bien por un lado se reconocía que los votos 
negativos en determinadas regiones mostraban “ (…) que una parte del voto nacionalista, es en gran 
medida de orientación progresista y de izquierdas”, se señalaba también que el sindicato no había sido 
capaz de llegar a personas paradas, jubiladas o jóvenes110. La lectura según la cual parecía posible 
articular una opción a la izquierda del PSOE, y además con posibilidades de resultar victoriosa, parecía 
ciertamente más que optimista.

Las elecciones arrojaron un balance que demostraba que, a pesar de todos los esfuerzos, la ciudadanía 
mantenía actitudes menos progresistas de las que el sindicato había previsto o no se sentían interpelada 
por ninguna opción a la izquierda del PSOE. Hay que señalar también que se comenzaba a vislumbrar el 
proceso de recuperación económica e incluso se generaba ocupación, hecho que podría haber empujado 
al electorado a apostar por la continuidad y estabilidad política. A pesar de la pérdida de 1,2 millones de 
votos y 18 escaños, el PSOE revalidaba la mayoría absoluta e Izquierda Unida obtenía unos resultados 
realmente modestos. Todo ello con una caída del 10% en la participación. De hecho, la central reconocía 

104.  ASC (Madrid,  22 de noviembre de 1985), AHT, Caja. 7, exp. 23, p. 7.
105.  “A fin de facilitar el debate en la...”, p. 9
106.  ASC (Madrid 11 de febrero de 1986), AHT, Secretariado,  Caja 8, exp. 5, p. 15.
107.  Declaraciones en el ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía del 26 de enero de 1986.
108.  ASC (Madrid, 11 de febrero de 1986), AHT, Secretariado, Caja 8, exp. 5, p. 7
109.  Ibid, p. 28.
110.  GS, 41, pp. 49-50. 
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los mediocres resultado, la inhibición de la ciudadanía y hacía llamamientos a la unidad de la izquierda 
para conjurar dichas tendencias111.

Si bien el sindicato decía afirmarse en la línea mantenida hasta entonces, resultaba evidente que 
el resultado de los comicios suponía  una impugnación de los planteamientos y análisis de CC.OO que 
tuvieron, también, su translación a los resultados electorales de la central en las elecciones sindicales 
de 1986, todo un plebiscito sobre su estrategia de “conflictividad moderada” entre la combatividad 
y ciertos momentos de concertación social. Se repitieron prácticamente los mismos resultados de las 
elecciones del 82 que, sin embargo, suponían un resultado insatisfactorio si tenemos en cuenta que 
CC.OO había volcado amplios esfuerzos en su oposición y crítica a las políticas gubernamentales y 
esperaba capitalizar su actitud frente al ejecutivo, que contrastaba con la de UGT. 

Conclusiones
El período de 1980 a 1986 fue complicado y estuvo marcado por la crisis, la concertación y sus 

efectos negativos sobre los salarios, los conflictos entre las dos centrales mayoritarias – pero también 
en su seno, como hemos visto- y el inicio de la fragmentación de la clase trabajadora en paralelo a la 
del mercado laboral. Si bien ésta no había sido un todo homogéneo, asociada al paradigma del obrero 
fordista varón, sí que era de este estrato de donde salían sus segmentos más combativos. El proceso de 
crisis asedió este bastión de clase que, acorralado por la reconversión, dio muestras de un radicalismo 
notable en defensa de los puestos de trabajo. El proceso de reestructuración, además de minar la base 
sobre la cual se había sustentado el “nuevo” movimiento obrero, también tuvo un impacto notable en 
las identidades y en las actitudes sindicales. En este sentido, si en 1980 un 37% de los trabajadores se 
identificaban como clase obrera, este porcentaje había caído a un 20% en 1984112. 

El sindicato, como hemos visto, no era ajeno a este proceso. El supuesto giro conservador en 
las actitudes suscitado por la crisis económica lo inducirá –a su vez inmerso en un difícil proceso de 
extensión, consolidación organizativa y adaptación al nuevo marco jurídico- a adoptar una estrategia de 
conflictividad moderada que generó, a su vez, animados debates internos. Y es que, para trazar la acción 
sindical y establecer sus posicionamientos políticos, la central se guiaba según los distintos indicios; 
fundamentalmente a través de la prensa y medios ajenos y otros indicadores volátiles como son los 
resultados electorales, las movilizaciones o la conflictividad laboral– sujeta tanto al calendario de la 
negociación colectiva como al electoral- , etc. Todo ello con la presión añadida de ser prácticamente la 
única oposición efectiva al gobierno, ejercida principalmente en la calle113. 

Respecto a las actitudes políticas el sindicato constató, a principios de los ochenta, que sus bases 
se circunscribían a los sectores más radicales de la clase trabajadora y trató por ello de moderar sus 
posiciones en aras de interpelar al resto; deviniendo esta tendencia, en determinados momentos, en una 
auténtica obsesión “antiizquierdista” que trataba de huir  de aquello que, más adelante, se llamará una 
suerte de “política-espectáculo sin arraigo de masas”114. Esta visión cobraba sentido en un contexto en el 
cual la competencia entra las centrales aumentaba y UGT parecía gozar de más apoyos entre los sectores 
más moderados, mientras crecía la identificación de CC.OO con posicionamientos más radicales. 

Esta percepción del supuesto carácter moderado de la clase llevó a un breve período marcado por la 
concertación social. En este sentido, la central firmó sendos acuerdos, el ANE (1981) y el AI (1983), con 
el objetivo, entre otras cuestiones, de que la negociación centralizada permitiera representar los intereses 
de las nuevas cohortes de trabajadores no sindicalizados - siguiendo la lógica del “sindicato de nuevo 
tipo”-  así como conseguir atraer a aquellos que veían en UGT una actitud más proclive a la negociación 
y a la resolución no “principista” de los conflictos. Esta directriz, estaba también imbuida de cierta 
percepción de que la crisis impedía adoptar una posición ofensiva dado el retraimiento conservador de la 
clase trabajadora, que solo se veía abocada a cruentos conflictos a la desesperada cuando se encontraban 
ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo.

111.  “Ante los resultados de las elecciones del 22 de junio”, ACS (24 de juinio de 1986), AHT, Secretariado,  Caja 8, 
exp. 6.

112.  Víctor PÉREZ DÍAZ: La primacía…, p. 294
113.  José M.ª MARÍN ARCE,: “La fase dura…”, p. 100.
114.  José Luis LÓPEZ BULLA, “Carta abierta a Marcelino Camacho”, El País, 19 de octubre de 1984.
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Con la victoria socialista y la política continuista de ajuste, determinados sectores de CC.OO 
– paradójicamente, en buena medida correspondientes a los que habían promovido actitudes más 
moderadas con anterioridad- creerán oportuno aprovechar el descontento que habría de producir dicha 
política para forzar un giro social en el gobierno o el cambio político. Si bien ciertas apelaciones al 
“realismo sindical” continuaron presentes, poco a poco  y sobre todo a partir del III Congreso, la central 
endurecerá su posicionamiento convencida de conseguir así recuperar el terreno perdido frente a la UGT 
en las elecciones sindicales del 82 y erigirse en mejor representante de los intereses de los asalariados 
ante la actitud del gobierno. 

A pesar de ello, el posicionamiento adoptado no bastó para impedir que la central cosechara dos 
importantes derrotas. Por un lado el referéndum de la OTAN y, finalmente, las elecciones de junio del 
86 que demostraron que la erosión llevada a cabo no había sido suficiente y que el gobierno seguía 
generando amplios consensos entre la clase trabajadora. Asimismo, los sectores que acabaron por 
alienarse del mismo tampoco optarían por opciones más a su izquierda y sí por la abstención. Todo ello 
llevaría a un necesario proceso de redefinición e, incluso, a cambios orgánicos en 1987 a raíz del IV 
Congreso, que valoró con severidad la línea desarrollada hasta entonces. 
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OPINIÓN PÚBLICA Y ACTITUDES POLÍTICAS EN JAÉN DURANTE 
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Ana Belén Gómez Fernández
Universidad de Jaén

Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar algunas dimensiones importantes de la cultura política de los 

ciudadanos a partir de los estudios de opinión durante los inicios de la democracia española, desde 1977 
hasta 1985. Así pues, vamos a trabajar sobre el sujeto de la opinión y la marcha del proceso democrático 
teniendo en cuenta los datos que ofrecen las encuestas de opinión del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. De este modo, nos centraremos en el estudio de la evolución del cambio de las actitudes 
sociales y políticas que hacen referencia a los diferentes elementos que forman el sistema político tales 
como: las reglas de juego, el papel de los gobernantes y líderes políticos, los cambios en la intención de 
voto y la visión que tienen los ciudadanos de la situación del país y su marcha.

En este marco vamos a tratar de analizar las necesidades, aspiraciones y expectativas de los giennenses 
durante estos años de cambio de régimen. Una visión desde lo periférico, que permite analizar como 
mientras que en la capital española se firmaban los pactos, en diferentes regiones y ciudades se estaban 
superando los obstáculos que conllevaba la falta de democracia. Frente al activismo de las ciudades y 
regiones más industrializadas, otras zonas se caracterizaron por cierta apatía y desmovilización social, 
aunque no quiere decir que la oposición y lucha antifranquista no estuvieran presentes. 

Debido a esa situación y ante la necesidad de introducir “lo periférico, lo marginal o lo descentrado 
en el discurso histórico”1, este trabajo se centra en el caso de Jaén, provincia caracterizada durante la 
transición por un importante subdesarrollo socioeconómico y con una débil influencia en los centros de 
poder y las tomas de decisiones. Hecho que se va a manifestar en esas encuestas de opinión que van a 
reflejar una mayor inquietud económica de los ciudadanos frente a cuestiones políticas. Sin embargo, el 
talante moderado y consensual de los ciudadanos va a apuntar a una sociedad deseosa de estabilizar la 
democracia y de tener concordia política.  

La opinión pública y la economía: necesidades y preocupaciones
Durante la década de los setenta y los ochenta la crisis económica va a estar directamente relacionada 

con las dificultades para la consolidación del régimen democrático (dimisión inesperada del presidente 
del Gobierno e intento de Golpe de Estado), quedando muy lejos la prosperidad de la economía y el 
silencio político. En esta situación, los problemas económicos y sociales tenían prioridad sobre los 
políticos en la preocupación de los ciudadanos, siendo evaluadas la coyuntura económica y política de 
forma muy distinta, tal y como veremos más adelante.

Anteriormente, la economía española empezó a crecer en los años sesenta a raíz del cambio radical en 
la política económica del régimen franquista, que confirmó como la autarquía había estrangulado al país. 

1.  Anaclets PONS y Julio SERNA: “En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis” en Carmen 
FRÍAS  y Miguel Ángel RUIZ (coords.): Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España, Zaragoza, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, 2001. p. 78.
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La vuelta de España a la economía capitalista internacional después de un programa de liberalización 
económica tuvo lugar en un contexto de extraordinario crecimiento internacional. La industria fue la 
gran protagonista del aumento de la renta nacional2.  A partir de estos momentos se van a producir 
cambios importantes en las formas de especialización regional dentro de un proceso caracterizado por 
un claro protagonismo del crecimiento económico, que se convierte así en el fundamento de la imagen 
asociada a lo que se denominó  “el milagro español” y el desarrollismo. 

En contraste con las elevadas tasas de crecimiento económico y la creciente prosperidad de la última 
etapa del franquismo, los efectos de la crisis energética de 1973, con las consiguientes pérdidas de empleo 
y poder adquisitivo, agudizaron en la sociedad andaluza desequilibrios sociales y económicos, ya que 
la crisis hizo mayor mella entre las clases sociales más desfavorecidas3. A todo esto debemos añadir 
la coyuntura  confusa que caracterizó la última etapa de la dictadura franquista. A la grave situación 
económica se le sumaba, tras la muerte del dictador, la incertidumbre política y el proyecto de Arias 
Navarro centrado en hacer una reforma política donde tal no existía, ya que la base de aquella reforma 
era la continuidad de la herencia franquista. Ante este clima enrarecido, en modo alguno no debiera 
sorprender la presencia de una fuerte movilización política, social y laboral. 

Tabla I:
Distribución de población activa sectorial y números de empleos.

Jaén, 1955-1975

Sectores

1955 1964 1969 1975

Pobl. 
activa

 sectorial
Empleos

Pobl.
activa

 sectorial
Empleos

Pobl. 
activa

 sectorial
Empleos

Pobl. 
activa

 sectorial
Empleos

Industria
Servicios
Agricultura
Construcción

36.013
40.351

210.147
17.060

38.089
40.352

180.120
17.752

42.744
52.341

155.358
17.231

41.439
50.843

144.232
17.153

37.230
60.766

118.633
16.834

36.338
58.631

113.007
13.667

31.126
66.021
93.264
20.151

30.758
63.744
87.201
14.662

Total 303.571 276.318 267.674 253.667 233.463 221.643 210.562 196.365

BANCO DE BILBAO, Renta Nacional de España y su distribución provincial. Serie homogénea 1955-1975, Bilbao, 1978.

La importancia que dentro de la estructura interna de la economía giennense tenía el sector agrario 
a lo largo de la década de los cincuenta, sesenta y setenta determinaría las características sociolaborales 
de la provincia (tabla I). Esta situación  apenas si cambió a lo largo de los años, ya que en los setenta 
seguía siendo una de las provincias a la cabeza en número de población agraria. Sin lugar a dudas la 
problemática económica se ve agudizada en una provincia como la de Jaén, con un bajísimo nivel 
industrial y un sector agrario basado en el monocultivo, el olivar, que sigue siendo de corte tradicional 
y con pocas posibilidades de aumentar su rentabilidad. De esta forma, desde los años cincuenta hasta 
los inicios de la democracia la evolución de la economía provincial destruyó un nivel muy elevado 
de puestos de trabajo, prácticamente 2.000 empleos por año. La consecuencia directa de este proceso 
regresivo fue que la población activa pasó de 303. 571 personas en 1955 a 210.562 en 1975 (tabla I.) 

2.  Entre la abundante bibliografía sobre el desarrollo económico y los efectos de la industrialización en las distintas 
regiones españolas véase los trabajos de: Julio ALCAIDE: “Evolución de los sectores industrial y de servicios entre 1970 y 
1980: análisis por ramas de producción”, Papeles de Economía española, 50 (1992), p. 21-56; Manuel MARTÍN: “Evolución 
de las disparidades regionales: una perspectiva histórica”, en José Luis GARCÍA: España, economía (dir.), Madrid, Espasa 
Calpe, 1989, p. 891-928; Juan Manuel MATÉS: “La economía durante el franquismo: la etapa del desarrollo (1960-1974)”, en 
Juan Manuel MATÉS y Agustín GONZÁLEZ (coords.): Historia económica de España, Barcelona, Ariel, 2006, p. 745-778.

3.  Para todas estas cuestiones consultar entre otros: Juan R. CUADRARO ROURA  y Enrique TORRES BERNIER: “La 
economía andaluza”, Papeles de Economía Española, 5 (1980), p. 266-303; Manuel DELGADO CABEZA: “Las tres últimas 
décadas de la economía andaluza” en Manuel MARTIN RODRIGUEZ: Estructura económica de Andalucía, Espasa Calpe, 
Madrid, 1993.
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El resultado de ese comportamiento fue el desarrollo extraordinario de la emigración, siendo una 
de las provincias andaluzas más castigadas por este fenómeno, mantenido durante la década de los 
setenta y ochenta con una gran intensidad, convirtiéndose en estos años en líder de este fenómeno4. En 
este sentido, y según indica Bernecker “el desarrollismo no fue solamente un fenómeno económico. Fue 
también la consecuencia de un cambio de actitudes y mentalidades”5. Cambio que se materializó entre 
otras cuestiones en la habilidad para emigrar y dejar atrás aquellas zonas económicas más deprimidas. 
Así pues, el no aceptar la situación en la que habían vivido varias generaciones era un claro síntoma de 
cambio de mentalidad que corría antes del auge económico o simultáneo6. La habilidad para mejorar 
las condiciones de vida forma parte del desarrollismo de los años sesenta y setenta, siendo por lo tanto 
no sólo un hecho económico sino también una actitud mental. Y  como consecuencia, no se puede 
desconectar de los desarrollos sociales y culturales del momento y posteriores7. A corto plazo la 
emigración constituyó una solución a la incapacidad de la economía provincial para absorber la mano 
de obra sobrante del campo y caracterizada por la presencia de un débil tejido industrial. De tal forma, 
a mediados de la década de los setenta el número total de empresas ascendía a 127.498, donde sólo 157 
acaparan más de 50 empleados8. Por su parte, el sector secundario en la provincia aunque paulatinamente 
fue incrementándose, tampoco lo hizo al nivel de otras provincias andaluzas y su presencia siguió siendo 
reducida con respecto a otros sectores. 

La firma de los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977 se configuró  como  la pieza clave para 
ajustar la política económica del Gobierno para atajar la crisis, pero también tuvo como finalidad 
proporcionar la estabilidad necesaria para poder elaborar la Constitución con el mayor sosiego posible. 
En cualquier caso era básico terminar con la inflación, la alta tasa de paro y las consecuencias de una 
crisis económica que podían  acabar con la democracia. Estos Pactos fueron la consecuencia de la crisis 
económica de 1973 y hasta 1977 no se empezó a tomar medidas para combatirla. El primer Gobierno de 
la transición centró su energía principalmente en solucionar los problemas políticos dejando a un lado 
los asuntos económicos. El Gobierno que surgió de las elecciones de 1977 fue el que tomó las medidas 
necesarias para paliar los efectos de la crisis9. 

A pesar de ello, a principios de los ochenta el problema del paro seguía representando para los 
giennenses uno de los más acuciantes de la provincia (tabla III y IV), coincidiendo con una de las fases 
de mayor incremento  (tabla II). En esta situación, no es de extrañar que el paro alcanzase un porcentaje 
superior al 80 % entre los problemas más graves y por encima de preocupaciones tales como la débil 
industrialización de la provincia o la emigración. Así, hay un predominio de orientaciones valorativas 
enclavadas en preocupaciones y motivaciones de seguridad material. La falta de centros de atracción 
económica en toda la provincia Jaén  permite explicar que la mayor parte de su población activa emigrase 
fuera10, continuando esa sangría humana que venía produciendo desde décadas.  Junto  al  paro,  la  falta  
de un  importante  tejido  industrial en la provincia también se revelaba como uno de los principales 
problemas que preocupaban a los giennenses, con un porcentaje cercano al 50%. 

4.  Pedro ORTEGA: Dieciséis años del Plan Jaén: evaluación social, Cámara Oficial de Comercio e industria de Jaén, 
Jaén, 1973.

5.  Walther l. BERNECKER: “El cambio de mentalidad en el segundo franquismo” en Nigel TOWNSON (ed.): España 
en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Siglo XXI, Madrid, 2007, p. 49.

6.  Francisco LÓPEZ-CASERO: “La redefinición del pueblo. Entorno sociológico del desarrollo local en la España 
meridional”, en Francisco LÓPEZ-CASERO, Walteher L. BERNECKER y Peter WALDMANN (eds.): El precio de la 
modernización. Formas y retos del cambio de valores en la España de hoy, Frankfurt am Maim, Vervuet, 1994, p. 327-356. 

7.  Walther L. BERNECKER: “El cambio de mentalidad…” op. cit. p. 49-50.
8.  Memoria de Gestión del Gobierno Civil de Jaén, Archivo de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, 1977.
9.  Alfredo HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: “La opinión pública en el tardofranquismo”, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2011, p. 109-110.
10.  Mª Carmen CARVAJAL GUTIERREZ: “Régimen demográfico de la población andaluza de 1975 a 1981”, 

Baetica, 7 (1982), p. 59-86 y Mª Pilar ALMOGUERA SALLENT: “Estructuras demográficas andaluzas, 1981: un intento de 
actualización”, Revista de Estudios Andaluces, 7 (1986), p. 77-100.
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Tabla II:
Evolución de las tasas de paro por provincias, 1976-1986 (a 31 de diciembre)

1976 1978 1980 1982 1984 1986

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
ANDALUCÍA
ESPAÑA

4,4
10,4
9,6
8,8

10,7
6,0

13,1
11,7
10,0
4,7

8,4
16,2
11,8
11,6
11,5
11,8
15,1
16,7
13,8
7,6

8,7
26,2
14,0
20,2
14,3
17,2
18,6
17,6
18,2
12,4

13,8
21,7
20,0
21,0
19,0
13,7
19,1
25,8
20,6
16,8

18,1
34,5
29,3
28,6
30,0
33,3
28,5
31,8
30,2
21,3

19,5
34,0
30,9
31,1
33,4
27,1
31,5
32,9
31,1
20,9

Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia

Parece ser que las preocupaciones más importantes de los ciudadanos y la percepción de sus 
problemas (tablas III y IV) giraban en torno a cuestiones relativas a su universo más inmediato y que le 
afectaban directamente como la escasa industrialización de la provincia y por consiguiente el elevado 
índice de paro de la población. En este sentido y relacionado directamente con lo anterior, las cuestiones 
relativas a la situación política del país como la inestabilidad política, la consolidación de la democracia, 
el proceso autonómico pasaban a ocupar posiciones irrelevantes en su escala de valores.

Tabla III:
Problema más grave y urgente por solucionar en 

Jaén en 1982

Tierra mal repartida
Tierra mal cultivada
Falta de industria
Mala experiencia en turismo
Desigualdad
Falta de cultura
Fuga de capital
Paro
Corrupción 
Autonomía
Ayuda del gobierno
Emigración
Problema en el trabajo
Malas comunicaciones
Inseguridad ciudadana
N.C.

26,1
21,6
45,2
0,5
7,0
8,5

19,6
88,4
2,5
2,5
9,0

12,1
23,1
0,5
7,5
2,5

Fuente: CIS, Estudio, nº 1.301

La existencia de un importante sustrato de desinterés y apatía hacia lo político explica en muy buena 
medida la generalizada sensación de impotencia política y sobre la cual la democracia no parecía haber 
ejercido ningún efecto apacible. El rasgo más destacado es que en los problemas del país la evaluación 
global apunta hacia la insatisfacción, sobre todo cuando la economía no marcha bien. Existían críticas 
sobre la capacidad del nuevo régimen para resolver problemas tan acuciantes como el paro especialmente, 
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seguido del terrorismo. Todo ello repercute en la eficacia y la percepción del nuevo sistema11.  Así, a la 
hora de evaluar la jerarquía de lo que preocupaba a la población los problemas económicos estaban a la 
cabeza, muy por encima de la marcha del proceso democrático, la inestabilidad política y la consolidación 
democrática, que ocupaban valores mínimos en la escala. En esta cuestión, la información ofrecida 
por las encuestas de opinión sobre problemas y preocupaciones responde al siguiente parámetro: las 
preocupaciones económicas siempre priman sobre las no económicas en general y sobre las políticas en 
particular. En este sentido, queda bastante claro la relativa importancia de los temas políticos frente a los 
no políticos. Normalmente, a la población le inquietaba más su situación económica y familiar que la 
problemática política del país, hecho que no quiere decir que la situación política no le preocupase. Así, 
los datos de encuesta no indican que el malestar por la marcha del proceso político sea inexistente, sino 
que su posición relativa es inferior a las preocupaciones de índole económica.

Tabla IV:
Jerarquía de preocupaciones de los ciudadanos en Jaén

1981 1982

Inseguridad ciudadana
Terrorismo
Carestía de vida
Ineficacia del gobierno
Paro 
Ingreso OTAN
Inestabilidad política
Consolidación  democracia
Falta g./alim.
Autonomías
Crisis de UCD
No Contestan

2,1
9,6
3,5
2,5

75,8
2,0
1,5
1,0
1,0

-
-

1,0

5,5
12,6
3,0
0,5

73,4
-
-

1,5
0,5

-
-

3,0

Fuente: 1981: CIS, Estudio nº 1294; 1982: CIS, Estudio nº 1301 

La opinión pública y el apoyo a la democracia 
Debemos entender la transición española no como fruto de una ruptura radical con el régimen 

anterior, sino más bien lo contrario, consecuencia de una serie de pactos y negociaciones, donde no sólo 
destacan como protagonistas una serie de actores políticos sino también el conjunto de la sociedad civil 
que jugó un papel decisivo. Esta situación se manifiesta entre otras cosas en las consultas electorales 
donde las encuestas de opinión reflejan una sociedad deseosa de poder ejercer su derecho al voto tras 
casi cuarenta años de ausencia de práctica electoral. En este sentido, ante la pregunta “¿piensa votar en 
las elecciones del 15 de junio?”, un 82,8% de los encuestados respondieron “si, con toda seguridad”, 
un 7,3% “probablemente sí”, un 0,9 % “probablemente no”, un 4,4% “no, con toda seguridad” y un 4,2 
% “no se ha decidido todavía”12.

Sin embargo, a pesar de ese deseo de participar de forma activa en la vida política,  se advierte en 
la sociedad un recelo y preocupación ante la marcha del proceso democrático. Las encuestas de opinión 
sobre cuestiones directamente políticas indican que seguían dominando valores conservadores y que 
había cierto temor e inquietud a la hora de expresar diferentes opiniones a la altura de 1977. De hecho, 
tal es así que según los entrevistados ese hecho podía llegar a alterar la situación existente y que  no 
pudiera concluir el proceso democrático que se había iniciado, pudiendo volver a la situación anterior. 

11.  En este sentido Juan José Linz señala que “la percepción de la eficacia y efectividad de un régimen tiende a estar 
sesgada por el compromiso inicial con su legitimidad. La legitimidad, por lo menos durante un tiempo, opera como una 
constante positiva que multiplica cualquier valor positivo que puedan conseguir la eficacia y efectividad de un régimen”, en 
Juan José LINZ: La quiebra de las democracias, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 43.

12.  CIS: Estudio nº 1135, 1977.
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De esta forma, los ciudadanos mostraban sus temores a expresar libremente sus ideas políticas en un 
29,1%, ya que el principal objetivo era estabilizar la democracia manteniendo el orden y la paz según 
el 92,2% (tabla V)13. Está claro que el conformismo al que se había resignado parte de la sociedad a lo 
largo del franquismo, se prolongó durante los primeros años de la transición, sobre todo cuando aún 
no se habían celebrado las elecciones constituyentes y todo el proceso pendía de un hilo. Resignación 
que aumentó en los últimos años de la dictadura en el momento que se reforzó el discurso entre paz y 
progreso. El régimen se inclinó por destacar aún más su alegato tradicional mostrándose como la única 
posibilidad de mantener la paz de todos los españoles. Un discurso que enlazaba directamente con el 
trauma de la guerra civil, animando el rechazo a la participación política como mecanismo de ayuda para 
mantener la calma tan apreciada, y por lo tanto, la costumbre del conformismo14. En cuanto al hincapié 
dado al progreso debe destacarse la importancia del discurso del franquismo como garante de la mejora 
material de los españoles y que durante los años sesenta y setenta se vio favorecido por el avance en el 
nivel de vida y de la capacidad de consumo15. La propaganda del progreso y su extensión a buena parte 
de la sociedad fortalecieron el agrado hacia la dictadura entre aquellos sectores menos politizados. Sin 
embargo, aunque el discurso desarrollista reforzó la desmovilización y condicionó el carácter político 
y la propagación de las protestas, no siempre logró extender la sensación de que el progreso fue gracias 
al régimen, ni disminuir la pasividad y mucho menos el recuerdo de la dura represión y la lucha de la 
oposición16. 

Tabla V:
Porcentaje de acuerdo con algunas frases antes de las elecciones de 1977 en Jaén

    De acuerdo En desacuerdo      N.S./N.C.

En España lo más importante 
es mantener el orden y la paz

92,2 3,7 4,01

La verdad es sólo una y tolerar 
diferencias de opinión es peligroso

29,1 39,6 31,1

Fuente CIS: Estudio 1136

La situación política fluctuó bastante durante los inicios de la democracia. El Gobierno de Adolfo 
Suárez se llevó gran parte del mérito por el éxito de la transición democrática. El acurdo con la actuación de 
Suárez en 1977 alcanzó porcentajes muy importantes cercanos al 30% donde los entrevistados señalaron 
su conformidad total con el proyecto del presidente del Gobierno, pese a que un 20% manifestaba no 
saber (gráfico I). Su talante y acierto desde el primer momento le permitió aprovecharse de la oleada 
de satisfacción no sólo antes de las elecciones constituyentes, sino también tras la ratificación de la 
nueva Constitución y las elecciones generales de marzo de 1979, donde volvió a confirmar dicho éxito. 
Tal fue así, que el grado de simpatía y apoyo a la UCD y a su líder Adolfo Suárez permaneció tras 
las elecciones de 1979 como la única posibilidad de conducir a España hacia la consolidación de la 
democracia, después de haber demostrado durante los primeros años de andadura democrática su buen 
hacer, estando por encima del resto de líderes y de partidos políticos (tabla VI). 

13.  CIS: Estudio nº 1136,  1977.
14.  Paloma AGUILAR: Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Alianza Editorial, Madrid, 1996. 
15.  Antonio CAZOLRA: “Orden, progreso y sindicalismo: cómo vieron las autoridades franquistas el cambio 

socioeconómico”, en Nigel TOWNSON (ed.): España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Siglo XXI, Madrid, 
p. 87-102; Luis Enrique ALONSO y Alfonso CONDE: Historia del consumo en España: una aproximación a sus orígenes y 
primer desarrollo, Debate, Madrid, 1994. 

16.  Claudio HERNÁNDEZ BURGOS y Carlos  FUERTES MUÑOZ: “Conviviendo con la dictadura. La evolución de 
las actitudes sociales durante el franquismo (1936-1975),  Historia Social, 81(2015), p. 60-61.
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Gráfico	I:	Grado	de	acuerdo	con	Suárez	antes	de	las	elecciones	de	1977	en	Jaén

Fuente: Elaboración propia CIS: Estudio 1136, 1977

Tabla VI:
Relación entre la simpatía hacia los partidos y los líderes políticos en Jaén 

 1979 1982 1986

Partidos
AP
PCE
PSOE
UCD
UN
CDS
Otros
Ninguno

Media
3,54
3,62
6,23
6,39

-
-
-
-

Media
3,2
0,5

11,2
0,5
0,0

-
0,5

22,5

Media
3,1
1,9

12,3
-
-

1,9
-

43,2

Líderes
Manuel Fraga
Adolfo Suárez
Santiago Carrillo
Felipe González

4,52
6,17
3,74
5,60

4,29
4,88
3,34
6,62

3,50
4,48

-
6,93

Fuente: Partidos: 1979: CIS, Estudio nº 1181; 1982: CIS, Estudio nº1302; 
 1986: CIS, Estudio nº 1526.
 Líderes: 1979: CIS, Estudio nº 1180; 1982: CIS, Estudio nº 1302; 
 1986: CIS, Estudio nº 1516.

o poco tiempo después, el apoyo de los ciudadanos al gobierno de UCD cayó en picado (tabla VI). 
La evolución de la intención de voto en Jaén muestra el descenso del apoyo electoral a UCD desde 
1981, produciéndose un espectacular trasvase al PSOE (tabla VII). Este trasvase tuvo lugar en dos 
momentos diferenciados: a finales de 1980 y tras la moción de censura al gobierno de Suárez acentuando 
el liderazgo de Felipe González como el político mejor valorado y más capacitado para resolver la 
situación política del país (gráfico IV); y en 1981 tras el golpe de Estado en febrero, cuando el PSOE 
se convirtió en el apoyo más sólido del Gobierno constitucional. Desde el inicio de 1982 el PSOE 
aventajaba a UCD en 24,6 puntos, mientras que AP iniciaba una tendencia descendente que alcanzó 
su máxima cota en marzo de 1982. La dimisión de Suárez había dejado al líder del PSOE solo, con 
un amplísimo margen a la cabeza de las preferencias de los entrevistados; además el hecho de que se 
hubiera superado ya el peligro para el sistema democrático había hecho subir todavía con más rapidez la 
cotización de su partido. El voto de  izquierda se movilizó masivamente a favor de esta opción, mientras 
que el centro derecha experimentaba una dramática reestructuración al desintegrarse UCD. 

Gráfico	I:	Grado	de	acuerdo	con	Suárez	antes	de	las	elecciones	de	1977	en	Jaén
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Tabla VII:
Evolución de la intención de voto en Jaén

Fecha PSOE UCD AP PCE CDS OTROS INDECISOS ABSTENDRÁ N.S./N.C.

VI-77 21,5 18,9 6,1 4,4 - 7,8 40,2 - 1,3

II-79 19 20 2,3 4 - 1,6 24 1,9 27,1

X-80 11,7 14,1 10,7 15,7 - 31,3 - 7,3 9,2
XII-80 27,6 18,3 3,4 7 - 2,6 - 4 37,4
XI-81 48,1 8,2 5,2 3,1 - 12,4 - - 22,9

I- 82 37,2 12,6 6 6 - 1 - 3 31,7

III-82 30 22,7 3 4,3 - 2,2 - 13 24,9

V- 82 37,4 7,1 4 8,6 - 0,5 - 4,5 37,9

X-82 30,2 10,3 7,4 3,4 0,8 1,8 - 5,8 40,2

VII-84 35,9 - 16,6 5 1,9 1,2 31,1 4,6 3,5

XII-84 34,7 - 12,4 3,5 1,5 5,4 - 6,9 35,5

XI-85 33,3 - 11,1 3 3 1,7 32,5 7,7 7,7

II- 86 40,8 - 10,2 4,8 3,2 3,4 25,1 3,8 8,6

IV-86 37,9 - 13,8 4,5 3 0,8 35,1 2,2 35,1

Fuente: VI-77: CIS, Estudio nº 1135; II-79: CIS, Estudio nº 1181; X-80: CIS, Estudio 1245;  XII-80: CIS, Estudio nº 1259; 
XI-81: CIS, Estudio nº 1294; I-82: CIS, Estudio nº1298; I-82: CIS, Estudio nº 1301; III-82: CIS, Estudio 1302; V-82: CIS, 
Estudio nº 1316; X-82: CIS, Estudio nº 1326; VII-84: CIS, Estudio nº 1421; XII-84: CIS, Estudio nº 1442;  XI-85: CIS, 

Estudio nº 1492; II-86: CIS, Estudio nº 1516; IV- 86: CIS, Estudio nº 152. 

Reinaba la idea de que los gobiernos de UCD, divididos y débiles no podían hacer frente a los 
problemas que planteaba el país, especialmente en materia económica. Normalmente, su paulatino 
descenso estuvo en buena medida atribuido a incrementos sustanciales en las tasas de desempleo y 
al declive en los niveles globales de la actividad económica. Aunque en general los votantes carecen 
usualmente de la certeza sobre la medida en que su marcha económica es consecuencia directa de la 
política gubernamental, no dudaron en culpar a los gobernantes de la época del grave receso económico.

En este sentido, las encuestas de opinión reflejan las razones elegidas por los antiguos votantes 
de UCD para trasvasar su voto (tabla VIII). Debido a que los datos que utilizamos son muestrales, se 
advierte que la razón o el motivo aducido, que son seleccionados por los entrevistados de entre los 
varios que se les presentan en preguntas cerradas, tienen un valor relativo ya que tan sólo suponen 
verbalizaciones un tanto forzadas que reflejan los fenómenos intervinientes en la situación a la que se 
refiere la pregunta, o que simplifican la verdadera causa que les llevaron a comportarse de la forma 
en que lo hicieron. No obstante, como elemento general a la hora de evaluar las causas por las que la 
mayor parte de antiguos votantes centristas decide transferir su voto a otros partidos queda reflejado 
en su “desengaño” con respecto a UCD y su gobierno. Razones más específicas aluden a la falta de 
capacidad de los gobernantes para conectar con los ciudadanos y la falta de eficacia de sus Gobiernos. 
En cierta medida nos podemos plantear más preguntas que respuestas en nuestro intento por explicar 
el realineamiento de partidos, resultando expresiva la escasa importancia otorgada por los votantes 
centristas a planteamientos estrictamente ideológicos para traspasar su voto a otro partido en 1982. 
En general, se pone de manifiesto que no es debido sólo a una causa. Una observación generalizada 
sobre su derrota y la disminución del apoyo al gobierno de la UCD se refiere a su estado general 
frente a otros partidos, la situación económica del país, la ruptura de la visión de la familia tradicional 
con la ley de divorcio, una política territorial incoherente y la seguridad en materia de terrorismo17. 
Incluso se llegó a temer que la ineficacia del gobierno de UCD pudiera llegar a debilitar gravemente la 

17.  Richard GUNTHER: “El realineamiento del sistema de partidos de 1982” en Juan José LINZ y José Ramón 
MONTERO: Crisis y cambio: electores y partidos en la España de los años ochenta, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1986, p. 433-492.
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legitimidad concedida inicialmente al sistema democrático. Esta situación quedó resumida en el término 
“desencanto”, que hacía referencia a la desilusión que se produjo a raíz de las elevadas expectativas 
generadas a lo largo de la transición. 

Tala VIII:
Motivos por los que los votantes de UCD dejaron de de dar su voto en 1982 en Jaén

RAZONES Mucho Bastante Poco Nada N.C./N.C (N)

UCD ha hecho la ley de divorcio
UCD ha aumentado mucho los impuestos
Con el divorcio y la tolerancia sexual UCD ha 

ido contra la familia
UCD se ha ido a la izquierda
UCD no ha cumplido su programa electoral
Los de UCD no defienden los intereses de las 

clases medias
Con UCD ha aumentado el terrorismo y la 

inseguridad
Los de UCD están siempre acomplejados frente 

a la gente de izquierdas
UCD no defiende la unidad de España
La Administración es ineficaz y no se ha 

reformado
En el sector en el que Ud. (o su marido) trabaja 

las cosas han ido peor
UCD es un partido en que están siempre 

peleándose los unos con los otros
La situación económica con UCD ha ido cada 

vez peor
El gobierno de UCD no ha sabido gobernar con 

autoridad
No tiene dirigentes que inspiren confianza
El fue en contra de la autonomía de Andalucía 

en el 28 de febrero
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(5)

(5)
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(5)

Fuente: CIS: Estudio nº 1316, 1982

Así en 1981 y a medida que pasan los años y en relación con la situación política nacional, la 
percepción de deterioro e incertidumbre democrática se hace plenamente perceptible. Las dificultades de 
consolidación de la democracia quedan reflejadas en la inseguridad, las crisis de los partidos, sobre todo 
de UCD, el terrorismo, la dimisión del presidente y el golpe de Estado. A pesar de ello, el futuro político 
se ve con cierta esperanza, y lo que parecen desear muy pocos ciudadanos es una vuelta a la situación del 
franquismo. La democracia tiene el apoyo de la inmensa mayoría, pero también hay angustia al no verla 
definitivamente consolidada por la acción de minorías para las que el ejercicio de la fuerza constituye su 
principal  recurso político. En este sentido, el resultado de la percepción sobre la evolución y la situación 
del país en 1981 en términos generales es bastante negativa tanto en Andalucía como en Jaén, si bien 
la mala percepción es mayor en la provincia (gráficos II y III). La sociedad advierte que el proceso de 
consolidación de la democracia aún no se ha producido, siguen latentes los miedos y temores a una 
involución en la marcha de la democratización del país. Por eso, más de un 35 % de los ciudadanos, 
tanto gienenenses como andaluces, veían con pesimismo y de forma negativa la situación política del 
país. Incluso da la impresión de un cierto vacío de poder tras la dimisión de Suárez, sobre todo en la 
provincia, puesto que aquí un porcentaje superior de ciudadanos opinaban que la situación empeoró, 
aunque una cifra muy parecida indicaba que todo seguía prácticamente igual, mientras que un porcentaje 
muy reducido, que apenas llega al 10 %, manifestaba que la situación había mejorado. Entretanto la 
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situación era percibida por la sociedad giennense como más crítica y con mayores dificultades frente a 
los andaluces que tenían una percepción más optimista, puesto que un 20 % consideraban que la realidad 
política, social y económica había empeorado frente al doble de los jiennenses que opinaban que la 
situación se había agravado tras la dimisión de Suarez (gráfico III). 

Gráfico	II:	Evaluación	de	la	situación	política	en	1981

Fuente: CIS: Estudio nº 1294, 1981

Gráfico	III:	Visión	de	la	situación	general	del	país	tras	la	dimisión	de	Suárez
 

Fuente: CIS: Estudio nº 1294, 1981

Frente a la situación de UCD, destacó el progresivo ascenso del PSOE donde  podemos ver como 
su mayor bastión estuvo en sus líderes, especialmente en la figura carismática de Felipe González, 
aunque también su programa moderado y su pluralismo ideológico, aireado desde 1979 cuando pasó 
a configurarse como un partido interclasista, abierto a la representación de opciones ideológicas 
encarnadas por un amplio conjunto de sectores sociales. Así, la victoria socialista en 1982 se produjo 
porque la mayoría de los electores creía que el cambio era necesario. La figura de Felipe González 
jugó un papel fundamental sobre todo si se compara con la clase política de UCD y de la derecha, que 
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ofrecía una imagen vieja y rancia, frente a los nuevos símbolos socialistas caracterizados por su fuerza 
y juventud (gráfico IV). 

Gráfico:	IV.	Líder	más	capacitado	para	resolver	los	problemas	del	país	en	1981
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Fuente: CIS: Estudio nº 1294, 1981

Todos los miedos que tenía la sociedad terminaron en gran medida después de las elecciones generales 
de 1982, que llevaron al PSOE al poder con un gobierno mayoritario y facilitaron la recuperación 
económica. Con la alternancia en el poder se subraya la vigencia de las reglas del juego, a la vez que 
se ponía de relieve la capacidad del sistema para generar alternativas. Un respaldo social de semejante 
envergadura constituía por sí sólo un importante factor de disuasión frente a los elementos golpistas. El 
cambio parece haber sido percibido con nitidez por la opinión pública. Así, en 1985 los datos de encuestas 
revelaban que más del 50% de los entrevistados que emitían una opinión al respecto consideraban que las 
posibilidades de un golpe de Estado habían disminuido en los últimos años (gráfico V). 

Gráfico	V:	Opinión	en	Jaén		sobre	las	posibilidades	de	que	se	produzca	un	golpe	de	Estado	en	1985
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Fuente. CIS, Estudio nº 1985. 1492

De esta forma, a mediados de los ochenta tanto la sociedad española en general como la giennense, 
en particular, manifestaban su rechazo a las vías de fuerza, su miedo a la violencia y su apoyo al régimen 
representativo. Mayoritariamente la población se inclinó hacia que la situación fuera cambiando 
lentamente, optando por la opción de reforma. Para más del 50 % de los ciudadanos la situación del 
país seguía una marcha mejor que bajo el régimen franquista, reivindicándose no un cambio radical sino 
moderado. Así, se nos presentan las diferentes actitudes ante el cambio social, el cual permite determinar 
el peso respectivo de tres grandes orientaciones: la radical revolucionaria (donde el modo en que se 
organiza la sociedad debe cambiarse mediante una forma revolucionaria), la conservadora o inmovilista 
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(la sociedad debe seguir igual) y la reformista (la sociedad debe ser mejorada gradualmente a través de 
reformas) (tabla IX).

Tabla IX:
Opinión de los ciudadanos en Jaén de cómo 

querían que las cosas siguieran tras 1975

Que todo siguiera más o menos igual
Que las cosas cambiasen rápida y radicalmente
Que las cosas cambiaran poco a poco
N.S.
N.C.
(N)

15,0
7,3
57,5
18,9
1,3
(233)

Fuente: CIS: Estudio nº,  1492, 1985

Nos encontramos pues, ante una sociedad en lo que hace referencia al establecimiento del sistema 
democrático su aceptación es común y mayoritaria, y que la democracia es la forma de gobierno más 
adecuada, aunque haya convivido con importantes cotas de desafección política. Igualmente, este apoyo 
mayoritario ha sido absoluto, ya que no ha estado subordinado a las preferencias ideológicas o de partidos, 
ni de la estimación de la situación económica.18  Diez años después de la muerte de Franco la sociedad 
percibió que las reformas políticas llevadas a cabo en la democracia fueron necesarias y positivas. En 
este sentido, más del 50% de la opinión pública consideraba que la situación tras las muerte de Franco 
había mejorado, frente a un 16,7% que pensaba que todo seguía igual y un 11,5% que iba peor (tabla X). 
Con lo cual el incremento de las actitudes democráticas estaba directamente relacionado con la buena 
marcha del proceso de transición y la superación de momentos críticos para su consolidación. Este apoyo 
democrático y rechazo al Gobierno no democrático reflejaba especialmente un cambio actitudinal que 
nacía de la experiencia política acumulada durante la transición a la nueva democracia y la consolidación 
de la misma. Esta situación formaliza el requisito de las dimensiones actitudinales favorables que algunos 
autores como Linz y Stepan señalan como necesarias para la consolidación democrática19. 

El régimen democrático gozaba de un alto grado de legitimación a mediados de los ochenta. La 
confrontación política en estos momentos afectaba solamente a cuestiones muy superficiales, existiendo 
un acuerdo lo suficientemente amplio sobre lo fundamental en la cuestión política, al menos entre la 
mayoría de los ciudadanos. La sociedad giennense ofrecía un elevado nivel de consenso colectivo, junto 
con una alta polarización referida a los asuntos  políticas que le preocupaban relativamente poco, si se 
tienen en cuenta las circunstancias de todo tipo a partir de las cuales surge el nuevo sistema democrático 
y en las que éste se ha desenvuelto. La propia naturaleza del proceso democrático desarrollado a través 
de una serie de pactos y la separación de la agenda política de la cuestión del régimen en los años de la 
transición y consolidación podrían favorecer el cambio actitudinal rápido, que crea altos niveles de apoyo 
democrático y rechazo hacia el régimen anterior, y la presencia del apoyo democrático incondicional20. 

Tabla X:
Valoración de la situación desde la muerte de Franco 

en 1985 en Jaén 
Mejor
Peor
Igual
N.S. 
N.C.
(N)

50,9
11,5
16,7
19,7
1,3

(234)

Fuente: CIS, Estudio nº  1492, 1985

18.  José Mª MARAVALL: Los resultados de la democracia, Madrid, Alianza, 1995.
19.  Mariano TORCAL y José Ramón MONTERO: “La cultura política de los españoles: pautas de continuidad y 

cambio”,  Sistema, 99 (1990), p. 39-75.
20.  Mariano TORCAL: “Lo orígenes del apoyo democrático en la España posfranquista”, en Nigel  TOWSON: España 

en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2007, p. 175.
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Conclusiones
En una situación de cambio de régimen como fue el paso de una dictadura a una democracia, se 

debe prestar atención a los estados de opinión y a comportamientos más o menos generales o masivos 
trabajando sobre el sujeto de la opinión, tanto en la jerarquía de necesidades como en las preocupaciones 
y aspiraciones de los ciudadanos. De este modo, a través de las encuestas de opinión del Centro de 
Investigaciones Sociológicas  hemos podido analizar la opinión pública de los giennenses. Durante la 
década de los setenta y ochenta la continuada crisis económica se va a ver estrechamente relacionada 
con la manifestación dramática de las dificultades para la consolidación de la democracia (crisis del 
partido del gobierno, dimisión inesperada de Suárez e intento de Golpe de Estado), quedando muy lejos 
la prosperidad económica y el silencio político. Es en esta situación, cuando la sociedad  va a mostrar un 
predominio de orientaciones valorativas relacionadas con preocupaciones y motivaciones de seguridad 
material por encima de la marcha del propio proceso político. Sin embargo, la difusión de actitudes 
a favor de la democracia expresa una sociedad, que a través del ejercicio de derechos democráticos, 
anhela y desea un cambio de régimen a partir de vías pacíficas. 

Así, podemos entender el fenómeno de cambio de régimen, como el fruto de una interacción entre 
la sociedad civil y la élite política, capaces de configurar un nuevo marco político y social. Desde este 
marco provincial, pretendemos no sólo reforzar la consolidación de los estudios realizados desde otros 
ámbitos que no sean el puramente centralizado de la capital española y aquellos centros neurálgicos de 
la actividad industrial del país, sino también favorecer la realización de estudios desde otros enclaves 
para ejemplificar la importancia de la sociedad civil en el conjunto del territorio nacional. 
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¿«LA GUERRA HA TERMINADO»? BENEFICIOS Y RECOMPENSAS 
EN	EL	MADRID	DE	POSGUERRA*

Alejandro Pérez-Olivares**

Universidad Complutense de Madrid 

Carlos Píriz***

Universidad de Salamanca

Introducción

«Sometiendo a su reconocido espíritu de justicia y magnánima benevolencia, el caso en que yo me hallo, por 
si estimase V.E. que merecía ser incluido en dichos beneficios»1.

Así era el final de la carta que Quirino Sahelices, falangista de carnet y excautivo, mandó a sus 
superiores en el partido. Era septiembre de 1940 y había pasado casi año y medio del final de una guerra 
en la que había desempeñado un papel que él consideraba importante. Por ello se dirigía a los dirigentes 
de FET-JONS con una mezcla de subordinación y deseo de reparación: creía llegado el momento de la 
recompensa para todos aquellos que habían participado en la “Cruzada”. Vencido el “Ejército rojo”, el 
tiempo del beneficio se había instalado en Madrid. Ésa era, al menos, su opinión, y como tal decidió 
elevarla, esperando que su experiencia fuese tomada en cuenta. Su caso en la capital del nuevo Estado 
franquista, como se podrá comprobar, no era único. 

Este texto trata de ofrecer un primer acercamiento a las recompensas y beneficios que se extendieron 
en el naciente Estado franquista. Entendemos la recompensa como cualquier reconocimiento que 
permitió y apoyó la inclusión de individuos y colectivos en una comunidad concreta, la de la Victoria. 
Por otro lado, definimos el beneficio como la ascendencia material o simbólica sobre el resto de la 
sociedad2, en un momento marcado por la represión física, cultural y económica, la pobreza estructural 
creada por la autarquía y la propagación de las experiencias traumáticas derivadas de la guerra y su 
continuidad. Precisamente, es en esta continuidad donde queremos enmarcar la política de retribuciones 
franquista para confrontar nuestra propuesta con un estado de la cuestión cada vez más amplio sobre la 
multiplicidad de actitudes sociales durante la dictadura y la extensión de sus apoyos sociales, lo que ha 
alumbrado espacios de construcción del primer franquismo a los que la historiografía de la represión 

*  Este trabajo se adscribe al proyecto I+D «Madrid, 1936-1948: capital, frente, retaguardia y ciudad en guerra» (HAR2014-
52065-P), del que ambos autores son miembros de equipo.

**  Contratado FPU. Departamento de Historia Contemporánea (UCM).
*** Contratado Predoctoral USAL-Banco Santander. Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

(USAL).
1.  (Madrid, 12 de septiembre de 1940), Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, Delegación Nacional 

de Provincias (DNP), 51/20535, c. 22. 
2.  En sentido amplio, nos referimos a las nociones de “capital simbólico” y “capital cultural” en Pierre BOURDIEU: 

Poder, Derecho y clases sociales, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 131-164.
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nunca pudo acceder3. Presentamos aquí una primera versión de un trabajo en construcción sobre la 
edificación de la comunidad de la Victoria en Madrid, es decir, la formación de una identidad basada en 
los códigos y prácticas que tenían como referente la guerra, su recuerdo y su herencia4. Este texto trata, 
al mismo tiempo, de delimitar los rostros de esa comunidad y acotar sus límites. Pero, ¿cuáles fueron las 
dinámicas y los tiempos de su creación? Y aunque la reciente historiografía ha desmontado la validez de 
la dualidad de los enfoques “desde arriba” y “desde abajo”, ¿es legítimo emplear el término de “creación 
desde el poder” para este proceso? ¿Qué sectores fueron los recompensados? 

Éstas son las preguntas que hemos tenido presentes en las páginas siguientes, enmarcadas en un 
contexto espacial y temporal específico. Madrid pasó de ser capital de la resistencia republicana, y 
por tanto “ciudad traidora”, a ser una ciudad “mártir”, como retaguardia de un frente donde también 
se expresaron la clandestinidad, la persecución y el sufrimiento. Una serie de experiencias que amplió 
la diversidad de sujetos a los que el régimen debía atender después del “Día de la Victoria”, en unas 
coordenadas de reconstrucción material, social y político-cultural de gran calado5. La Victoria fue, por 
tanto, algo más que el triunfo militar en los frentes. Y la retaguardia, un espacio que se perpetuó más allá 
de 19396. Hemos intentado seleccionar un repertorio de fuentes lo más amplio y diverso posible, desde 
fragmentos de la propia legislación a cartas y escritos personales, pasando por memorias, reglamentación 
militar y literatura “martirológica”, para presentar un fenómeno que consideramos relevante de cara a 
repensar la secuencia entre la guerra y la posguerra que no solo la siguió, sino que la mantuvo muy 
presente años después de su finalización formal. 

“El	 elevado	 espíritu	 ha	 de	 ser	 correspondido”:	 origen	 y	 regulación	 de	 las	 gratificaciones	 de	
posguerra

La preocupación de las autoridades rebeldes por premiar a sus apoyos sociales –ya fueran militares, 
clérigos o civiles- surgió inmediatamente después al golpe de Estado de julio de 1936 y los primeros 
momentos de “guerra” civil7. Se iniciaba la era de las recompensas, unas distinciones solamente 
destinadas a unos pocos, como se ordenó siete meses más tarde:

«El elevado espíritu demostrado por la juventud española que, con noble desinterés, toma las armas en 
defensa de la Patria, ha de ser correspondido por el Estado de manera patente, no solo porque sus más sólidos 
cimientos están en los que constituyen la actual generación, sino también porque sus entusiasmos serán la 
savia de que ha de nutrirse la sociedad que se organiza»8.

3.  Francisco COBO y Miguel Ángel del ARCO BLANCO (coords.): “Dossier: Los apoyos sociales del franquismo en 
perspectiva comparada”, Historia Social, 71 (2011); Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Las bases sociales de la dictadura 
y las actitudes ciudadanas durante el régimen de Franco. Granada (1936-1976), Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 
2012; Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA (ed.): El franquismo desde los márgenes. Campesinos, mujeres, delatores, menores, 
Almería, Editorial Universidad de Almería, 2013; y Miguel Ángel del ARCO, Carlos FUERTES, Claudio HERNÁNDEZ y 
Jorge MARCO (eds.): No solo miedo: actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977), Granada, 
Editorial Comares, 2013.

4.  Cuestión ya problematizada en Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Granada azul. La construcción de la “Cultura de 
la Victoria” en el primer franquismo, Granada, Comares, 2011 o Alejandro PÉREZ-OLIVARES: “¿Qué hizo usted al estallar 
el Glorioso Movimiento Nacional? Sobre viejas identidades y nuevas lealtades en el Madrid de la posguerra”, en Vincent 
BELLVER, Francesco D’AMARO, Isabel MOLINA PUERTOS y Jorge RAMOS TOLOSA: Otras voces, otros ámbitos: 
los sujetos y su entorno. Nuevas perspectivas de la historia sociocultural, Valencia, Asociación de Historia Contemporánea-
Universitat de València, 2015, pp. 107-112.

5.  Alejandro PÉREZ-OLIVARES: La capital de la Victoria. Reconstrucción material, política y social en el Madrid de 
la posguerra (1939-1948), Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, 2013. 

6.  Javier RODRIGO (ed.): “Dossier: Retaguardia y cultura de guerra, 1936-1939”, Ayer, 76 (2009). 
7.  Por ejemplo, en enero de 1937 Fidel Dávila, a la sazón presidente de la Junta Técnica del Estado, firmaba una orden 

que marcaría una «nueva política respecto a oposiciones y concursos» según Ramírez Muñoz, por la que todas ellas quedaban 
en suspenso y nunca más se volverían a convocar de manera libre hasta la reinstauración de la democracia. Orden de 14 
de enero de 1937 (Burgos, 14/I/1937), BOE nº87, 29/I/1937, p. 1; Manuel RAMÍREZ MUÑOZ: “El empleo público como 
recompensa en la posguerra española”, Boletín Miralles Carlo, 12 (1993), p. 122.

8.  “Decreto número 246” (18 de marzo de 1937), BOE nº 147, p. 709.
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Se comenzó entonces a reservar, en los puestos y destinos públicos, un determinado número de 
vacantes para aquellos que «despejaron con su propia sangre los peligros de la Nación»9. A lo largo de 
los años de guerra, el recién nacido régimen franquista efectuaría una política de compensación a una 
serie de colectivos muy bien definidos: combatientes, heridos-mutilados, cautivos y caídos, así como 
sus respectivas familias10. Se pretendía con ello por un lado llamar a filas de manera voluntaria a jóvenes 
que, de conseguir la victoria militar, podrían labrarse un futuro con la ayuda de estas gratificaciones y, 
por otro, fomentar la inclusión y cohesión de quienes apoyaron la sublevación. 

Además de estas disposiciones, una orden reservada reguló los beneficios de los luchadores por 
la “verdadera España” en las ciudades de retaguardia republicana, como era el caso de Madrid11. Fue 
firmada por el Generalísimo en Burgos el 21 de septiembre de 1938 con el fin de laurear:

«Los importantes servicios prestados por Organizaciones Nacionales que con elevado espíritu y gran riesgo 
laboran por la Causa clandestinamente en zona roja y especialmente en Madrid, en inmediata relación con 
la Jefatura del SIPM [Servicio de Información y Policía Militar], en cuya labor con ejemplaridad patriótica 
hacen sacrificio de su vida con frecuencia»12.

Por ella, a los agentes militares pertenecientes a estas organizaciones clandestinas se les consideró 
el tiempo servido a todos los efectos de su carrera, mientras que «a los paisanos [civiles] que actúan 
igualmente en tan peligrosas misiones, se propondrá en su día por la Jefatura del SIPM la compensación 
que proceda hacérseles». Además, se contemplaba la posibilidad de que en caso de fallecimiento por 
condena o acción violenta «en el ejercicio de los servicios prestados a la Causa Nacional, se otorgará 
a sus familiares los mismos derechos y pensiones que se concedan a los militares muertos en campaña 
(…) o según la categoría que se le asigne de acuerdo con los servicios prestados». Esta orden, en clara 
alusión a las organizaciones quintacolumnistas que colaboraban con el servicio de espionaje militar 
franquista, benefició con posterioridad a cientos de sujetos que permanecieron emboscados en ciudades 
como Madrid luchando por conseguir la entrada en las mismas del Ejército sublevado.

Pero, sin lugar a dudas, el período característico de la recompensa por parte del régimen franquista 
llegó con la conclusión formal de la guerra, puesto que la conmemoración y presencia de la contienda en 
el período posbélico significó su constante recuerdo. La característica “unidad de medida” de la dictadura 
volvió a transformarse y se pasó de la fórmula “III Año Triunfal” a la de “Año de la Victoria”, una simbólica 
consigna que debía de ser utilizada en cuantas comunicaciones, escritos y documentos se ejecutaran a lo 
largo del año de 193913. La mitología de este lema pasó a transformarse en realidad en el momento en que la 
consigna se convirtió en el eje de construcción de una nueva cultura basada, precisamente, en la victoria14. 

9.  Ibid. Este Decreto disponía ya el 50% de las vacantes que existieran el 18 de julio de 1936 en los escalafones de 
funcionarios a aquellos combatientes que acreditasen haber prestado servicio en las filas de los sublevados durante un tiempo 
no inferior a tres meses, a aquellos heridos que uniendo su periodo de hospitalización y tiempo servido fuera de más tres 
meses o, y siempre que no se presentaran éstos, a aquellos que «en defensa de la Patria» hubieren perdido el padre, hermanos 
o personas con las que vivieran desde el 18 de julio.

10.  En marzo de 1938 quedaba aprobado el Fuero del Trabajo, en cuya XVI declaración el Estado se comprometía «a 
incorporar a la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen derecho como españoles 
y que han conquistado como héroes». “Fuero del Trabajo” (10 de marzo de 1938), BOE nº 505, pp. 6178-6181. Igualmente, 
y al tiempo que la valía en la trinchera comenzaba a ser premiada, los heridos «en la lucha contra el marxismo» pasaron a 
la condición de mutilados en el «Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria» (cuyo origen radicaba asimismo 
en enero de 1937). Véase Ángel ALCALDE: Los excombatientes franquistas: la cultura de guerra del fascismo español y la 
Delegación Nacional de Excombatientes (1936-1965), Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 117-125. 
Mientras tanto, aumentaban las concesiones a cautivos y caídos. Puede verse Zira BOX: España, año cero. La construcción 
simbólica del franquismo, Madrid, Alianza Editorial, 2010; Josefina CUESTA BUSTILLO: La odisea de la memoria: historia 
de la memoria en España, siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 2008; Jesús CASQUETE y Rafael CRUZ (eds.): Políticas de la 
muerte: usos y abusos del ritual fúnebre en la Europa del siglo XX, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2009.

11.  Sin olvidar que «la española fue, pues, una guerra combatida en los frentes pero vencida en las retaguardias», Javier 
RODRIGO: “Presentación. Retaguardia: un espacio de transformación”, Ayer, 76: 4 (2009), p. 15.

12.  Orden reservada de 21 de septiembre de 1938, Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), Cuartel General del 
Generalísimo (CGG), SIPM, c. 2962, 11/33.

13.  “Orden circular de 2 de abril de 1939 (04 de abril de 1939), BOE nº 94, p. 1926.
14.  Miguel Ángel del ARCO BLANCO: “El secreto del consenso en el régimen franquista: cultura de la victoria, 

represión y hambre”, Ayer, 76 (2009), pp. 245-268; Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Granada azul…
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Franco agradeció primero el triunfo a sus propios compañeros, los militares. Entre otras disposiciones 
legales (por las que disfrutaron de pensiones anejas a condecoraciones, ascensos, etc.), por Ley de 15 
de mayo se regulaba la concesión del empleo honorario inmediato a los Generales, Jefes y Oficiales en 
situación de reserva que hubieran «prestado servicios militares extraordinarios al Glorioso Movimiento 
Nacional»15. También quienes habían pasado ahora a formar parte de los veteranos de guerra –y no 
necesariamente pertenecientes a la oficialidad- igualmente recibirían sus respectivos premios. Heredero 
del Subsidio al Combatiente, en mayo de 1939 se creaba el Subsidio al Excombatiente, pues:

«(…) terminada la guerra, e iniciada ya la desmovilización, se crea a los excombatientes el problema de la 
reconstrucción de sus hogares, emprendiendo las tareas del trabajo que un día abandonaron y que tan eficaces 
han de ser en el futuro para el resurgimiento de España»16.

Se trataba de un subsidio que posteriormente fue complementado y ampliado en sucesivas órdenes, 
pretendiendo no debilitar las adhesiones forjadas por la guerra y promoviendo el apoyo económico a 
aquellos veteranos que se encontraran en paro forzoso y que carecieran de ingresos17. Parecía que el tándem 
social que el franquismo quería elevar a los altares de la ofrenda en la inmediata posguerra quedaba cada 
vez mejor definido. Y con ello llegó la Ley de 25 de agosto de 1939, por la que se convocaban plazas de 
funcionarios a Ministerios, Diputaciones, Municipios y Corporaciones cuyo 80% estaba destinado a los 
mutilados, excombatientes, excautivos y familiares de víctimas de guerra que lo solicitasen. Como veremos 
en las páginas siguientes, la unión de todos ellos, además de la propia experiencia bélica, pasaba por el 
sufrimiento y el martirio, base de la cohesión y generador de la identidad la “comunidad de la victoria”18. 

Las compensaciones fueron más allá de los “protagonistas” de la guerra y se extendieron incluso 
a propietarios que poseyeran inmuebles dañados19, a la devolución de fincas ocupadas por el Instituto 
de Reforma Agraria20 o a pensiones extraordinarias a familiares de caídos y muertos en campaña21. El 
régimen no descuidaría tampoco en el período posbélico a sus colaboradores que tan útilmente trabajaron 
desde las filas enemigas por la victoria. Y junto a ellos, sus familias: 

«Los importantes servicios prestados por Organizaciones Nacionales que con elevado espíritu han laborado 
por la Causa Nacional en zona roja, en inmediata relación con la Jefatura del Servicio de Información y 
Policía Militar en cuya labor con patriótica ejemplaridad muchos de sus miembros han hecho el sacrificio 
de su vida, parece de justicia sean recompensados, concediendo a sus familiares pensiones que les permita 
atender a sus necesidades materiales»22.

El régimen se preocupaba por recompensar el sufrimiento de todo el conjunto de desafectos que 
soportaron o trabajaron desde dentro por desintegrar al enemigo y por traer la victoria, lo que se reconoció 
a lo largo de las décadas posteriores.

15.  “Ley de 15 de mayo de 1939 regulando la concesión del empleo honorario inmediato a los Generales, Jefes y Oficiales 
del Ejército y Armada y asimilados de éstos en situación de Reserva que tengan prestados servicios militares extraordinarios al 
Glorioso Movimiento Nacional” (17 de mayo de 1939), BOE nº 137, p. 2687.

16.  “Decreto de 16 de mayo de 1939 creando el subsidio al excombatiente” (18 de mayo de 1939), BOE nº 138, pp. 
2703-2704.

17.  Ángel ALCALDE: Los excombatientes franquistas…, p. 131.
18.  “Ley de 25 de agosto de 1939 sobre provisión de plazas de la Administración del Estado con mutilados, excombatientes 

y excautivos” (01 de septiembre de 1939), BOE nº 244, pp. 4854-4856. Esta ley también «explotaba en su propio beneficio la 
identidad excombatiente forjada en la experiencia de guerra, caracterizada por la lealtad potencial a Franco; al tiempo que se 
aplacaban las peligrosas frustraciones de la desmovilización, proporcionando trabajo a ese colectivo», Ángel ALCALDE: Los 
excombatientes franquistas…, p. 138.

19.  “Ley de 9 de septiembre de 1939 disponiendo que a los efectos de la reconstrucción nacional se hagan partícipes en 
los daños de guerra a todos los interesados en la propiedad inmueble” (11 de septiembre de 1939), BOE nº 254, pp. 5059-5060.

20.  “Ley de 23 de febrero de 1940 sobre devolución a sus propietarios de las fincas ocupadas por el Instituto de Reforma 
Agraria con arreglo a las Leyes de 1932 y 1935” (6 de marzo de 1940), BOE nº 66, pp. 1638-1639.

21.  “Ley de 13 de diciembre de 1940 por la que se concede pensión extraordinaria a los padres de los militares muertos 
en el cautiverio y a los familiares de los muertos en lucha o ejecutados por negarse a servir en el ejército rojo” (29 de diciembre 
de 1940), BOE nº 364, p. 8947.

22.  “Ley de 23 de junio de 1941 por la que se concede asimilación militar a los Agentes de Información en zona roja, 
muertos en actos de servicios” (13 de julio de 1941), BOE nº 194, pp. 5232-5234.



125

Sufrimiento y martirio en Madrid: pilares de la recompensa

«Difícil será encontrar en la historia de la humanidad un caso de sufrimiento en pueblo alguno semejante al 
pasado por el Madrid de nuestros amores, más que diezmada su población por el crimen mismo, fruto de las 
malvadas teorías marxistas. El resto de su población ha sufrido también los horrores del hambre y de la tiranía 
ignominiosa hasta el punto de que la característica alegre del pueblo de Madrid, de nuestra querida Capital, ha 
tenido como seguro la tristeza que física y moralmente ha podido abonarse en todos los madrileños».

Con este discurso del General Eugenio Espinosa de los Monteros sobre «los martirios que ha venido 
sufriendo [Madrid] durante más de treinta meses de dominación enemiga» se procedió a dar posesión 
a concejales y alcalde de sus respectivos nuevos cargos. Tras él tomó la palabra Alberto de Alcocer, el 
nuevo regidor, a quien correspondió, tras destacar igualmente las penalidades que hubo de pasar la urbe 
durante la guerra, dar las gracias a los colaboradores de la Victoria23.

La política de recompensas se incrementó con la entrada oficial –y simbólica- del Caudillo en el 
“Madrid liberado”. Junto a la regulación oficial de las gratificaciones aumentó también la necesidad 
de legitimación de dicha política, algo que trascendió los organismos oficiales del régimen y pasó a 
asentarse en la pluma de numerosos escritores profesionales y aficionados que relataron en memorias y 
novelas –todas ellas cargadas de un alto contenido político, emotivo y propagandístico- sus peripecias en 
el Madrid rojo24. Este nuevo género apareció asimismo escaso tiempo después de iniciarse el conflicto25 
y se instaló a través de un estilo de narración por el que los sujetos exponían el siempre inhumano 
ambiente de la retaguardia republicana. Así, dotaban tanto la represión y exclusión del adversario 
como la compensación, recompensa y gratificación de los partidarios del conjunto franquista en la hora 
de la Victoria26. La importancia de la publicación de estas obras radicaba, pues, en la representación 
del conflicto desde el corazón del enemigo donde se comparte el ideal del heroísmo de aquellos que 
“quedan” en el interior (ya sea por propia voluntad o por otras circunstancias) con el ambiente terrorífico 
que ello suponía. 

Estos relatos, por tanto, pasaban de ser experiencias individuales más o menos noveladas a 
convertirse en una narrativa colectiva y oficiosa enfocada a alcanzar unos objetivos determinados: 
exclusión y deshumanización del enemigo, justificación de la represión, cohesión de ciertos valores 
sociopolíticos, legitimación de las recompensas, justificación exterior del régimen y evocación del 
miedo a la “vuelta atrás”. La emotividad de algunos de estos textos y su retórica –caracterizada en la 
descripción de ciertos acontecimientos traumáticos con todo tipo de detalles- invitaban al lector a la 
imaginación de un universo radicalmente opuesto al que se proponía para los comienzos del nuevo 
Estado franquista. Todo ello contribuía a generar –obviamente entre los apoyos sociales franquistas- un 
ambiente posbélico en el que el martirio y el sacrificio a partes iguales justificara el castigo al enemigo 
y la compensación al amigo27.

Como el nuevo régimen no podía recompensar por doquier, era necesario demostrar empíricamente 
o mediante avales de la superioridad correspondiente, ser merecedor de esta política. El Madrid de la 
guerra contó con numerosas organizaciones clandestinas que mediante la desafección, el espionaje, la 

23.  Sesión extraordinaria (Madrid, 30 de marzo de 1939), Archivo de la Villa de Madrid, Actas 746, R. 860/86. También 
en Zira BOX: España, año cero…, pp. 50-51. 

24.  Tomás BORRÁS: Checas de Madrid, Madrid, Escelicer, 1940; Rafael CODORNIÉ: Madrid bajo el marxismo 
(estampas), Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1939 o Esteban JUSTO y Edelmiro TRILLO: Las flechas de mi 
haz: Falange en las prisiones del Madrid rojo, Sáenz de Jubera, 1940, por citar una breve selección. Para la construcción de 
esta política editorial, véase Ana MARTÍNEZ RUS: La persecución del libro. Infiernos, hogueras y buenas lecturas (1936-
1951), Gijón, Trea, 2012. 

25.  Este «género parahistoriográfico», el «de mayor éxito en la inmediata posguerra» ha sido bien estudiado por Javier 
RODRIGO: “Guerreros y teólogos. Guerra santa y martirio fascista en la literatura de la cruzada del 36”, Hispania, vol. 
LXXIV, 247 (2014), pp. 555-586, y  Hugo GARCÍA: “Relatos para una guerra. Terror, testimonio y literatura en la España 
nacional”, Ayer, 76 (2009), pp. 143-176, quien lo califica como «uno de los géneros más boyantes del panorama editorial de la 
nueva España» (p. 153).

26.  Hugo GARCÍA: “Relatos para una guerra…”, p. 146.
27.  Ya fuera mediante la política de recompensas o mediante otra tipología muy diversa de homenajes y ritualidades. 

Para ello véase, Zira BOX: España, año cero…
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propagación del derrotismo o el sabotaje lucharon contra la República28. Y fueron ellos quienes, llegada 
la guerra a su fin, comenzaron a solicitar los beneficios de la Victoria. Era, cuanto menos, una obligación 
ser recompensado ante las barbaridades cometidas por las “hordas marxistas”:

«Es difícil, constituye más bien una tarea cuanto menos que imposible, describir y poder transmitir a los que 
no los han vivido, el ambiente y la situación creada por el terror rojo, en cuyo seno la conspiración tenía que 
iniciarse, crecer y actuar. Hay cosas que para abarcarlas en toda su intensidad y para conocerlas en su trágica 
verdad, hay que sentirlas de hecho, en la propia carne y en el propio espíritu»29. 

La mayoría de los encuadrados en aquellos momentos –a sabiendas o no- en los servicios de 
información franquistas, es decir, en el SIPM, se atuvieron a las normas expuestas por el encargado de la 
desmovilización de dicho servicio, el Coronel Francisco Múgica Buhigas. Este militar expuso que a los 
«paisanos» que hubieran sido funcionarios «se les computará como en activo servicio a todos los efectos 
de su carrera, el tiempo que sirvieron en Organizaciones de espionaje a favor de la Causa Nacional, 
controladas por el SIPM». A aquellos que hubieran realizado profesiones libres, pasaba a concederles 
«el derecho a la expedición del carnet de excombatiente (…) lo que les permite tomar parte en concursos 
y oposiciones restringidas para los titulares de dicho documento»30. La escala de recompensa finalmente 
elegida daba prioridad y apoyo a los miembros de estas organizaciones que hubieran trabajado en “zona 
enemiga”, beneficiándose en mayor grado los miembros de la conocida “Quinta Columna” que, por su 
parte, tenían reglada su propia manera de proceder a la hora de solicitar recompensas:

«1ª.- Selección del personal militar que figura en el libro y proponer solamente a los depurados favorablemente 
y a los paisanos. (…).
2ª.- Para la propuesta de militares y paisanos se considerará el tiempo y misión que desempeñaba dentro del 
Grupo aplicándoles la tabla que se adjunta»31.

Dicha tabla reservaba la Medalla de Campaña, Guerra y Cruz Roja a los muertos; la de Campaña 
y Cruz Roja a Jefes de Grupo y agentes y enlaces prisioneros del SIM republicano; de Campaña con 
distintivo de vanguardia a los que no sufrieron cautiverio; y con distintivo de retaguardia a colaboradores 
y confidentes. Excluyendo a estos últimos, que a consecuencia del distintivo de su medalla no podrían 
solicitar el carnet de excombatiente, el resto podría optar a muchos de los beneficios que tuvimos ocasión 
de citar en el epígrafe anterior. No es de extrañar, entonces, que fuera un nutrido grupo el que comenzara 
a requerir los beneficios de la Victoria32.

Merecer la recompensa: FET-JONS y la administración de la Victoria.
Fue justo un año después de terminar la guerra, en el mes del “Día de la Victoria”, cuando la 

Jefatura Provincial de Madrid de FET-JONS se dirigió a la Delegación Nacional de Provincias. En un 
oficio del 12 de abril elevó una consulta sobre ampliar el Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, concretamente el apartado B del artículo quinto, para «aquellos camaradas detenidos en actos 
de servicio y preparación del Glorioso Alzamiento Nacional». El escrito de la jefatura de la capital puso 
en marcha la maquinaria burocrática de Falange. Había que definir qué categorías entraban dentro de esa 
comunidad que había ayudado a conseguir la victoria entre 1936 y 1939 y que el partido, parecía, estaba 
tratando de reclamar. El informe corrió a cargo de Blas Pérez González, Delegado Nacional de Justicia y 
Derecho, quien redactó una nota aclaratoria poco más de un mes después. En principio su veredicto era 
negativo, puesto que no se hallaban, «indudablemente», comprendidos en el reglamento los casos sobre 
los que se preguntaba. Sin embargo, 

28.  Javier CERVERA: Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
29.  “Memoria del grupo Burgos”, AGMAV, CGG, SIPM, c. 2962, 17/2.
30.  Correspondencia de propuesta de recompensa,  AGMAV, CGG, SIPM, c. 2962, 6/22-23.
31.  “Normas para la confección de la propuesta de recompensas de la 5ª Columna”, AGMAV, CGG, SIPM, c. 2962, 

8/6-7.
32.  Un año después de la conclusión de la guerra, Francisco Múgica informaba a la Sección de Incidencias del Cuartel 

General del Generalísimo que, entre Madrid, Barcelona y Valencia, el número de solicitudes ascendía a 960 aproximadamente. 
(Madrid, 19 de abril de 1940), AGMAV, CGG, SIPM, c. 2962, 11/15.
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«estudiadas en su conjunto las disposiciones del citado Reglamento, parece que el espíritu y finalidad del 
mismo es el de que cuantos sufrimientos hayan sido arrostrados en pro del Alzamiento Nacional salvador de 
la Patria, así como los que por ella se hayan padecido a consecuencia de la campaña, tengan su recompensa, 
honrándose a los que los sufrieron con el distintivo de la Medalla de Sufrimientos por la Patria; y por ello no 
sería sin duda difícil de lograr que los camaradas objeto de la consulta pudieran ser incluidos en la disposición 
precitada, sometiendo el caso razonadamente a la consideración del Jefe Nacional»33. 

El relato que Falange elaboraba de la guerra, de aquello que había hecho posible la victoria y, por 
tanto, lo que había que recompensar después, se basaba en el sufrimiento. Una experiencia individual, que 
había que condecorar, pero también colectiva: la razón última del Movimiento que empezaba a asentarse 
en el conjunto del país a partir de 1939. El escrito de Pérez González pretendía ser contemporizador al 
respecto, pero no podía abstraerse de una realidad: la continuidad de la trama civil de la conspiración con 
el papel de las milicias en los primeros compases de la guerra y su posterior ingreso en las estructuras 
militares, a partir del primer semestre de 1937. Obviamente, Falange no tenía el peso suficiente para 
dirigir esa trama antes del golpe, evidentemente militar, pero tres años después, cuando arrancaba el 
proceso de materialización de la Victoria, pretendía hegemonizar el proceso de su representación34. De 
ahí que desde la Delegación de Justicia y Derecho se dejara una puerta abierta a autorizar este tipo de 
reclamaciones, siempre bajo iniciativa individual, y después de ser examinadas por el jefe nacional de 
Falange. Las líneas finales del escrito eran indicativas del espíritu que se quería trasladar desde las altas 
instancias del partido. Si la causa que había determinado sus sufrimientos era precisamente su adhesión 
al “Alzamiento Nacional”, razonaba el delegado, ¿por qué no incluirles en este grupo? Antes o después 
del 18 de julio, fecha que pivotaba sobre el imaginario franquista como fecha fundacional, lo importante 
era el compromiso. La consulta de la delegación de Madrid y la respuesta desde el partido resaltaban la 
preocupación por escenificar el triunfo y resaltar a sus protagonistas, en un momento en que la pugna 
de Falange era, precisamente, el de asaltar las instancias administrativas del Estado para orientar su 
definición ideológica. Para ello, todo parece indicar que el debate se centraba en la extensión de las 
raíces sociales de la Victoria y la definición de sus rostros. 

Tan solo unos meses después hubo un paso más en este proceso. En septiembre, el jefe provincial de 
Madrid, Manuel Valdés, elevó a la Secretaría General del Movimiento una carta dirigida al propio Franco, 
procedente de un miembro de Falange, Quirino Sahelices. Miembro de Falange y de la Hermandad de 
Cautivos por España, era también Jefe de Bloque en su vivienda de la calle Duque de Liria número 7, 
dentro del Distrito de Palacio. Participaba, por tanto, en el esquema de control que el Ejército había 
diseñado para asegurar el dominio sobre la ciudad después de la ocupación35. Desde el centro de Madrid, 
el relato de Quirino, la ascendencia que quería hacer valer, se remontaba incluso años antes del oficio 
que la delegación de Madrid había elevado sobre la conspiración. En agosto de 1932, cuando se produjo 
el golpe de Estado protagonizado por el general Sanjurjo, Quirino era Oficial de Prisiones en la Cárcel 
Modelo de Madrid. Ahí comenzaba su reclamación:

«Por todos los medios a mi alcance como jefe del departamento a donde fueron destinados  los detenidos por 
dichos sucesos, procuré favorecerlos y ayudarles a hacerles más llevadera su situación, estando además al 
habla con sus familias en aquellos azarosos días de las expediciones a Villa Cisneros. […]
Seguidamente llegaron tres funcionarios con categoría de Jefes de Servicios que agredieron y causaron lesiones 
de consideración con las pistolas a Ramón García Noblejas y a José María López Mancisidor, teniendo que 
ser trasladados a la enfermería. Yo protesté de tan brutal agresión y por ello la dirección de Prisiones me 
formó expediente y me trasladó a Tortosa, suspendiéndome de empleo y sueldo además. Ante la seguridad de 
seguir siendo perseguido y la imposibilidad económica de hacer el viaje a Tortosa mi familia y yo, los amigos 

33.  (Madrid, 12 de abril de 1940), AGA, Presidencia, DNP, 51/20534, c. 89. Los subrayados son nuestros. 
34.  Pueden verse al respecto Fernando PUELL DE LA VILLA: “La trama militar de la conspiración”, pp. 55-78 y Ángel 

VIÑAS: “La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil”, pp. 79-182, en Francisco SÁNCHEZ 
PÉREZ (coord.): Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013.  Para la Falange entre la guerra y la posguerra, Joan Mª 
THOMÁS: “Los estudios de las Falanges (FE de las JONS y FET de las JONS): revisión historiográfica y perspectivas, Ayer, 
71 (2008), pp. 293-318. 

35.  Alejandro PÉREZ-OLIVARES: “Objetivo Madrid: planes de ocupación y concepción del orden público durante la 
Guerra Civil española”, Culture & History Digital Journal, 4: 2 (2015), http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2015.019. 
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del 10 de agosto a quienes yo había denunciado el atropello de que habían sido víctimas los tres detenidos de 
referencia, me dijeron que pidiese la excedencia y me abonarían el sueldo por el Socorro Blanco hasta que las 
circunstancias cambiasen y los que entonces eran los perseguidos llegasen a ser los que rigiesen los destinos 
de la Nación. Así lo hice y todos los meses iba a percibir mi sueldo al domicilio del Ilustre General Orgaz»36.

Quirino no participó en el golpe de Sanjurjo, pero a raíz del mismo entró en contacto con personas 
cuyos apellidos eran ampliamente conocidos desde 1939. García Noblejas, uno de los “mártires” más 
famosos por haber sido fusilado en Paracuellos del Jarama, o el propio General Orgaz, destacado en el 
asedio a Madrid desde noviembre de 1936, eran buena prueba de ello. Durante los años centrales de la II 
República, su trato con los entornos del golpe de Sanjurjo en prisión le costó una dura sanción a Quirino, 
de la que intentó escapar acudiendo a los fondos del Socorro Blanco, la organización que apoyaba 
económicamente a los colectivos opuestos a la II República. La amnistía que declaró el gobierno de 
Lerroux para los presos relacionados con el golpe significó el final del dinero que recibía. Tuvo que 
buscar un empleo y lo consiguió como representante de una empresa asturiana, la Sociedad “Hulleras de 
Veguín y Olloniejo”. El golpe de Estado le sorprendió en Madrid. Y los problemas volvieron a la vida 
de Quirino:

«Al iniciarse el Glorioso Movimiento del 18 de Julio permanecí oculto en mi casa en Madrid siendo detenido 
en ella el día 6 de enero de 1937 y llevado a la cárcel de Porlier. Al ser puesto en libertad en el mes de marzo 
de aquel año, me escondí en casa de un amigo y allí permanecí hasta la Liberación, por no encontrar medio 
de poderme pasar a la zona Nacional. 
Aunque estaba escondido recibía la visita del agente de enlace teniente del Ejército Nacional, antiguo 
compañero de reclusión, y en mi domicilio accidental organizamos la defensa de nuestros hermanos detenidos 
en la cárcel de Porlier (este enlace era Francisco Carreras). Al publicarse ahora la Ley por la que ese Gobierno 
de su digna Presidencia concede a los funcionarios que han sido declarados cesantes por los rojos, el derecho 
a elevar a VE esta instancia, sometiendo a su reconocido espíritu de justicia y magnánima benevolencia, el 
caso en que yo me hallo, por si estimase V.E. que merecía ser incluido en dichos beneficios.
 El pasado mes de Abril presenté mi DECLARACIÓN JURADA y todavía no he sido depurado, continuando 
por lo tanto en igual situación que estaba el 18 de julio al iniciarse el Glorioso Movimiento que ha salvado a 
España»37.

Vivir en la retaguardia republicana no fue fácil para Quirino. Tras un breve paso por prisión, su 
casa fue registrada en varias ocasiones y aún así, siguiendo su propio testimonio, pudo formar un 
pequeña red de socorro para auxiliar a los detenidos en la cárcel de Porlier con la ayuda, todo parece 
indicar, que de un agente del espionaje militar franquista38. Según su versión había hecho los méritos 
necesarios para recibir lo que él mismo definía, sin ambages, como los “beneficios” de la Victoria. 
Sin embargo, la justicia franquista parecía manejarse con lentitud. Hacía casi medio año que había 
entregado su declaración jurada como funcionario de prisiones durante la etapa republicana, y aún no 
había superado la depuración del nuevo Estado. Raro, puesto que Falange ya le había encargado un 
puesto de confianza en la vigilancia de sus vecinos “a ras de suelo” desde su puesto como jefe de 
casa, la estructura militarizada de control que copó el partido en la posguerra39. El texto, más allá de la 
experiencia personal de Quirino y el final desconocido de su alegación, es interesante por varias razones. 
En primer lugar, porque demuestra que el afán de recompensa no fue únicamente una política diseñada 
ni por el Estado ni por FET-JONS como parte de su programa de acción política dentro de los resortes 
del Estado franquista. Al contrario, se puede apreciar cómo el partido tuvo que reaccionar a una serie 

36.  (Madrid, 12 de septiembre de 1940), AGA, Presidencia, DNP, 51/20535, c. 22. Las mayúsculas son del texto original 
pero los subrayados son nuestros. 

37.  ÍD. 
38.  Javier CERVERA: Madrid en guerra …, pp. 213-217 y Morten HEIBERG y Manuel ROS AGUDO: La trama oculta 

de la guerra civil. Los servicios secretos de Franco, Barcelona, Crítica, 2006, pp. 15-22 y 48-50. 
39.  Para la importancia de la vigilancia vecinal en la ciudad, puede verse Daniel OVIEDO SILVA: “El enemigo a 

las puertas: porteros, violencia política y prácticas acusatorias en la posguerra madrileña”, congreso internacional Violência 
Política no Século XX (Lisboa, 12-14/III/2015). Para la “Quinta Columna” que luego ocupó puestos en la dictadura, véase Óscar 
RODRÍGUEZ BARREIRA: Miserias del poder. Los poderes locales y el nuevo Estado franquista, Valencia, Publicacions de 
la Universitat de València, 2013. 
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de peticiones de incorporación a esa “comunidad de la Victoria” que se iba forjando tras el final de la 
guerra y que en otro lugar se ha denominado “familia nacional”40, una identidad alimentada por una 
experiencia local y específica de la guerra, aunque enmarcada en una esfera mayor y construida en torno 
al imaginario colectivo del conflicto desde la óptica de 1939. Fue una respuesta a sus bases sociales, que 
trataban de aprovechar la ventana de oportunidad abierta por la dictadura al ofrecer ciertos privilegios, 
en un contexto de pobreza económica y duras condiciones sociales que obligaron a la supervivencia a la 
mayor parte de la sociedad41. 

De esta forma, la mejor vía para escapar de esa realidad era hacer valer la experiencia personal durante 
la guerra, remarcar el sacrificio propio y la colaboración con elementos activos del “Movimiento”. El 
régimen era inteligente al acentuar el discurso redentorista como requisito previo. También Quirino, al 
remarcar la imposibilidad de pasar a zona “nacional” y participar activamente en la consecución de la 
victoria, en el frente, como soldado. Su labor se centró en la retaguardia y su sacrificio se extendió más 
allá del “18 de julio”. Tras el fin de la guerra tan sólo reclamaba lo que el propio régimen ponía a su 
disposición y trataba de presentarse como una persona fiel a sus principios, con un cargo de importancia 
en su propio barrio dentro de una estructura de control que continuaba como una agencia activa después 
del 1 de abril de 1939. 

Falange se había convertido, de facto, y en una fecha tan temprana como 1940, en una herramienta 
de control político y gestión del poder, más que en un partido que fomentara la movilización de la 
sociedad. Es cierto que se ofrecían cauces a la participación en el régimen, entendida en términos 
amplios, en un diálogo sociedad-Estado que formaba parte, junto con otros factores, de los intentos de 
los diferentes grupos o “familias” por definir la orientación del régimen42. Lo hacía ofreciendo un relato 
inmediato de la guerra pasada, un horizonte de significados con el que buena parte de la población que 
había habitado la guerra en la retaguardia republicana podía identificarse. La dictadura abría sus puertas 
a la experiencia de la violencia durante el conflicto, empezando por las condecoraciones militares y 
pasando por la construcción de un mercado editorial. Los beneficios civiles también participaron de un 
“medio ambiente compensatorio” que integraba al Estado, al partido único y a la población en un marco 
corporativo muy querido para el régimen, desde el cual orientar la sociedad post-conflicto43. Un proceso 
que se alimentó con dinámicas “de abajo a arriba” y viceversa, como ya se ha dicho en alguna ocasión44, 
y al mismo tiempo con una vocación de construcción e implantación claramente local, aún con sus 
dificultades, pero siempre controlado por la dictadura.

Breves conclusiones
Este avance de un trabajo mayor ha pretendido exponer el papel que jugó el conjunto de recompensas 

y beneficios, entendido en términos amplios, en la sociedad posconflicto de los años 40. Un paisaje social, 
cultural y antropológico donde la participación de una experiencia de guerra concreta, el sacrificio y el 
sufrimiento, definieron los límites de la comunidad de la Victoria. Es innegable que el primer estamento 
que se pensó recompensar fue al Ejército, colectivo que mejor y más pronto representó esos valores. Sin 
embargo, no es menos cierto que los elementos civiles de la clandestinidad de Madrid pronto se sumaron 
a una dinámica que, un año después de finalizada la guerra, había abierto unos canales de comunicación 
entre la sociedad y el régimen claves en su construcción. 

40.  Alejandro PÉREZ-OLIVARES: “¿Qué hizo usted…
41.  Para el caso de Madrid, Alejandro PÉREZ-OLIVARES: La capital de la Victoria... Un caso específico en Miguel 

Ángel del ARCO BLANCO: “El estraperlo en la memoria: el caso del “Consorcio de la Panadería de Madrid”, comunicación 
del VII Congreso de la AHC, 2004, http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s3h.pdf. 

42.  Puede verse una visión de conjunto en Ismael SAZ CAMPOS: Fascismo y franquismo, Valencia, Universitat de 
València, 2004. 

43.  Para la formación de comunidades después de un conflicto, puede verse Nat J. COLLETTA y Michelle L. CULLEN: 
Violent Conflict and the Transformation of the Social Capital. Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala and Somalia, 
Washington, The International Bank for Reconstruction and Development, 2000, y Veena DAS, Arthur KLEINMAN, 
Mamphela RAMPHELE and Pamela REYNOLDS (eds.): Violence and Subjectivity, Berkeley, Los Angeles, University of 
California Press, 2000. 

44.  Óscar RODRÍGUEZ BARREIRA: Miserias del poder… y Claudio HERNÁNDEZ BURGOS: Franquismo a ras de 
suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada, Editorial Universidad de Granada, 
2013. 
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Los ámbitos locales fueron los primeros en encauzar la participación popular en aquellos beneficios. 
Al tiempo que el régimen ponía a disposición canales de identificación con lo que se ha dado en llamar 
la “Cultura de la Victoria”, esa identificación no pudo proceder sino del propio Estado, que exigía un 
control administrativo y otro personal, de los propios solicitantes. De él dependía, en última instancia, 
la entrada en la cadena de recompensas materiales y simbólicas que materializó la identificación con 
los valores del naciente Estado franquista. Aunque estableció sus bases discursivas durante la guerra, 
fueron cimentadas socialmente en la posguerra mediante su proyección cultural (ascendencia sobre la 
comunidad) y sus ventajas materiales (colocación laboral, capital social) asociadas. Una nueva situación 
que no estaba al alcance de la mayoría.
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VALLADOLID DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO.
ENCUADRAMIENTO DE LOS ESCOLARES EN EL NUEVO ESTADO

Sofía Rodríguez Serrador

Valladolid, desde el golpe de Estado, quedó enclavada en la zona correspondiente a la España 
sublevada. Los golpistas aspiraban  a controlar cada aspecto de la vida cotidiana, por nimio que fuera, 
con la  férrea determinación de borrar todo rastro de la República. Condenarla al olvido. En los pueblos 
y en la capital se cambiaron los nombres del callejero sustituyendo los títulos antiguos o recientes por 
los rótulos de los vencedores (Mola, Franco, Queipo de Llano, Onésimo Redondo…). Esta medida 
también afectó a los grupos escolares fundados durante la República, sobre todo en casos llamativos 
como los intitulados Pablo Iglesias o Giner de los Ríos. La represión se manifiesta de muy diferentes 
maneras: en las detenciones, en los consejos de guerra, en las ejecuciones judiciales y extrajudiciales y 
en la represión institucional. La violencia y el afán revanchistas se apoderan de los sublevados. Se llevan 
a cabo detenciones masivas de personas de significada afinidad ideológica a partidos de izquierda o 
acusados de haber actuado en algún momento en contra de los intereses de los sublevados.  En Valladolid, 
los consejos de guerra comenzaron cuatro días después del golpe en la provincia1.

Inmediatamente, sin perder tiempo, se va a imponer la ideología defendida por los sublevados. Desde 
el inicio de la guerra, el nuevo régimen en construcción va a intentar atraer y encuadrar a la juventud 
en los valores ahora propuestos. La etapa anterior, rica en fundación de organizaciones juveniles de 
diferentes partidos y sindicatos, había revelado la capacidad de movilización sobre la juventud. Este 
adoctrinamiento juvenil intentarán lograrlo mediante la creación de una organización propia y el control 
de la educación.

Con la unificación,  en abril de 1937, de FE de las JONS y la Comunión Tradicionalista, también 
se fusionan sus organizaciones juveniles (los flechas y  pelayos), creándose así el Frente de Juventudes.  
En un principio se propuso por parte de Dionisio Ridruejo un plan formativo con la intención de insertar 
a la OJ en el sistema educativo, pero al final se consideró más adecuado el plan de Sancho Dávila, 
que sugería un perfil más cultural y menos militar, complementado con actividades en el tiempo libre. 
Al finalizar la guerra, el proyecto de Enrique de Sotomayor concebía un Frente de Juventudes que 
extendiese los ideales nacionalsindicalistas a todos los jóvenes españoles2.

Según la ley fundacional de dicha organización, “todos los alumnos de los centros de primera y 
segunda  enseñanza, oficial y privada, forman parte del Frente de Juventudes”3 . De este modo, los 
estudiantes en su totalidad quedaban encuadrados en el Frente de Juventudes. La educación política y 
física que el autodenominado Nuevo Estado pretendió introducir en el currículum escolar se materializó 

1.  Jesús Mª PALOMARES IBÁÑEZ: La guerra civil en la ciudad de Valladolid: entusiasmo y represión en la “capital 
del alzamiento”, Valladolid, Ayuntamiento, 2001.

2.  Ángela CENARRO LAGUNAS: “Encuadramiento y Consenso en la obra del Movimiento: mujeres, jóvenes, obreros”, 
en M.A. RUIZ CARNICER (coord.): Falange, las culturas políticas del fascismo en la  España de Franco, Institución Fernando 
el Católico, 2013, pp. 99-216.

3.  OM de 16 de julio de 1942 y Decreto de Nueva Ordenación, de 29 de abril de 1944, art. 32. 
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en la creación de dos asignaturas bajo la completa supervisión del Frente de Juventudes,  Formación del 
Espíritu Nacional y Educación Física. A partir de ese momento y hasta 1977, el Frente de Juventudes 
impartió estas asignaturas desde la enseñanza primaria hasta la Universidad.  El hecho de que los niños 
y jóvenes susceptibles de ser encuadrados eran el alumnado de los colegios privados, católicos en su 
inmensa mayoría,  obligó a imponer la presencia de instructores del Frente de Juventudes en esos centros 
de enseñanza, lo que se percibió como una injerencia falangista. En el fondo de este enfrentamiento 
se encontraba una tensión entre los intereses de la Iglesia católica, monopolizadora de la educación 
desde 1936, y los del partido, desprovisto de un espacio propio que asegurase la gestión de un modelo 
alternativo de educación y socialización4.

Por orden ministerial de 1941, se estableció la necesidad de una colaboración total entre el Frente de 
Juventudes y los centros docentes, pero éste no contaba con personal suficiente y se encontró con la ya 
mencionada oposición de los centros a la imposición de personal; fue así como el Frente de Juventudes 
terminó designando instructores, mientras que los directores de los centros tuvieron que acometer ellos 
mismos esta función con personal y medios propios5.

Según el artículo primero de la ley fundacional, entre otros, los objetivos del Frente de Juventudes son: 

- La educación política en el espíritu y doctrina de la FET y de las JONS.
- Colaborar en la formación cultural, moral y social con las instituciones a las que corresponde 

prestarlas y secundar la educación religiosa propia de la Iglesia. 

Los jóvenes afiliados voluntariamente recibieron el nombre de Frente de Juventudes de Franco 
desde 1942 hasta 1944, en ellos se invirtieron sus mejores recursos humanos, económicos y materiales, y 
se consideraba una prioridad el alistamiento voluntario. Las cifras de afiliación durante los años cuarenta 
marcan una evolución creciente: en 1942 había unos 50.000 jóvenes afiliados al Frente de Juventudes 
de Franco en toda España; en el año 1944 son 1.250 centurias; en 1947 sube a 140.000 jóvenes y en 
el periodo 1948 estuvo integrado por cerca de 150.000 afiliados.  Estas cifras contrastan, por su escasa 
entidad, con el volumen total de población juvenil entre 7 y 21 años (3.800.000), y con el número de 
niños y jóvenes realmente encuadrados por el Frente de Juventudes (aproximadamente un millón a 
partir de 1945) 6.  Podemos decir que esta vía de encuadramiento, pese a todo, no satisfizo los deseos 
del Nuevo Estado.

La educación franquista
La otra vía de adoctrinamiento va a ser el espacio educativo. La escuela, como espacio cerrado 

de sociabilidad, se presenta como el ámbito preferente para inculcar los valores  del  Nuevo Estado  a 
los “españoles del futuro”. El objetivo es adoctrinar en la ideología dominante a los niños y jóvenes, 
cantera de los dirigentes del mañana. En la enseñanza primaria, las escuelas rezuman catolicidad.  La 
educación de los niños es un asunto de las familias  y de la Iglesia, con escaso interés por los contenidos 
y mucho más por la inoculación de determinados principios. Se trata no tanto de trasmitir conocimientos 
y sentido crítico como de formar patriotas y adictos al régimen7.

La nueva educación va a estar inspirada,  en  buena medida,  por los sistemas de la Alemania nazi 
y la Italia fascista8.  Antes  de 1936, las corrientes pedagógicas y experiencias prácticas vinculadas 
al fascismo italiano y al nazismo encontraron escaso eco entre los educadores y políticos españoles. 
Sin embargo, sus planteamientos no pasarán desapercibidos. Morente Valero sostiene que al menos 

4.  Ángela CENARRO LAGUNAS: “Encuadramiento y Consenso   ”, pp. 212-213.
5.  Pedro ORTEGA APARICIO: El frente de juventudes en una provincia castellana: Palencia (1940-1961). Tesis 

doctoral, Universidad de Valladolid, 200. http://uvadoc.uva.es/handle/10324/886.
6.  Ibid., pp. 280- 281.
7.  Elena MAZA ZORRILLA: “Sociabilidad y dictaduras: una mirada al franquismo”, en Santiago CASTILLO y 

Monserrat DUCH (coord.): Sociabilidad e en la historia. Actas del octavo Congreso de historia social de España, Madrid, Los 
libros de la Catarata, 2015, pp. 35-58.

8.  Juan Antonio LORENZO VICENTE: “La enseñanza media en España (1938-1953): el modelo establecido en la ley 
de 20 de septiembre de 1938 y la alternativa del anteproyecto de 1947”, Historia de la educación: Revista interuniversitaria, 
17 (1998), pp. 71-88.



133

hasta 1943, la pedagogía y las políticas educativas de los regímenes fascistas europeos ejercieron una 
influencia más que notable sobre la enseñanza en España, compatible con una orientación católica de la 
misma y con una destacada presencia confesional entre el personal político encargado de llevarla a cabo. 
Las diferencias entre los modelos católico y falangista no eran sustanciales, y por tanto el enfrentamiento 
entre la Iglesia y la Falange en materia educativa era más una cuestión de cuotas de poder y de control 
de los instrumentos de socialización política de la juventud. 

La reforma de la educación llevada a cabo en Italia por Giovanni Gentile, calificada como la “más 
fascista de las reformas”,  introdujo por primera vez la enseñanza obligatoria de la religión en las 
escuelas italianas. Desde ese momento, la presencia de la religión en los distintos niveles educativos 
no dejó de crecer durante todo el ventennio. Los programas del nivel medio se modificaron para hacer 
un hueco mayor en la rama de filosofía a los pensadores católicos (San Agustín, Santo Tomás, San 
Anselmo, Pascal), al tiempo que se suprimía de los temarios de ciencias naturales los apartados alusivos 
a la reproducción y posición de la especie humana en el reino animal, lo que fue calurosamente saludado 
por las publicaciones católicas.

Ambas legislaciones, la española y la italiana, recogen el derecho de la Iglesia a crear centros docentes. 
Se introduce el llamado Examen de Estado, lo que posibilitó la expansión de los centros de enseñanza 
media privados que estaban mayoritariamente en manos religiosas. La influencia del modelo italiano es 
evidente si atendemos a algunas de las disposiciones legales emanadas de las autoridades franquistas 
durante la guerra y la inmediata postguerra. En el preámbulo de la Ley que reordena el Bachillerato en 
España, en plena guerra, podemos leer: “El Nuevo Estado tiene la altísima preocupación de revisar los 
problemas capitales de orden espiritual, reafirmando el sentido de nuestra tradición con la experiencia 
de tendencias nuevas, largamente aplicadas en países que ocupan un lugar preeminente en el orden de 
la cultura”. Las tesis que inspiran el nuevo bachillerato y sus características corresponden al implantado 
por Gentile en Italia unos años atrás. Los dos sistemas coinciden en valorar la enseñanza media como el 
sector clave de la educación pues, como recoge la legislación franquista,  es “el instrumento más eficaz 
para, rápidamente, influir en la transformación de una Sociedad y en la formación intelectual y moral 
de sus futuras clases directoras”. Los dos modelos de bachillerato son  elitistas y clasistas; se trataba de 
limitar el acceso de los estudiantes a la enseñanza superior, reservándola para las clases acomodadas y 
considerando el bachillerato como la antesala de la Universidad 9.

Otros aspectos de la política educativa del primer franquismo también miraron a las experiencias 
italiana y alemana. Por ejemplo, la reordenación en un sentido autoritario, jerárquico y centralizado 
de las estructuras administrativas del sistema educativo, la impregnación patriótica y nacionalista de 
toda la enseñanza, el conjunto de rituales vinculados a la  vida escolar (celebraciones patrióticas y ritos 
cotidianos10), la exaltación permanente de la figura del dictador11, la discriminación de la mujer12, o la 
depuración del profesorado. 

Si la influencia italiana fue importante, mayor peso tuvieron los planteamientos católicos asentados 
sobre bases sólidas como la Encíclica Divini Illius Magistri. Frente a ello, los argumentos falangistas 
tenían un carácter más general.  Así lo prueba el punto 23 de su programa, que establecía como “misión 
esencial del Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional 
fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria. Todos 
los hombres recibirán una educación premilitar que les prepare para el honor de incorporarse al Ejército 
nacional y popular de España”13.

Durante la guerra, en la zona nacional los avances educativos republicanos desaparecen inmediatamente 
al anularse  los aspectos progresistas que las reformas del periodo anterior habían introducido en la 
enseñanza (escuela neutra, coeducación, inspección de la enseñanza primaria, bilingüismo escolar, etc.). 
El 18 de julio surge una estructura educativa sustentada y configurada por el incondicional apoyo que, 
desde el primer momento, la Iglesia católica prestó a la sublevación militar. De la mano de la labor 

9.  Francisco MORENTE VALERO: “Los fascismos europeos y la política educativa del franquismo”, Historia de la 
educación: Revista interuniversitaria, 24 (2005), pp. 179-204.

10.  Izado de bandera, canto de himnos predominantemente falangistas.
11.  Como en la escuela italiana se hacía con el Duce y en la alemana con el Führer.
12.  Limitación en la continuación de estudios o el papel social que se le adjudicaba.
13.  Francisco MORENTE VALERO: “Los fascismos europeos   ”,  p. 190.
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propagandística de la Iglesia, asistimos a la demolición de las bases jurídicas en que se apoyaba la 
enseñanza republicana. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que apenas había tenido un 
cumplimiento real en el periodo de la CEDA, fue derogada en febrero de 193914. La Compañía de Jesús 
quedó restablecida por Decreto del 3 de mayo de 1938. Igualmente las órdenes religiosas recuperaron 
la dirección de centros educativos. La asignatura de religión  pasó a ser obligatoria en todos los cursos 
del bachillerato. Se establece la purga de las bibliotecas. En los centros educativos solo serán válidos 
los libros que se atengan  “a los santos principios de la religión y de la moral cristiana”15. Durante el 
verano y el otoño de 1936, se suceden los asesinatos de maestros y profesores, empieza la depuración 
ideológica de los cuerpos docentes y una intensa producción legislativa cuyo objetivo fundamental era 
desmontar lo más rápidamente posible la reformas republicanas. De cumplir con estos propósitos se 
encargó la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, creada en octubre de 1936 
y presidida por José María Pemán.

Si bien, del desmantelamiento de las reformas republicanas se encarga la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, la labor de construcción de un nuevo sistema educativo recaerá 
en el  Ministerio de Educación Nacional16, creado con el primer gobierno de Franco el 30 de enero de 1938.

En septiembre de 1938 entra en vigor el nuevo bachillerato, sustituyendo al de 193417. Será el 
primer nivel educativo reformado ya que “una modificación profunda de este grado de enseñanza 
es el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de la sociedad y en la 
formación intelectual y moral de sus futuras clases directoras”. El bachillerato tendrá “un contenido 
eminentemente católico y patriótico”, ya que “el catolicismo es la médula de la historia de España”. No 
hay otro motivo, sino este último, por el cual los bachilleres debían aprender el Catecismo, el Evangelio, 
la Moral, la Liturgia, la Historia de la Iglesia. Igualmente, este nivel educativo tenía que servir “para 
la revalorización de lo español, la definitiva extirpación del pesimismo antihispánico y extranjerizante, 
hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda negra”.

Desde el nuevo bachillerato había que mostrar al mundo “la pureza moral de la nacionalidad española; 
la categoría superior, universalista de nuestro espíritu imperial”. Niños y jóvenes serán aleccionados en 
estas ideas a través de la asignatura de Historia Universal. Dentro de las materias impartidas la Historia 
de España es considerada “segunda religión de los españoles”, en palabras de José Pemartín, director 
general de Enseñanza Superior y Media. En sus textos se reinterpreta la historia nacional en clave 
católica y guiada por la “santa providencia”, con una galería de héroes y santos que culmina en la unión 
de reinos bajo el mandato estelar de Isabel y Fernando.18 La historia en el bachillerato va a ser,  sin 
lugar a dudas,  la asignatura privilegiada debido a su utilidad en la construcción de identidades y como 
prueba de la “pureza moral de la nacionalidad española”. Se idealizan las Edades Media y Moderna y se 
rechaza la contemporaneidad y lo ocurrido a partir del XVIII, es decir, la Ilustración, el liberalismo, la 
democracia,  los partidos y sindicatos.

En la literatura española contemporánea abundan textos que reflejan la educación autoritaria del 
franquismo. Especialmente ilustrativa es la escena que relata Luis Landero  en Caballeros de Fortuna, 
del particular  método pedagógico de don Pedro Sánchez, un maestro que en  los últimos años del 
franquismo entraba a la escuela en caballo y con una forma peculiar de juzgar al alumnado:  

“don Pedro, que era mutilado de guerra y tenía un ojo tuerto y una mano ortopédica, dividía la clase en zona 
nacional y zona republicana. Unos eran los listos y los otros los torpes, y  todos empezaban  de republicanos  
menos él, cuya misión consistía en liberar de la ignorancia a la zona rebelde.  Y a los primeros en pasar les 
concedía los nombres de Ceuta y Melilla.  Después, a final de curso, quienes acabarán de  republicanos, 
suspendían, y los otros aprobaban, según la ciudad así la nota”19. 

14.   Alegando que dicha ley partía de una base falsa, la coexistencia en España de una pluralidad de confesiones 
religiosas, cuando realmente no había más profesión de fe que la fe católica.

15.  BO de 8 de septiembre de 1936, p. 72.
16.  Tanto en la época de Pedro Sainz Rodríguez como en la de José Ibáñez Martín. 
17.  Obra de Filiberto Villalobos y cuyo plan se había mantenido en la zona nacional hasta esta reforma.
18.  Elena MAZA ZORRILLA: “Sociabilidad y dictaduras   ”, p. 45.
19.  Carlos LOMAS:  “Literatura y memoria en tiempos de olvido”, en  Asunción ESTEBAN RECIO y Mª Jesús 

IZQUIERDO GARCÍA (coords.): La revolución educativa la segunda República y  la represión franquista, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2014, pp. 19-40.
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Vemos cómo se inculca a los niños, en este caso de una manera radical y nada sutil,  la dicotomía 
vencedores-vencidos.

El caso de Valladolid
Puesto que la guerra comenzó en periodo vacacional, es necesario esperar al inicio de las clases  

para comprobar los cambios en el panorama educativo. Como no podía ser de otra manera, la guerra 
civil marca el ritmo diario de los colegios e institutos de la ciudad. La capital no dispuso de las escuelas 
necesarias y los centros educativos quedaron a expensas de las demandas de las autoridades militares20.  
A mediados de septiembre de 1936, los Padres Jesuitas consiguieron de la Junta Técnica la autorización 
necesaria para ocupar la tercera planta del edificio del Colegio San José (incautado en 1932 y convertido 
en  Instituto Núñez de Arce)21. El salón de actos y la sala de música se cedieron para dormitorio de 
aquellos miembros de la Guardia Civil que regresaban de la zona republicana. A mediados de 1937,  en el 
piso superior el Ejército sublevado instaló un Hospital de Sangre. Los patios exteriores se reconvirtieron  
en Parque Automovilístico del Ejército. 

En el Colegio de Lourdes, de los Hermanos de la Salle, los falangistas de Valladolid pidieron comida 
y cena para doscientos voluntarios, prolongándose esta situación hasta el 16 de agosto. A partir de ese 
mes, el colegio alberga tres pabellones para heridos, llegando a un centenar sus ocupantes (en octubre 
quedará reducido a un pabellón).  En el centro se asienta el Estado Mayor Italiano de Flechas Azules, 
así como el Hospital de Sangre. Tres Hermanos, ayudados de las Hermanas de la Caridad, distribuían 
la comida.  La finca que tenían en propiedad los Hermanos en Arcas Reales también se ofreció para 
enfermería de los soldados italianos.  Pronto los italianos quisieron ocupar un mayor espacio tanto en el 
Colegio como en la finca. Los Hermanos se entrevistaron con el gobernador militar a fin  de impedirlo. 
Al no funcionar esta estrategia a través de diversos contactos llegaron a la curia vaticana y a través de 
ésta hasta Benito Mussolini, siendo el dictador el que obligó a los italianos poner fin a esta trifulca. 22

Otros colegios de la localidad ven cómo cambia su funcionamiento diario con la guerra civil. Veamos 
algunos ejemplos. El Colegio La Providencia contará con un Orfanato de Huérfanos de Médicos de la 
España Nacional23. La Junta de Defensa Nacional, que había nombrado al general Emilio Mola Jefe 
del Ejército del Norte (instalando su despacho en la Alcaldía de la ciudad), escogió el Colegio Nuestra 
Señora del Rosario, de las Dominicas Francesas, para asentar su Estado Mayor. Además, se estableció un 
Hospital de Sangre de la Cruz Roja y el Parque Farmacéutico, ejerciendo las monjas como enfermeras. 24

Con el golpe militar, el Instituto Núñez de Arce perderá su independencia y se convertirá en la 
sección para chicas del Instituto Zorrilla; compartirán el mismo edificio los chicos en turno de mañana 
y las chicas relegadas al turno de tarde. El profesorado del centro será incorporado a la docencia del 
Zorrilla, funcionando ambos como uno solo25. 

A consecuencia de la guerra,  Valladolid recibirá un gran número de refugiados de otras zonas del 
país. Algunos de ellos eran profesores de secundaria que pasaron a incorporarse al Instituto Zorrilla desde 
el verano de 1936.  Al igual que otros centros docentes, este debe colaborar con el Ejército Nacional al 
solicitarle la instalación de las oficinas de la Reserva General de Automovilismo en las dependencias de 
su Biblioteca. A finales de 1936, el rectorado de la Universidad de Valladolid recibe un informe sobre 
la conducta de los profesores de los institutos de la Ciudad26; la depuración de la enseñanza secundaria 
ha comenzado.

20.  Jesús Mª PALOMARES IBÁÑEZ: La Guerra Civil en la Ciudad de Valladolid   , pp. 64-68.
21.  Luis FERNÁNDEZ MARTÍN: Historia del Colegio San José de Valladolid, 1881-1981, Valladolid, Colegio San 

José, 1981, pp. 225-230.
22.  Javier BURRIEZA SÁNCHEZ: Lourdes: stella in Castella, Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2009, pp. 186-188.
23.  Archivo de la Universidad de Valladolid (AUVa), Institutos Varios, 1938-1939, Legajo 2863.
24.  Ibid. 
25.  Así se anuncia en la prensa:  “en este centro cursarán sus estudios solamente las alumnas. Habiéndose acordado 

que el Instituto Núñez de Arce, al suprimirse la coeducación, admita sólo matrícula de señoritas”, El Norte de Castilla, 15 de 
septiembre de 1935. 

26. “Distrito Universitario de Valladolid. Provincia de Valladolid. Centros Docentes” (1936), AUVa, Depuraciones v.a. 
Magisterio, 1936-1940,  Legajo 1350.
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La implantación de los nuevos métodos de enseñanza, de cara al curso 1936-1937, por Orden de 
la Junta Técnica de Estado supone en los institutos la separación de sexos, la regulación de las clases 
de Educación Física e Instrucción Militar, más Religión y Moral.  El cumplimiento de ciertos ritos 
relacionados con la inoculación de la nueva ideología del Movimiento, supone cantar el “Cara al Sol” y 
participar en el “Día del plato único” en los comedores escolares. Las revistas colegiales editadas durante 
la guerra y la posguerra recogen la nueva mentalidad. Vemos artículos de alabanza a la labor de Onésimo 
Redondo, a la Falange, a la purificación que supone la guerra, junto a relatos sobre la vida de los “caídos 
por Dios y por España “, a modo de hagiografías. También podemos hablar de cierta masificación en las 
aulas por el desplazamiento de la población y las nuevas matriculaciones en los centros educativos. Los 
libros usados para impartir las clases tienen que seguir la moral católica y los más pequeños estudian 
el Catecismo Patriótico Español, memorizando pasajes de este calado: “la tierra de España es la mayor 
parte de la Península Ibérica, colocada providencialmente por Dios en el centro del mundo”,  “el pueblo 
español nació como persona moral en el Tercer Concilio de Toledo, pues allí se fundió España en su 
unidad geográfica, política, moral y religiosa”, o bien “los enemigos de España son siete: el liberalismo, 
la democracia, el judaísmo , la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo” 27.

Hemos comentado cómo el ámbito educativo es un espacio ideal para el adoctrinamiento en los 
nuevos valores. Analizando el día a día de los centros educativos, podemos observar en qué medida se 
lleva a cabo la transmisión e inseminación de los pilares del Nuevo Estado. 

En el caso de la ciudad de Valladolid, para observar el mundo de los colegios podemos valernos de 
las revistas escolares de tres importantes centros educativos religiosos: el Colegio de Lourdes (Hermanos 
de la Salle), el Colegio San José (Compañía de Jesús) y el Colegio de la Enseñanza (Hijas de María).  
Las revistas elegidas, publicadas por las asociaciones de antiguos alumnos, sirven a la vez de boletín de 
actividades de los alumnos actuales.

La revista del Colegio de Lourdes se edita por la Asociación de Antiguos Alumnos desde su fundación 
en 1934, cincuenta años después de su establecimiento en la ciudad pinciana. En los estatutos de la 
Asociación queda patente su deseo de trabajar para que el  modelo  educativo se perpetúe. Sabemos que 
dicha Asociación mantiene estrecha relación con Acción Social Católica28, pues de ella dependen, entre 
otras, las juntas organizadoras de becas y bolsas para los hijos de los antiguos alumnos. Hemos podido 
consultar ejemplares desde  el curso 1932-1933 y en estos primeros escritos ya es patente la importancia 
que para el centro tiene “formar buenos estudiantes, saber ante todo educar y formar ciudadanos útiles 
para la Patria”29.

La única revista conservada durante los años de la guerra corresponde al curso 1936-1937. Su 
artículo inicial, a modo de editorial, es una dedicatoria a los viejos alumnos muertos en el frente, 
haciendo una mención especial a Onésimo Redondo. He aquí un extracto de sus palabras:

“Dieciocho de julio. Estampidos en el aire en vuestras almas. Camisa nueva sobre la diana del corazón. 
[…] Ilusión. […]No habíais vacilado en levantar el brazo tanto como vuestro espíritu […] Convertisteis así 
una fratricida guerra civil en la más sagrada de las cruzadas. […] Habéis venido también a ser, por un caso 
inverso de educación, educadores de vuestros profesores […] hoy venís a darles un aldabonazo para que no 
vayan en zaga a sus discípulos, y sigan educando celosamente a la juventud, primer tesoro nacional”.

Como vemos, el editorial sintoniza con el sentir de los sublevados y trata de recordar desde un plano 
muy ideologizado a los muertos en la guerra sin comentario alguno sobre la vida escolar. 

Hasta el curso 1941-1942, cuando se inaugura el  monumento erigido en memoria de los alumnos 
muertos en tiempos bélicos (179-180), no se conservan más revistas. Situado en el jardín y engalanado 
con las banderas nacionales y del Movimiento, al acto acude el Gobernador Civil, Jesús Rivero 

27.  MENÉNDEZ-REIGADA: Catecismo patriótico español: el libro de lectura obligatorio en las escuelas franquistas, 
Barcelona, Península, 2003, pp. 35, 38, y 86.

28. Art. 42: Dependerán de la “Sección de Acción Social Católica” las diferentes Juntas Autónomas, creadas o por 
crear, referentes al sostenimiento y organización de Bolsas de Trabajo, Becas, Cajas de Ahorro, u otras iniciativas de carácter 
benéfico-social. “Reglamento Interior de la Asociación de Exalumnos del Colegio de Lourdes, Valladolid” (1934), Archivo 
Histórico Provincial de Valladolid, Gobierno Civil, Caja 325.

29.  Memoria del curso 1932-1933 (1933), Archivo del Colegio Nuestra Señora de Lourdes (ACNL), Memorias escolares.
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Meneses, antiguo alumno, y la Junta Directiva al completo. Sabemos que, al menos desde este curso, 
la apertura congrega a los escolares en el patio para dar la bienvenida  al director, izar la bandera y 
cantar los himnos nacionales. Desde tiempos bélicos, es bastante habitual ver a los alumnos vestidos 
con uniforme de la Falange.

A partir del curso 1942-1943, las memorias dedican sus primeras páginas a fotografías de individuos 
relevantes como puede ser el Prelado, el Hno. Director, el Vicario general de la Congregación, el 
Asistente del Superior General, el Hermano Provincial, el Capellán o el Subdirector. Tampoco faltan 
personas externas al centro y, por supuesto, la imagen del General Franco. Allí asoman el rector de la 
Universidad, Mergelina, el Gobernador de Valladolid y Jefe provincial del Movimiento o  el Jefe de la 5º 
Región Aérea. En 1945 se inaugura la sección “Galería de Héroes”, con una serie de José María Martín 
Alonso Calero, amigo de Onésimo Redondo y uno de los primeros miembros de las JONS. 

En las fiestas casi siempre se mezcla lo religioso con lo político. Nuestra Señora del Pilar (12 de 
octubre), también denominada Fiesta de la Raza y Fiesta de la Hispanidad (en el curso 1942-1943, se 
imparte una conferencia sobre “La raza y la hispanidad”, rebatiendo la leyenda negra);  29 de octubre, 
Fiesta de los Caídos con misa y homenaje en el monumento30; 20 de noviembre, celebración del 
aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera;  el Día de la Victoria (1 de abril), con desfile  
por el patio portando banderas nacionales al son de cornetas y tambores31.

El Colegio de la Enseñanza, a cargo de la orden de las Hijas de María, se fundó en la ciudad en 
1880. La Asociación de Antiguas Alumnas nace en 1920 y desde ese mismo año empiezan a publicar la 
revista Lestonnac, que actúa como boletín de la asociación y revista escolar.

Si bien es verdad que la revista se centra en las actividades piadosas dentro del colegio 32, en las que 
participan recientes y antiguas alumnas, estas últimas escriben artículos relacionados con los temas de 
actualidad. En 1932, en el artículo “Escuela sin Dios”, su autora expone que si se retira a las órdenes 
religiosas la potestad de tener colegios, en las barriadas pobres se quedarían sin centros; para mayor 
ilustración narra la quema del Colegio de la Enseñanza en Barcelona, a finales de febrero de 1936, 
momento en el cual sacaron a las difuntas religiosas de sus nichos exponiéndolas al público durante tres 
días. En estas revistas no encontramos huella alguna de las celebraciones propias del régimen (como el 
Día de los Caídos o el día de la Victoria), tan sólo la efeméride  del 12 de octubre y desde antes de la 
Guerra Civil.

El Colegio San José de la Compañía de Jesús abre sus puertas en Valladolid en 1881. Casi tres 
décadas después, en 1919 y de la mano de la Asociación de Antiguos alumnos, se funda la revista del 
colegio rotulada Vallisoletana.

 A través de dicha revista, conocemos las actividades y celebraciones más destacadas de los alumnos: 
el 2 de noviembre, conmemoración de los Difuntos, en 1943 incluye visita al cementerio para orar ante 
la tumba de Onésimo Redondo33. También se refleja la vida diaria de la posguerra, pues es el colegio el 
encargado de gestionar las cartillas de racionamiento de los alumnos a lo largo del curso escolar34.  El 20 
de noviembre conmemoran el Día del Dolor, con misa por el eterno descanso del alma de José Antonio y 
presencia ante la Cruz de los Caídos para asistir a la solemne ceremonia final del día35.  El 29 del mismo 
mes celebran el Día de los Caídos y el aniversario de la fundación de Falange, acudiendo los alumnos 
encuadrados en el Frente de Juventudes al Teatro Calderón36. También se celebra el Día de la Victoria 
con una lección patriótica, desfiles y cánticos37.

30.  Memoria del curso 1943-1944, (1944), ACNL, Memorias escolares.
31.  Ibid.
32.  Hay que recordar que las Hijas de María en ese momento son una orden de clausura y que las alumnas internas llevan 

la misma vida que las religiosas, levantándose a diario todavía de noche para los rezos.
33.  “Vallisoletana, 66”, (1943),  Archivo del Colegio San José de Valladolid (ACSJV), Revistas del Colegio.
34.  “Vallisoletana, 65”, (1943),  ACSJV, Revistas del Colegio.
35.  Ya la víspera reciben un lección impartida por el Padre Luis Fernández instructor del Frente de Juventudes del 

colegio y profesor educación política
36.  Es en este teatro donde el 4 de marzo de 1934 se dio el mitin tras la fusión entre las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista 

de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos con la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera.
37.  “Vallisoletana, 61”, (1943) y  ACSJV, Revistas del Colegio.
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Varios números dedican la portada a antiguos alumnos ilustres, como Juan Alonso Villalobos y 
Solórzano,  Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Jaén, cuya labor al frente de aquella 
provincia merece continuados elogios.  Otro es José A. Girón, Ministro de Trabajo galardonado con la 
medalla de oro y “gran bienhechor de su colegio San José”, o la imagen del propio Francisco Franco 
dedicada “a los padres de la Compañía de Jesús del colegio San José de Valladolid”. Con motivo del 
nombramiento de Ángel Herrera Oria como Obispo de Málaga, el colegio le dedica su portada con 
la foto de un joven Herrera Oria acabando el bachillerato en 1900. En ese mismo número aparece 
un artículo sobre los “pequeños” del colegio, todos ellos fotografiados realizando el saludo fascista 
mientras un niño sujeta la bandera de España38 . 

Tenemos noticias de una  representación  teatral,  que quiere ser reflejo fiel de la educación de la 
Compañía de Jesús, aspirando a que sus alumnos sean hombres influyentes el día de mañana. La función 
narra una embajada de Franco para visitar al Papa, salpicada de ideas patrióticas mientras preside la 
escena un gran tapiz con el escudo de España acompañado del yugo y las flechas. 

En el análisis de las publicaciones observamos que, al pasar los años, la revista se centra más en 
recoger las actividades propias del centro, ya sean educativas o religiosas y menos en las de corte político 
o de adhesión al régimen. Destaca en todas ellas el interés del centro en promover lo que denominan el 
“espíritu misionero”, a través de asociaciones internas que estudian y difunden las labores misionales 
y la recaudación de fondos para las mismas. Todos los números dedican un espacio nada desdeñable a 
hablar de las misiones y las actividades del colegio en fomento de esta labor.

Igualmente ocupan un lugar muy destacado los comentarios sobre la actividad deportiva.  En la 
revista de 1943, se describen desde finales de noviembre los preparativos para el campeonato interescolar 
organizado por el Frente de Juventudes. Hay que tener en cuenta que el franquismo pretendía que la 
Educación Física, tanto en la enseñanza reglada como en la extraescolar, fuera utilizada como vía 
de encuadramiento de la juventud (a través del control que ejercía el Frente de Juventudes) 39.  Los 
colegios privados recurrieron a insertar  fotografías de estas actividades en las memorias para reflejar su 
participación activa en los campeonatos deportivos organizados por el Frente de Juventudes. 

Hemos visto cómo los estudiantes participaban en las celebraciones de exaltación del régimen.  
El ideario franquista pretendía una atracción emotiva, centrada en una simbología compleja con actos 
rituales, apelando al subconsciente, a lo irracional. Este discurso ideológico calará en la sociedad a 
través de las conmemoraciones, creando símbolos que sirvan para configurar una identidad colectiva. 
La bandera, el himno, el escudo serían los identificadores externos más comunes; igualmente ayudarían 
a crear esta identidad colectiva los aniversarios y onomásticas, toda una serie de festejos propios 
orientados a reforzar los vínculos afectivos entre los componentes de la sociedad franquista, y de estos 
con la historia.

Así se consigue perpetuar la dicotomía entre vencedores y vencidos, presente en este universo 
conmemorativo y simbólico, desde el final de la guerra hasta entrados los años sesenta. En el afán por 
sacralizar la política, el culto a los caídos se convirtió en una de los distintivos principales del ritual 
franquista. El homenaje a los muertos debía ser un ejemplo para los vivos como muestra de valentía, fe 
y capacidad de sacrificio por la patria. Sustituyendo un pasado inmediato de escasa legitimidad, se apela 
a la continuidad con el pasado anterior, a los tiempos de los Reyes Católicos y el Imperio. La fiesta de 
la Hispanidad, conocida también como la fiesta de la Raza,  es una de las más importantes del universo 
simbólico del franquismo, por la mezcla de historia, tradición y religión. A partir de 1939, el concepto 
de raza quedará ligado al de hispanidad en la doctrina nacional católica, asimilando cualidades morales, 
valores religiosos y hechos relacionados con la colonización de América. Interesaba remarcar el carácter 
providencial de la raza hispana dentro de una concepción espiritualista40 

38.  “Vallisoletana, 74”, (1946), “Vallisoletana, 78”, (1946),  y  “Vallisoletana, 84”, (1947), ACSJV, Revistas del Colegio.
39. Juan Carlos MANRIQUE ARRIBAS: “Actividad física y juventud en el franquismo (1937-1961)”,  Revista 

Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 55 (2014), pp. 427-449. 
40.   Cristina GÓMEZ CUESTA: <<La construcción de la memoria franquista (1939-1959): mártires, mitos y 

conmemoraciones>>, Studia historica. Historia contemporánea, 25 (2007), pp. 87-123, esp. pp. 90, 117.
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Conclusiones
Desde el golpe de Estado, los sublevados tratan de imponer sus valores, con especial interés en 

atraerse y adoctrinar a la juventud, los dirigentes del mañana, valiéndose de la vía educativa para lograr 
tal fin. El régimen intentará encuadrar a los jóvenes en el Movimiento a través del Frente de Juventudes, 
bien es verdad que con escaso éxito. El estudio de las revistas de tres de los colegios más importantes 
en Valladolid evidencia una difusión de los nuevos valores patrióticos, al menos en los masculinos, pero 
bastante limitada. Es decir, se cumple con los ritos y los símbolos, se transmiten los valores y la idea 
imperial, se celebran las conmemoraciones más señaladas, se participa en las actividades deportivas, 
pero tienen mucho más peso las celebraciones religiosas que las de corte puramente falangista. Los 
colegios participarán de la difusión y el adoctrinamiento ideológico, pero los denominados nuevos 
valores estarán siempre mediatizados y subordinados a la religión. 
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