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La emergencia de las masas en la politica latinoamericana y la teoria del populismo 
Alberto Aggio 
Unesp/Franca (Brasil) 
 
 
 
El siglo XX latino americano fué, sin duda, el siglo en el cual se procesó la emergencia de las masas en 
la vida política. En el periodo inmediatamente anterior, en el cual todas las energias fueron mobilizadas 
para la estructuración y consolidación de los Estados Nacionales, después de la ruptura de los lazos 
coloniales, la sociedad latino americana estuvo enyesada internamente, sometida al poder de los grandes 
proprietários rurales  que establecian severas restricciones a los derechos politicos de las camadas 
populares, mientras externamente realizavan las devidas adaptaciones a la nueva etapa del capitalismo 
industrial en expansión. Por eso, el siglo XIX latinoamericano fué politicamente dedicado a la 
construcción institucional de sus espacios politicos y territoriales, como también de sus elites dirigentes, 
lo que resultaria en la consagración del predominio político de las oligarquias sobre la sociedad. En 
contraposición, el siglo XX  vendria a ser marcado por el desafio de las masas populares y esa 
estructuración política. Con el emergió una extraordinaria diversidad de actores sociales y políticos, en la 
ciudad y en el campo, como también un conjunto de proyectos contestadores y alternativos a la orden 
política y social vigente, haciendo que se estructure una nueva orientación general para el desarrollo 
económico y social de aquellas recientes sociedades nacionales que se habian  establecido. 

No obstante de algunos trazos generales similares, la importancia asumida por esa emergencia 
de las masas en America Latina no correspondió integralmente al significado que el mismo fenomeno 
adquirió en otras latitudes, especialmente en Europa, y de la misma manera, ni su dinámica ni sus 
resultados pueden ser considerados como igualmente equivalentes. El caso latinoamericano guarda, desta 
forma, una relación de universalidade compartida con los demás, al mismo tiempo que, para ser mejor 
comprendido, necesita ser aprehendido a partir de sus particularidades y singularidades. 
Determinación conocida, esta circunstancia y tambien la forma específica de la America Latina se 
relacionar con la dinámica historica del Occidente. Por esta razón, los conceptos y categorias del analisis 
social siempre buscando encontrar aquí una especie de traducción, intelectual o práctica. Cuando no, 
sucedió la tentación de buscar la elaboración  de categorias y conceptos proprios para explicarse la 
realidad y la dinámica historica de las sociedades latino americanas. 
A partir de la perspectiva analítica que trabajamos aquí, entendemos ser necesario reconocer, de 
inmediato, que la palabra “masas” asumió, desde el principio del siglo XX, un sentido particular en la 
sociedad latinoamericana: al revés de se localizar en el epicentro de la lucha de clases y, con eso, en las 
dimensiones afirmativas de la moderna ciudadania, marcantes en la historia europea, la noción de masas 
en la sociedad latinoamericana fué más trabajada en el discurso y en la acción política para dar cuenta del 
problema de la exclusión social de sectores sociales alijados de los sistemas politicos nacionales. La 
fractura entre la dimensión  social  y la dimensión política, que habia sido la marca del liberalismo 
latinoamericano en el siglo XIX1, fué el elemento condicionante más decisivo para la emergencia de 
masas en la vida política de los estados nacionales latinoamericanos. Por otro lado, en virtud de la 
ineluctable situación de dependencia de las sociedades latinoamericanas, la emergencia de masas en el 
continente terminó frecuentemente vinculada a la llamada “cuestión nacional”, generando una 
aproximación- también incontornable- entre las nociones de “masa”, “pueblo” y “nación”2. 
Historicamente, la emergencia de las masas en la vida política latinoamericana estuvo  enteramente 
vinculada a los procesos de modernización económico-social que se efectivaran en diversas partes del 
continente a partir del final del siglo XIX, pero que ganaron un extraordinario impulso en las primeras 
decadas del siglo XX. Participando efectivamente de estos procesos, millones de personas provenientes 
de los segmentos subalternos de la sociedad actuaran sea reaccionando, individual o colectivamente, a 
aquellos procesos positivos de sus alteraciones que estes producian en sus vidas, sea afirmando los 

                                                
1Sobre algunos aspectos de la visión del liberalismo latino americano en el siglo XIX a respecto del concepto de 
soberania popular y de sus relaciones con la temática de la democracia ver M.L.C. PRADO, “Mora e Echeverría: 
duas visões da questão da soberania popular” In América Latina no século XIX- tramas, tela e textos, São Paulo, 
Edusp/Educ, 1999, pp.75-91.  
2Cf. A. TOURAINE, Palavra e sangue- política e sociedade na América Latina, São Paulo, Trajetória Cultural/Ed. 
Unicamp, 1989, pp. 190-192. 
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aspectos positivos de sus realizaciones materiales. A partir de ahí, los diversos paises latinoamericanos 
vivieron lo que muchos analistas han llamado de “olas modernizadoras” que sucesivamente se 
encargarian de promover el reiterado aggiornamento de la sociedad a la dinámica más general del 
capitalismo occidental. La más expresiva de estas “olas modernizadoras” fué la que ocurrió a partir de la 
decada de 1930 y atravesó toda la segunda mitad del siglo XX. Superando los pilares del liberalismo 
oligarquico, este movimiento modernizador mobilizó las estratos significativos de las clases populares en 
diversos paises, siendo caracterizado por la literatura que analisó este período como un movimiento de 
caracter “nacional popular” o mismo “nacional desarollista” y su forma política fué invariablemente 
calificada a partir del termino “populismo”. 
Es a partir de este contexto que  el confronto abierto de clases, que habia sido, en diversos paises, la 
caracteristica inicial de la emergencia de masas en el inicio del siglo XX,  da su lugar  a una integración 
determinada de las masas a los sistemas políticos nacionales. Esta pasaje no estuvo isenta de conflictos 
políticos masivos y extremamente importantes que afectaron en profundidad la orden politica antes 
vigente. Antecipados por la experiencia mexicana de la revolución, podríamos decir que los marcos de 
esta dinamida conflictiva, y que instalarian un nuevo escenario historico en el continente, fueron los 
acontecimientos políticos posteriores a la elección presidencial de Arturo Alessandri en Chile, en 1920; 
la llamada “revolución de 1930”, en Brasil, sucedida por la ascensión al poder de Juan Domingo Perón 
en Argentina, en 19463. A partir de este momento, la presencia de las masas populares empieza a asumir 
un sentido y una perspectiva más ampla, influenciando decisivamente las condiciones de la vida politica 
nacional en todas sus dimensiones. Es en vuelta de esta especificidad latinoamericana que este texto 
busca reflexionar. 
Algunos autores ya atestaron que, después de la Rusia, “la America Latina es la grande patria del 
populismo”4. Y, por supuesto, en las interpretaciones más importantes sobre la vida política 
latinoamericana, el “populismo” se ha apresentado como uno de los temas más complejos y intrincados, 
siendo reconocidamente difícil su aprehensión conceptual5 . Ello ha sido pensado como “estilo de 
gobierno” o “política de masas”, como un “fenomeno” social o mismo un “regimen político” que 
caracterizó la América Latina o parte significativa de este continente a partir de la decada de 1930 - 
aunque, en función de sus características, el termino “populismo” haya sido aplicado también a procesos 
políticos sociales anteriores a este periodo siendo el caso más evidente la calificación de populista dada 
al Batllismo uruguayo de las primera decadas del siglo XX. Así, en una trayectoria hasta cierto punto 
errática de utilización del termino “populismo”, se puede registrar aquí que ello fué muy usado para 
caracterizar tanto un fenomeno político que se notabilizaba devido al “carisma” de ciertos liderazgos 
políticos del continente cuanto una determinada ideologia o un movimiento social específico que 
mobilizaba masas populares. Además, como quedaria cristalizado en interpretaciones bastante 
respetables, el “populismo” latinoamericano fué muchas vezes interpretado como una reacción popular a 
la modernidad occidental así como tambien el populismo ruso y, otras veces, fué comprendido como 
un fenomeno pré-democrático derivado de la inexperiencia política que caracterizava la sociedad 
latinoamericana. En la misma linea de  raciocinio, algunas interpretaciones vieron en el “populismo” una 
actitud mental de segmentos sociales advenidos del campo y inadaptados a la vida social y urbana y 
moderna 6. 
De cualquier manera, acertadas o equivocadas, todas estas lecturas e interpretaciones buscaron despertar 
interés para el acontecimiento de que la emergencia de las masas en la vida política latinoamericana 
ganava contornos particulares y, por esta razón, necesitaria ser aprehendida por un concepto que 
exprimiera esta dinamica. En otros terminos, un concepto que expresase una realidad política 
conformada cada vez más por intermedio del apelo directo de los gobernantes al pueblo, eliminando las 
“formas de representación política habituales en el Occidente”7. 

                                                
3Se establece aquí esta periodización recorriendose a W.G. SANTOS,. Razões da desordem, Rio de Janeiro, Rocco, 
1993, p. 30. 
4Cf. J. ARICÓ,  La Cola del Diablo- itinerario de Gramsci en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad, 1988,  p. 
119. 
5Cf. J. ARICÓ,  op. cit., p. 110. 
6Sobre ese conjunto de interpretaciones del populismo latinoamericano ver C.R. ANDRADE, “O conceito de 
populismo na historiografia latinoamericana: representação e debate ideológico”, Franca, UNESP, 2000 
(disertación de maestria todavia en andamento). 
7Cf. A. TOURAINE,  op. cit., p. 187. 
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Mirando la America Latina como un conjunto y buscando comprender el sentido teórico que estuvo 
presente en la creacción del concepto de “populismo” podríamos decir que este tendria sido construido 
para se pensar historicamente tanto procesos que resultaron en la superación de los regimenes 
oligarquicos que fueron operados por una revolución autentica como ocurrió en México como 
procesos que se caracterizaron más por una recomposición del orden político-social y que terminaron por 
renovar y actualizar a estructuras de dominación precendente, a despecho de las manifestaciones 
conjunturales de ruptura de los sistemas políticos, como lo fueron la llamada”revolución de 1930” en 
Brasil, que redundaria en el varguismo, o los conturbados acontecimientos que permitieron la gestación 
del peronismo en Argentina en los primeros años de la decada del 1940.  
A partir de este escenario historico, por tanto, pasó a ser relativamente consensual el diagnóstico de que 
el adelantamiento de una forma política de dominio oligarquico en la America Latina terminó por 
produzir un conjunto de experiencias político-sociales que la historiografia y las demás ciencias sociales, 
latinoamericanas o no, há llamado de populista. Los regimenes y/o gobiernos caracterizados como 
populistas emergieron, así, en un continente marcado por la crisis oligarquica y por la crisis de la 
economia agrária y monocultora vuelta para la exportación y terminaron generando aquello que algunos 
autores calificaron como una “era del populismo”8. 
Por esta razón, las marcas distintivas de este periodo en relación a los anteriores se apoyarón de forma 
rigurosa en la canalización de energias de las masas populares para la realización de metas y objetivos 
muy necesário: la promoción del desarrollo económico, por intermedio de un fuerte apelo modernizador 
y industrializante de la misma forma como la unificación de toda la comunidad social por intermedio de 
la idea de nación. Esas “ideas-fuerza”, aliadas a un programa gobernamental redistributivo que 
favoreciera a las camadas populares, actuaria concretamente en el sentido de la “homogenización” social, 
buscandose com eso atenuarlo máximo posible la afirmación o imposición de una sociedad ordenada a 
partir de la matriz del interés individual. Por tanto, el estímulo al relacionamento directo entre lider y 
masa, entre Estado y pueblo, mediado por instituciones corporativas y/o por partidos políticos – y eso 
ocurrió de maneras distintas en el varguismo, en el peronismo y en el cardenismo -, expresava 
fundamentalmente una intención mayor de afirmación de la perspectiva de ascensión económica y social 
de las masas que de defenza de un espacio de identidad autónoma de estas mismas masas o de una 
afirmación de un modelo liberal democrático de relacionamento entre Estado y sociedad. Coherente con 
esta orientación, era de fundamental importacia la intervención del Estado en la vida económica y social 
que, por intermedio de una política económica estructuralmente proteccionista, deberia atender a las 
demandas de la industrialización y del mercado interno, vinculando fuertemente las dimensiones 
económica y ideologica en una especie de “nacionalismo popular”9. Este fué el ambiente en el cual se 
produzió una nueva perspectiva historica para el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, cuyo 
corolario vendria a ser tanto la noción de incorporación cuanto la harmonia social. Las dos dimensiones 
evidenciavan, por parte de los liderazgos populistas, el deseo de realizar transformaciones con un alto 
grado de continuidad y “sin la ruptura violenta que experimentaron tanto los procesos socialistas cuanto 
los capitalistas de industrialización”10.  
Para describir, interpretar y analisar todo ese proceso, el concepto de “populismo” pasó a ocupar un 
papel de relevancia en el vocabulário político y tambien en el léxico de las ciencias sociales 
latinoamericanas. Su centralidad lo colocó como un concepto que asumió, en verdad, la función de una 
“teoria explicativa” de las sociedades latinoamericanas, por intermedio de la cual todo el continente 
podria ser comprendido11. De una forma general, esta “teoria explicativa” trató de apresentar el 
“populismo” como un fator esencial en la explicación de los descaminos trillados por la modernización 
latinoamericana, que tuvo en el Estado su elemento impulsionador fundamental. En ese sentido, es 
ilustrativo el registro de esta postura hecho por el cientista político y jornalista mexicano Jorge Castañeda 
sobre el “populismo” como una “teoria explicativa” de la America Latina como un todo. Para este autor, 
un conjunto de aspectos promovidos por el “populismo”, como “el Estado asistencial limitado, la 

                                                
8Cf. A. ROUQUIÉ, O Extremo Ocidente- uma introdução à America Latina, São Paulo, Edusp, 1991, p. 234.  
9Cf. A. ROUQUIÉ, op. cit., p. 236. 
10Cf.  A. TOURAINE, op. cit., p. 17. 
11Compartimos aqui la misma búsqueda - mismo que con referenciales distintos - que se presenta en F. NEIBURG, 
Os intelectuais e a invenção do peronismo, São Paulo, Edusp, 1997; se trata de un estudio sobre el peronismo en su 
“realidad” y “concepto”, donde la comunicación entre estas dos dimensiones termina transcendiendo la relación 
“sujeto”y “objeto”para ganar el estatuto de una “teoria explicativa” sobre Argentina.   
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propriedad estatal de amplo sector de la economia, cierto grado de nacionalismo económico, la 
legislación del trabajo y el control corporativista se transformaron en caracteristicas insoslayables de las 
sociedades locales, perpetuadas hasta mismo por regimes que llegaron al poder contra los populistas y 
que parecian haber rompido con ellos”12. Con una grande potencia de convencimiento, en diversas 
conjunturas esta “teoria explicativa” fué reelaborada y mobilizada intelectual y politicamente para 
diseñar el perfil y los fundamentos que caracterizaron la sociedad latinoamericana, en especial sus 
supuestos límites intrínsecos para vivenciar la modernidad. 
Contemporánea al llamado “populismo”, la interpretación del fenomeno elaborada por los sociólogos 
argentinos Gino Germani e Torcuato Di Tella - en verdad, su primera y más contundente formulación en 
território latinoamericano - tuvo base, a rigor, en tipos ideales de sociedad que se contraponen en 
posiciones duales y excludentes. Conocida como “estructural- funcionalista”, esta interpretación definió 
el “populismo” como un fenómeno de asincronia verificado en el proceso de transición de la sociedad 
tradicional para la sociedad industrial y moderna. El modelo fundamental de esta  última, seria la 
sociedad europea, caracterizada por la precedencia del desarrollo económico en relación a los espacios 
institucionalizados de integración político social de masas, mientras que la sociedad latinoamericana 
estaria marcada por simultaneidad entre estas dos dimensiones. El “Populismo” actuaria precisamente en 
el sentido de interpretar esta simultaneidad, usando en su apoyo una ideologia demagogica y de tipo 
reformista que interpelaria las masas populares. Estas, por su vez, tranferirian su poder y legitimidad a 
los llamados líderazgos populistas o a sus regimenes. 
Esta interpretación señala la dificultad y enfatiza el fracaso del proceso de integración social en las 
sociedades latinoamericanas que vivieron el “populismo”, observandose que en primer lugar, las masas 
populares, mismo siendo consideradas como participantes del proceso de modernización, no asumirian 
de forma autónoma en este proceso la expresión de una clase social libremente integrada al sistema de la 
orden. El líder populista es que les daria a ellas su forma y representatividad. En seguida, la 
manipulación ejercida sobre las masas, a su inexperiencia, ausencia de organización y autonomia, 
celaran, en definitivo, la imposibilidad del establecimento de la democracia liberal representativa en la 
América Latina. El “populismo” seria, así, la interdicción de la vía de pasaje “clásica” a la modernidad, 
caracterizada por la integración de las clases populares a las estructuras políticas de la democracia liberal 
de perfil europeo. La conclusión sobre el papel del “populismo” en las sociedades latinoamericanas no 
podría ser más negativa, una vez que, en esta interpretación, se entiende que el proceso de modernización 
impulsionado por  este movimiento no realizaria, de ninguna forma, la construcción de una sociedad 
pluralista, de participación autónoma y ampliada, como se efetivó en las llamadas “democracias 
occidentales” más  importantes. 
La sociologia latinoamericana de las decadas de sesenta y setenta produció una segunda interpretación 
sobre el “populismo” en la cual se destacan los sociólogos brasileños Francisco Weffort y Octávio Ianni. 
Influenciada por la “teoria de la dependencia” y por el marxismo, esta interpretación asoció el 
“populismo” al proceso de industrialización substitutiva de importaciones y a las particularidades del 
desarollo del capitalismo en América Latina. El “populismo” expresaria, así, una nueva configuración 
económica que la sociedad habia atingido, en la cual las aglutinadora y catalizadoras de la llamada 
“coalición populista” serian el nacionalismo desarrollista y la política social de masas que los gobiernos 
debrian poner en práctica. El “populismo” aquí se ve como un fenómeno de masas, esencialmente 
urbano, que habia resultado del irreversíble declínio de las oligarquias a partir de la decada de 1930. El 
Brasil es el paradigma histórico originário de esta interpretación. 
Una vez que los antíguos grupos oligárquicos habian sido cambiados del poder del Estado, sin que 
ninguna clase social demostrase capacidad hegemónica para asumir integralmente su control, las masas 
populares apareceran como el único segmento social capaz de garantir legitimidad al nuevo Estado que 
emergira de la llamada “revolución de 1930”. Esta incapacidad o ausencia de hegemonia fué definida por 
F. Weffort como “vacio político” y el Estado que nació de este proceso fué caracterizado 
simultaneamente como un “Estado de Compromiso” y un “Estado de Masas”. Este Estado hará una 
política social de protección a los pobres, se autonomizando de la sociedad y se afirmando como un 
“árbitro político” en relación a todos sus segmentos. De otra forma, de acuerdo con esta interpretación, el 
“populismo” elaboró una verdadera hendíadis entre manipulación y integración que fué capaz de 
capturar casi por completo las masas populares. En la misma línea de argumento, la imaturidad o la 

                                                
12Cf. J. CASTAÑEDA, Utopia desarmada - intrigas, dilemas e promesas de la izquierda latino-americana, São 
Paulo, Cia. Das letras, 1994, p. 54.     
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ausencia de conciencia de clase del proletariado impediran, en aquellas circunstancias, la adopción o 
ejecución de una política autónoma que contestara la política populista. La política de masas del 
“populismo” actuó de manera inexorable sobre “masas disponibles” que muy recente habian se 
resocializado en el medio urbano. Por intermédio de la demagogia y de la extensión de los derechos 
sociales a determinadas categorias de trabajadores se acentuaba fuertemente la heterogeneidad y la 
fragmentación de las clases populares. Ese conjunto de fatores hizo que la clase operaria se apresentara 
de forma subalterna y sin autonomia política en el interior de la coalición populista. 
Analisando los pilares básicos de esta interpretación del “populismo” - probablemente la que más suceso 
obtuvo entre los intelectuales latinoamericanos de izquierda y probablemente  aquella que expresamente 
consagra el “populismo” como una “teoria explicativa” -, podríamos decir la “noción de compromiso” si 
bien haya demostrado eficiencia en la descripción de la crisis brasileña de las decadas del 1920 y 1930, 
terminó por traduccir la autonomia estatal frente a los intereses sociales  en los terminos de un Estado 
de Masas de forma a reducir fuertemente el papel del Estado a un “agente reflexivo de los intereses 
sociales”, desconsiderando su función como rearticulador del orden social13. Expresando esa nueva 
situación, el “populismo” apareceria, en esta interpretación, como una anomalía en función del papel de 
“árbitro” que el Estado pasa a jugar, poniendose arriba de las clases sociales14. 
Ocurre, que el Estado nacido del movimiento político-militar del año 1930 en Brasil, momento que 
ascende al poder la figura emblematica de Getúlio Vargas, mostró ser una “solución de mudanza” para el 
conjunto del país y solamente en este sentido se puede conceber, de acuerdo a nuestro entendimiento, la 
noción de compromiso. En este proceso hay, sin duda, una dialéctica entre mudanza y conservación que 
no se puede minimizar. Mirando las cosas en su conjunto, la pregunta que se debe contestar es, cuál de 
las dos dimensiones terminó por predominar en el redireccionamento de las sociedades afectadas por el 
“populismo”. Jorge Castañeda atesta el elemento mudanza en la acción de los populistas, observando que 
estes, en nombre de la conservación de la orden dominante, actuaban de forma radical. Registra, 
entretanto, que el “populismo” latinoamericano fué, sobre todo, “el resultado del encuentro entre una 
limitada gana política de impulsionar reformas de arriba para bajo y la pequeña capacidad para luchar por 
ellas de abajo para arriba”15. Mismo  que esto corresponda a los resultado siempre inconcluídos de las 
políticas populistas, se debe registrar, manteniendose la clave del analisis aquí adoptada, que se 
estableció una organicidad innovadora entre las dimensiones estruturales de la sociedad. Así, la 
redefinición operada en este proceso, con la adopción de una estrategia de construcción de las bases de 
una sociedad industrializada y moderna, dirigida politicamente por el Estado, tuvo como fuerte e 
importante correspondiente la interpelación normativa de la “questión social” en forma de 
“incorporación de masas urbanas al mundo de los derechos”16. Superando el liberalismo de las 
oligarquias, por primera vez, el tema de la ciudadania estaria siendo políticamente equacionado en esta 
parte del occidente. 
A partir de esta última interpretación del “populismo”, nos gustaria discutir más detenidamente dos 
fundamentos de esta “teoria explicativa”. Uno de ellos tiene que ver con la ya mencionada ausencia de 
autonomia de clase operária y de los sectores populares. El otro se reporta a la reiteración de la adopción 
del paradigma europeo como constitutivo de la modernidad. Los dos problemas estan intrinsecamente 
vinculados y parecen estar en la base de los questionamento a respecto de las perspectivas civilizatorias 
que se apresentaron historicamente y que siguen a apresentarse actualmente para el conjunto de la 
sociedad latinoamericana. Ambos están relacionados con la tematica de la diluición de todos los intereses 
de clase operada por el “populismo”, además de los aspectos ya mencionados de la retórica demagógica 
y de manipulación. El punto central reside, según los porta vozes de esta interpretación, en los entraves al 
avanzo de la democracia una vez que la tendencia instituida por el “populismo” fué la del encubrimiento 
de las diferencias de clase, impidiendo la emergencia de proyectos políticos distintos. En terminos 
sintético, el aspecto de la negatividad estaria en la interposición del Estado por sobre la sociedad civil, 

                                                
13M.C. FREITAS & M. DEL ROIO, Para uma sociologia da historiografia brasileira, Cadernos do Centro de 
Memória Regional,  n.03, 1994,  p. 7. 
14Cf. O.DULCI, A UDN e o anti-populismo no Brasil, Belo Horizonte, UFMG/PROED, 1986, p. 25.  
15Cf. J. Castañeda, op. cit., pp. 51-52. 
16Cf. L.W. VIANNA, A revoluçào passiva- iberalismo e americanismo no Brasil, Rio de Janeiro, Revan, 1997, p. 
18. En este mismo sentido ver tambien A.C. GOMES,  A invenção do trabalhismo, Sâo Paulo, Vértice, 1988, en 
especial pp. 207- 215. 
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cosa que anularia la gestación de identidades sociales autonómas, impidiendo la definitiva asimilación de 
la modernidad por parte de los latinoamericanos. 
Reiterando un argumento que ya comentamos antes, el “populismo” latinoamericano es comprendido 
aquí como un movimiento que hizo parte de los procesos de imposición de la sociedad industrial, pero en 
los cuales la clase operária y los sectores populares se apresentaran como integralmente pasivos, no se 
constituyendo como “verdaderos” actores del proceso. Se admite solamente que, si “el populismo fué 
una forma determinada y concreta de manipulación de las clases populares”, el tambien fué “una forma 
de expresión de sus insatisfaciones”17. Formulación esta bastante distinta de aquella que aparece en José 
Aricó cuando comenta las dificultades que tuvierón “las corrientes ideologicas vinculadas al marxismo” 
cuando analisaran, por ejemplo, la experiencia peronista en Argentina. Para Aricó, “el populismo y el 
nacionalismo popular en general fueron condenados conformas de falsa cosciencia y de manipulación 
política en lugar de seren vistos como experiencias auto-constitutivas de los trabajadores y de otros 
sectores populistas”18. 
Comentando el caso brasileño - pero entendemos que se pueda ampliar esta reflexión para la situación 
latinoamericana en su conjunto -, la historiadora Angela de Castro Gomes, aun que demonstre una fuerte 
inclinación por inumeras dimensiones que definen la teoria del populismo, buscó elaborar una 
explicación más realista y historicamente más objetiva a respecto de la relación Estado y masas, 
reinterpretando aquél que seria el principal recurso para la obtención de la legitimidad en la acción 
política de los populistas: la noción de “manipulación”. Para esta autora, la “manipulación permanece 
siendo una “categoria- clave” para la analisis del “populismo”. Entretanto, “la ‘manipulación’ populista 
no es, de manera simplista, una estrategia urdida por políticos vivarachos para engañar el pueblo 
ingenuo. Es mucho más compleja, pues dotada de una ambiguidad intrínseca: es tanto una forma de 
controle sobre las masas, como una forma de atendimiento de sus reales demandas. Mismo que tenga 
más énfasis la dimensión del ‘mascaramiento’ existente en este atendimiento, la política ‘populista’ es 
avaluada también como un camino de acceso y de reconocimiento de los interesés de los sectores 
populares”19. 
Por esa razón, el “populismo” no fué, para esta historiadora, un elemento limitante de la experiencia 
democrática en Brasil. Por lo contrário - y eso, según Gomes, en una lectura hasta cierto punto “inversa y 
perversa”del fenómeno -, el populismo permitió a los brasileños que vivieran una experiencia 
democrática “modernización política” determinada historicamente. La conclusión es , así, contundente: 
cuando las supuestas condiciones impróprias a la democracia engendrada por el “populismo” se agotaron 
en la conjuntura precedente al golpe de 1964, la democracia tambien se inviabilizó en Brasil20. 
Mismo que Gomes comparta  con los teoricos del “populismo” que este representó “la más perfecta 
traducción del renovado dilema de nuestro proceso de modernización política”,  una vez que seria la 
expresión de una democracia “limitada por los controles estatales”,  su interpretación abre perspectivas 
para que se pueda proyetar una nueva historia política de la llamada “’era del populismo”, precisamente 
en el sentido de se examinar realidades concretas y conjunturas específicas. 
Esta parece ser también la caracteristica más importante de la llamada “nueva historia política” producida 
en Brasil a respecto del tema. Esta opción historiográfica declara como su objetivo la “reconstrucción 
histórica concreta de los varios populismos” y afirma su intención de afastarse de las discusiones teoricas 
y de de las “grandes síntesis” 21. A despecho de todas sus calidades en la investigación, de las criticas a 
algunos aspectos de la “teoria del populismo” otros ella los asimila enteramente, y por fin, de la 
declaración de deliberado alejamiento de las questiones teoricas, es posible verificar que esta opción 
historiográfica, en general, permanece aferrada a la estricta noción de que el “populismo” representaria 
una “solución específica” para la crisis mundial del liberalismo en la conjuntura del inmediato pós-
                                                
17Cf.  F. WEFFORT, O populismo na política brasileira,  São Paulo, Paz e Terra, 1989, pp.  62-63. 
18Cf. J. ARICÓ, op. cit., p. 119. En esta parte, Aricó hace especial referencia a dos trabajos que para él eran 
importantes. Sobre la questión, J.C.  PORTANTIERO, “Lo nacional-popular y la alternativa democrática en 
America Latina”, en  VV.AA., America Latina 80: democracia y movimiento popular, Lima, Desco, 1981, pp. 230-
250 y J.C. PORTANTIERO y E.I. IPOLA, , “Lo nacionalpopular y los populismos realmente existentes” En  
Nueva Sociedad, nº 54 (1981), pp. 7-18.   
19Cf. A.C. GOMES,  “A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o privado”, en 
L.M. SCHWARCZ  (org), História da vida privadano Brasil,  São Paulo, CIA das Letrs, 1998, pp. 546.   
20Id., p. 551. 
21Cf. M.H.R. CAPELATO, “Estado Novo: Novas Histórias”, en M.C. FREITAS (org.), Historiografia brasileira en 
perspectiva, São Paulo, Contexto, 1998, pp. 183-213 (en especial las dos primeras partes). 
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primera guerra. En aquél contexto, segundo esta interpretación, emergierón diversas corrientes y 
tendencias político-ideologicas que buscavan fundamentalmente “nuevas soluciones para el control 
popular” y, con eso, “evitar la eclosión de revoluciones”. El “populismo” latinoamericano seria, así, 
aproximado al nazismo y al facismo tambien como a los diversos discursos corporativos que fueron 
estructurados en la Europa22. 
En  desmedro de todos los avances en la historiografia, lo que se quiere registrar  aquí es la reiteración de 
una   “teoria explicativa” que se mantiene activa en la dirección de las investigaciones historiográficas. 
En esta “teoria explicativa” se atribue un sentido enteramente negativo al “populismo” una vez que los 
fundamentos de modernización emprendida por el nacional-desarrollista estuvieron centrados 
esencialmente en la acción estatal, lo que terminaria por producir como resultado solamente el reciclage 
del domínio de las elites tradicionales. Aquí, lo que se denomina como “populismo” y también la 
modernización política emprendida por el no tuvieron ningún sentido democratizador frente a la 
situación anterior. Por sus fundamentos teoricos se supone que la democracia solamente emergeria  como 
resultado de una outra orientación al proyecto modernizador. En este caso se supondría una estrategia de 
“reforma de la sociedad civil” de perfil antagonico a  las bases todavia patrimoniales e inorganicas de la 
sociedad brasileña23. El actor fundamental no seria más el Estado y si la dinámica y la pluralidad de los 
agentes que hacen parte de la sociedad civil. Un redireccionamento analítico con claras implicaciones 
políticas donde el énfasis estaria en más liberalización y participación y menos organicidad y protección. 
Sin embargo, el llamado “populismo” fué derrotado historicamente por fuerzas que instituyeron más 
control estatal y acción represiiva, mismo aquellos regimenes que afirmaron la economia liberal del 
mercado, como fué el caso de Chile. En función de eso, la lucha contra los regimenes autoritarios en las 
decadas del 1970 y 1980 dió un nuevo vigor a la “teoria del populismo” en los ambientes intelectuales 
latinoamericanos y la mantuvieron en estado de latencia. Su momento de emergencia integral en el 
escenario político y cultural seria el periodo de “reformas economicas” que sucedió o fué simultanio a 
los procesos de transición a la democracia. Parece no ser difícil reconocer una cierta similaridad de 
cronologia com el movimiento de la historiografia. 
A partir de ese reconocimiento y de la incorporación de algunos aspectos importantes de la renovación 
historiográfica señalados aquí, entendemos que se puede instituir un otro movimiento en la historiografia. 
Dicho movimiento deve buscar comprender el “populismo” ultrapasando sus marcos conceptuales y 
proponiendo una nueva clave de lectura para la mudanza social provocada por la modernización nacional 
desarrollista. En relación a la primera dimensión se trata de pensar a partir de una “crítica a la teoria del 
populismo”, en el sentido de desvendar, como señalamos antes, los fundamentos de su elaboración como 
concepto y con eso, intentar darle inteligibledad a las motivaciónes político-ideologicas que estuvieron 
en la base de su formulación. En seguida, se trata de comprender que la superación de la forma de 
política de dominación oligarquica en America Latina no se procesó por intermedio de las revoluciones, 
siendo marcada esencialmente por la dinamica conservación- cambio. Así, antes que revoluciones, la 
“vía del transformismo”, parece haber sido el camino de transición a la modernidad que se procesó en las 
sociedades latinoamericanas. Cuando esa vía se impuso en toda su plenitud se instituyo en muchos paises 
de la región un “programa que devia conduzir a un capitalismo de Estado a la base de una coalición 
nacional-popular, bajo la creencia de que el atraso y el subdesarrollo podrian ser vencidos a partir de 
avanzos moleculares derivados de la expansión del moderno”24. Al interior de este itinerario, que no 
podria ser anteriormente definido, se configuraria un proceso historicamente determinado en el cual las 
sociedades latinoamericanas viverian no solamente su modernización sino  también su propria 
democratización. En esta clave de lectura el “populismo” como “teoria explicativa” dejaria de tener 
sentido para ser visto como una práctica constitutiva de las diversas modalidades de la “revolución 
pasiva” que promovieron de alguna forma la modernización política en el continente25. En algunos paises 
lo que se estableció con la dinámica del “transformismo” fué un complejo terreno político común, 
ampliado no solo para las elites, pero también incluia el sindicalismo, los intelectuales inclinados a la 
acción política y mismo la izquierda26. 
                                                
22Ibid.. 
23Ese argumento aparece más desarrollado en L.W. VIANNA, op. cit.,  p. 192. 
24Cf. L. W. VIANNA, op.cit.,  p. 19. 
25Respecto de la problemática de la revolución pasiva en su relación con  América Latina ver A. AGGIO,  “A 
revolução passiva como hipótese interpretativa da história política latino-americana”, en A. AGGIO (org.), 
Gramsci: a vitalidade de um pensamento, São Paulo, Edunesp, 1998,  pp.  161-176 
26Cf. L. W. VIANNA, op.cit.,  p. 19. 
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La perspectiva de se visualizar una nueva posibilidad democrática para las sociedades latinoamericanas, 
en especial para países como Brasil, Mexico e Argentina, después de la reordenacion que sufrieron luego 
después de pasaren por experiencias autoritárias y viviendo   los llamados ajustes neoliberales de las 
últimas decadas del siglo XX, vá depender, ciertamente, del replanteamento del  debate teorico, 
historiográfico y político respecto de las formas por las cuales las diversas generaciones de intelectuales 
latinoamericanos pensaran y elaboraran sus  “teorias explicativas” sobre las sociedades latinoamericanas.     
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La democracia cristiana en Guatemala y El Salvador en perspectiva comparada. 1960-1990. 
Oscar Barberà Aresté. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Juan José Tartaglia Redondo. 
Universidad de Valladolid. 
 
 

 
El artículo pretende analizar la trayectoria de los partidos demócrata cristianos de Guatemala P.D.C.G.-
Partido Demócrata Cristiano de Guatemala y El Salvador P.D.C.-Partido Demócrata Cristiano, desde 
su fundación, allá por los años sesenta en ambos casos, hasta su llegada al poder en los ochenta, como 
estado de la cuestión básico para comprender las últimas décadas de la convulsa historia política actual 
de estos dos Estados mesoamericanos. 
La historia reciente de Guatemala y El Salvador, amen de caracterizarse por su tremenda complejidad, se 
puede definir desde un prisma de similitudes muy apreciable, en el que la evolución de sus respectivas 
fuerzas políticas de democracia cristiana, articuladas en sendos partidos de creciente notoriedad y 
prestancia, protagonizaron transiciones políticas hacia la democracia, en torno a procesos de paz, cuanto 
menos, encomiables. 
La historiografía al respecto es todavía débil. Si a ello le unimos la inaccesibilidad de muchas de las 
fuentes directas, el resultado no puede ser otro que la aparición de muchas hipótesis. Sin embargo, 
tenemos la inmensa fortuna de contar con un singular número de obras procedentes del campo de la 
politología, para ayudarnos a dar con las claves de la democracia cristiana salvadoreña y guatemalteca; a 
saber, los motivos que originaron su aparición en la escena política americana, las características de su 
proyecto político, social y económico, su base social, su llegada al poder... 
Así pues, en un primer momento, intentaremos esclarecer las circunstancias que rodearon la aparición de 
dichas formaciones políticas; después, en un segundo apartado, repasaremos las bases ideológicas de su 
proyecto político, para, a continuación, pasar a analizar la evolución de sus apoyos sociales, su base 
electoral, su implantación lo que conformaría un tercer punto y, finalmente, terminar con el estudio de 
las alianzas políticas que allanaron su acceso al gobierno cuarto aspecto y su acción política 
gubernamental desde el poder quinto y último. 
 
 
Fundación 
 
Las razones por las que se crea ex novo un partido político y la configuración inicial de poderes en su 
seno, amen de su decálogo ideológico, permanecen casi inalterados durante al menos décadas27. En el 
caso de los partidos demócrata cristianos centroamericanos en análisis, su esencia más íntima radica en el 
cuestionamiento interno y constante sobre el papel que debía jugar el centro reformista en las situaciones 
políticas autoritarias en que estaban inmersos ambos países, tanto Guatemala como El Salvador, cuando 
se empezó a planear su creación, así como el papel que debería jugar esa democracia cristiana en las 
transiciones políticas hacia la democracia. 
Los orígenes de ambos partidos, sin embargo, no escapan del contexto general de su desarrollo con 
respecto al resto de partidos de democracia cristiana en América Latina; es más, estos procesos en 
embrión, en su conjunto, no son en absoluto lejanos, ni en origen ni en influencia, a los de la democracia 
cristiana europea28. 
La aparición de la democracia cristiana en los países objeto de estudio supuso un fuerte revulsivo en la 
vida política de los mismos a causa, fundamentalmente, de su modo de concebir y estructurar sus 

                                                
27Vid., M. DUVERGER, México, F.C.E., 1987. 
28Vid., J. PAINTER, Guatemala: false hope, false freedom. The rich, the poor and the christian democrats, 
London, Catholic Institute for International Relations, , 1989;  M.E. CASAUS, La estructura social de 
Centroamérica, Madrid, Akal, 1992; J.P. CHASSERIAND, Le Parti de la Démocratie Chrétienne en Italia, París, 
Armand Colin,  1965; G. GALLI, Storia della democracia cristiana, Bari, Laterza, 1978; D. HANDLEY, (Ed.), 
Christian Democracy in Europe. A comparative perspective, London, Printer Publishers, 1994;  R.E.M. IRWING, 
The christian democratic parties of western Europe, London, Allen and Unwin, 1979; J.M. MAYEUR, Des partis 
catholiques à la démocratie chrétienne. XIX-XX siécles, Paris, Armand Colin, 1980. 
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partidos. Así pues, ante las muy volátiles, cambiantes y personalistas estructuras de cuadros en que se 
solían organizar los tradicionales e históricos partidos burgueses en ambos países, surgían unas nuevas 
organizaciones políticas, modernas; unos nuevos partidos, unas nuevas formas de intervención política, 
con unas características casi por completo desconocidas hasta entonces. Entre estas, tener una ideología 
definida, hacer de la democracia su bandera, su deseo de permanencia y su vocación de partidos de 
masas, etc. Con estas características, no cabe la menor duda de que estas formaciones vinieron a ocupar 
un lugar extraordinariamente excepcional en la política salvadoreña y guatemalteca, en tanto en cuanto, 
estaban inscritos en una región geográfica donde siempre ha solido prevalecer la tendencia a la fundación 
frente a la tradición partidista29. 
 Estos partidos se conformaron para su salida a la luz pública del escenario político a finales de la década 
de los años cincuenta, en contextos políticos abiertamente dictatoriales y bajo la bóveda de regímenes 
autoritarios. Al poco de nacer, la apuesta de estos partidos por la democracia liberal y por la puesta en 
práctica de una serie de reformas moderadas, no excluyó una muy clara definición anticomunista. Al 
tiempo, siguiendo una inveterada tradición de la democracia cristiana, no se definieron como partidos 
confesionales, aunque la verdad es que trabajaron muy estrechamente unidos tanto con la Iglesia como 
con las instituciones paralelas que ésta patrocinó, sirviendo ésta, en el peor de los casos, de eficacísima 
plataforma de reclutamiento. Sin embargo, en un primer momento, y a pesar del apoyo de la iglesia, 
ambos partidos demócrata cristianos tuvieron serios problemas para instalarse en sus respectivas 
sociedades. 
 
 
Principios fundamentales 
 
Los principios fundamentales de los partidos de democracia cristiana guatemalteco y salvadoreño 
pueden ser expuestos bajo tres puntos. 
En primer lugar, ambos optaron claramente y desde el principio por la democracia y el Estado de 
Derecho como principios fundamentales para organizar sus respectivas sociedades. Como fuerzas 
democráticas, los demócrata cristianos nunca han llegado a estar involucrados en un golpe de Estado; es 
más, sin temor a equivocarnos, podemos decir que fueron los que más y más directamente sufrieron sus 
consecuencias negativas30. 
En segundo lugar, ambos optaron por participar democráticamente en todas las elecciones que se 
convocaron para formar gobierno, respetando las reglas del juego y  asegurando el pluralismo político. 
De hecho, ambas formaciones estuvieron presentes, desde el momento de su creación, en cada una de las 
convocatorias electorales que se sucedieron en sus respectivos países, a pesar de que los límites del 
pluralismo eran extremadamente estrechos para sus parámetros mentales, sin la seguridad de las 
garantías debidas y con el claro y evidente peligro de unos resultados que podían estar abiertamente 
manipulados. 
Este deseo de estar presentes en todas las convocatorias electorales, les granjeó no pocas críticas por 
parte de muchos analistas contemporáneos, quienes llegaron a preguntarse sobre la posibilidad de que la 
democracia cristiana no fuera más que un partido oficialista, sobre si existía algún propósito oculto en 
esa preocupación por conseguir arrebatar un puñado de escaños de las bancadas de la extrema derecha, o 
sobre, en fin, si su acción no se limitó a servir de cobertura para "simular" el verdadero carácter 
autoritario de ambos regímenes31. En definitiva, sobre si estaríamos ante una competición entre partidos 
en un sistema no democrático. 
Edelberto Torres-Rivas, uno de los más reputados científicos sociales del área centroamericana, en 
diversos escritos, ha reflexionado ampliamente sobre el papel que juegan los partidos políticos en 
                                                
29M. ALCÁNTARA, "Un esquema de análisis para el estudio de los partidos políticos en procesos de transición: 
fundación frente a transición", Papers, nº 49 (1996), pp. 33-46. 
30Vid., D. CASTILLO RIVAS, Centro América más allá de la crisis, Madrid, Alianza,  1994; J. CIRINCIONE,  
Central América and the Western Alliance, Los Ángeles, Holmes and Meier, 1989; J.R. WHELAN y P. BOZELL, 
Catastrophe in the Caribbean. The failure of America's Human Rights Policy in Central America, New York, 
Minor, 1987;  H.J. WIARDA (Comp.), Conflicto y revolución. La crisis en América Central, Buenos Aires, Tres 
Tiempos, 1986; Y. PICO DE COAÑA, Reflexión centroamericana, Granada, Universidad de Granada, 1990; y J. 
SANAHUJA y J. SOTILLO (Eds.), Integración y desarrollo en Centroamérica, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1998.  
31L. BETHELL, Central America since independence, Nueva York, Cambridge, 1991, p. 89. 
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situaciones concretas de crisis. Desde su punto de vista, los partidos de democracia cristiana, en el 
contexto mesoamericano, tienen un carácter dual: por un lado, suponen legitimar, normalizar de algún 
modo, la vida política, sin desmontar la estructura autoritaria del sistema, y por el otro, un primer paso 
hacia la legitimación de la soberanía popular y, por ende, de la democracia como sistema de resolución 
de conflictos de carácter político32. 
Al respecto, queremos señalar el carácter "alternativo" que juegan las elecciones municipales durante 
este período de la vida política en ambos países. A pesar de haber sido tradicionalmente olvidadas por los 
especialistas, hay que recordar el decisivo carácter de plataforma de "oposición" que éstas han tenido en 
muchos momentos33. De hecho, al igual que sucede en muchas ocasiones a lo largo y ancho de toda 
América Latina, si exceptuamos la vía militar de acceso a la presidencia del gobierno, la principal vía 
civil es, sin ningún género de dudas, una buena gestión como alcalde de la capital, y ejemplos de lo que 
decimos no faltan en Guatemala y El Salvador: José Napoleón Duarte, Alvaro Arzú... 
Evidentemente, el margen de acción política es, desde el momento en que se permite la intervención 
ciudadana mediante el voto, extraordinariamente limitado, aunque no por eso, menos importante. En 
primer lugar, por una razón de imagen pública, ya que, en cierto modo, se institucionaliza el papel de la 
oposición y se la permite ejercer el proselitismo. Y, en segundo lugar, porque en estas elecciones es 
posible, sobre todo en las ciudades, expresar el voto de descontento con mayor libertad. 
El análisis de las consultas municipales en ambos países es muy complejo, porque aún no disponemos de 
un fidedigno mapa de resultados electorales para el período que estamos estudiando. Sin embargo, 
podemos decir que la evolución de la democracia cristiana en ambos países es, aunque con un claro 
nexo de unión, bien diferente. En el caso de El Salvador, los resultados electorales del partido no dejaron 
de crecer en número de votos al menos hasta 1985. En las primeras elecciones en las que participó la 
democracia cristiana, concretamente en 1964, obtuvo 13 alcaldías de 261 que estaban en juego, entre 
las que habría que destacar de modo especial la de la capital, San Salvador, con José Napoleón Duarte. 
En las convocatorias siguientes: 1966, 1968, 1974 y 1985, la cifra fue subiendo paulatinamente hasta los 
158 municipios tras las elecciones municipales de 1985. Entre éstos destacan, por su importancia 
absoluta en el ámbito salvadoreño, la capital: San Salvador, pero también: San Miguel, Santa Ana... En el 
caso de Guatemala, disponemos de menos datos todavía, aunque sabemos a ciencia cierta que la 
democracia cristiana guatemalteca se hizo en 1970, al poco de salir a la luz, con la mayor parte de las 
mejores alcaldías del país, incluida, como no, la de la capital: Guatemala, donde fue elegido alcalde 
Colom Argueta. 
Y en tercer y último lugar, dentro de los principios fundamentales de los partidos demócrata cristianos 
salvadoreño y guatemalteco, debemos señalar el comunitarismo34. La aparición de la democracia 
cristiana en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pretendió ser una alternativa programática 
tanto al comunismo como a la social-democracia, a partir de una opción por el sistema capitalista de 
producción, adecuado oportuna y convenientemente a la doctrina social de la Iglesia. 
La fórmula política que más éxito tuvo en todo el ámbito latinoamericano en general y en el 
centroamericano en particular fue el comunitarismo. Esencialmente, las ideas que lo constituyen no son 
en absoluto ajenas a las que formularon los partidos de democracia cristiana europeos, aunque sí es 
verdad que aparecen aplicadas a su contexto autoritario: la oposición frontal a un sistema político y 
social injusto, amen de claramente dictatorial y, a la vez, la aplicación de la doctrina social católica a la 
vía de acción política. Ahora bien, dentro de este esquema general, cada partido, en cada caso concreto, 
elaboró su estrategia política y redactó sus programas en función de las circunstancias que imperaban en 
el mismo. 
Base electoral 
 
Si pasamos al estudio de la base electoral de estos partidos demócrata cristianos, debemos tener en 
cuenta la vocación popular de los mismos, aspecto de especial importancia para entender perfectamente 
                                                
32E. TORRES-RIVAS, "Centroamérica: la transición autoritaria hacia la democracia", Revista de Estudios 
Políticos, nº 74 (1991), pp. 431-448; M. ROJAS BOLAÑOS, "Procesos electorales recientes y representatividad de 
los partidos: el caso centroamericano", América Latina hoy, XX, Madrid, 1996, pp. 39-44. 
33Vid., ROJAS BOLAÑOS, op. cit., y E. TORRES-RIVAS (Comp.), Historia General de Centroamérica. Historia 
Inmediata. Vol. VI, San José, Ediciones del V Centenario, 1992. 
34Vid., M. FOGARTY, Historia e ideología de la Democracia Cristiana, Madrid, Tecnos, 1970; R. CALDERA, La 
especificidad de la democracia cristiana, Barcelona, Nova Terra, 1973; y P. LETAMENDIA, Los principios 
fundamentales de la Democracia Cristiana, Barcelona,  I.N.H.E.C.A.,  1993. 
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su estructura. La evolución de la base electoral se puede dividir en tres momentos bien diferentes: un 
primer momento sería el de las primeras elecciones en las que participaron ambos partidos, el segundo se 
referiría al largo período en que estuvieron a la cabeza de la oposición coincidente con la época de 
mayor y más violenta persecución y, finalmente, el tercero vendría a ser el coincidente con las 
elecciones que les llevaron a la presidencia. 
En los orígenes, ambos partidos democristianos tenían como principal base electoral las clases medias 
urbanas y aquellos católicos que querían acabar con los regímenes militares imperantes en El Salvador y 
Guatemala, descartando de plano toda alternativa radical o violenta; en el saco, podríamos incluir 
también a todos aquellos campesinos que estaban en la órbita de las diferentes y numerosas asociaciones 
católicas de diverso signo35. 
En este sentido, ambos partidos se diferencian en un pequeño matiz; y es que, en el caso de El Salvador, 
el partido, a partir de su dominio claro de la capital y del resto de ciudades destacadas, estructuró toda 
una compleja red de patronaje para satisfacer las demandas de los sectores urbanos más populares, algo 
que ni se les ocurrió, al menos en un principio, a los líderes de la democracia cristiana guatemalteca36. 
A partir de los primeros años sesenta, especialmente después del Concilio Vaticano II, el mensaje 
democristiano se extendió rápidamente. Rouquié acierta al enumerar entre las razones de esta expansión 
territorial: "su presencia sobre el terreno y los métodos de organización comunitaria en los barrios 
pobres"37. Entre los principales impulsores de estos proyectos: cooperativas, asociaciones..., había curas 
de origen europeo y estadounidense; la financiación de buena parte de este tipo de actividades provenía 
de las fundaciones europeas democristianas, muy especialmente de la de Konrad Adenauer y, en mucha 
menor medida, de la U.S.A.I.D. Estaríamos, pues, en la segunda etapa, una etapa que podríamos 
denominar de impasse.  
El crecimiento de ambos partidos siguió la dirección emprendida en los primeros años: muy poco a poco, 
los obreros, los funcionarios más humildes, los pequeños comerciantes especialmente aquellos que 
operaban en el amplísimo sector informal, y los propios campesinos, se irían añadiendo a ambos 
partidos, muchas veces mediante las organizaciones sindicales. De hecho, la democracia cristiana 
salvadoreña y guatemalteca llegó a entrar sin problemas en la universidad y se hizo con muchos 
alumnos; factor clave para entender el posterior desenvolvimiento de sus propuestas. 
Queda, con todo, por estudiar, todavía, el ominoso y muy discutible papel de la democracia cristiana en 
el período que se extiende a lo largo de casi toda la década de los setenta. Durante estos años, los 
regímenes dictatoriales de ambos países, con el conveniente maquillaje pseudo-democrático, decidieron, 
a la vista de la notoria y creciente fuerza del centro reformista demócrata cristiano, cercenar toda 
posibilidad de acceso al poder por parte de la oposición a través de diversas vías: procesos abierta y 
públicamente fraudulentos, asesinatos... Ante estas circunstancias, la estrategia política de ambos 
partidos se escindió ligeramente. 
Finalmente, la democracia cristiana consiguió lo que tanto había ansiado. Con la recuperación del poder 
por parte de los civiles, justo al principio de las largas transiciones a la democracia que experimentaron 
estos países (1982-1984), y en unas condiciones extraordinariamente adversas: guerras civiles en su 
apogeo, internacionalización de los conflictos, muy bajos niveles de vida..., la opción del centro 
reformista democristiano concentró en su seno todas las esperanzas de cambio que, a estas alturas, 
podían albergar los sufridos habitantes de El Salvador y Guatemala. 
Las razones para este optimismo eran diversas: se trataba de los partidos con más implantación y 
tradición electoral, sus líderes eran tremendamente populares, ofrecían propuestas programáticas 
sumamente atractivas propuestas que incluso levantaron cierta expectación entre los sectores de 
izquierda, etc. En el éxito democristiano, habría que señalar, también, el interés de los Estados Unidos 
por la victoria de opciones centristas en todo el ámbito centroamericano y, finalmente, también 
podríamos hablar del efecto de las largas campañas electorales, donde nuestros partidos utilizaron todos 
los medios a su alcance en pro de la victoria electoral; amen de, incluso, la superioridad personal de los 
candidatos democristianos a la presidencia en ambos países38. 

                                                
35Vid., R.H. McDONALD y J.M. RUHL, Party politics and elections in Latin America, Boulder, Westview Press, 
1989. 
36McDONALD. y RUHL, op. cit., p. 114. 
37A. ROUQUIÉ, Las fuerzas políticas en América Central, México, F.C.E., 1994, p. 73. 
38Vid., R. CEDRÁS, El desencanto democrático. Crisis de partidos y transición democrática en Centro América y 
Panamá, San José Rei,, 1993. 
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La base electoral que les llevó al poder era, prácticamente, la misma de siempre; la democracia cristiana 
seguía siendo un partido esencialmente urbano, un partido de clases medias, profesiones liberales, 
comerciantes, pequeños empresarios... Un partido que se había sabido expander muy bien a través de los 
sectores populares de la ciudad y el campo39. En este sentido, apenas hay diferencias entre las 
formaciones de los dos países. Además, ambos obtuvieron, en las elecciones de su consagración, muy 
buenos resultados en casi todos los departamentos. 
 
 
Alianzas políticas 
 
Sólo teniendo presente la verdadera naturaleza autoritaria de los regímenes en que ambos partidos 
democristianos compitieron electoralmente hasta bien avanzado el proceso de transición, es posible 
entender el interés por analizar, más que las coaliciones electorales, las alianzas políticas que éstos 
llevaron a cabo con grupos ajenos a la legitimidad democrática. 
Desde este punto de vista, hay que dejar bien claro que el estrato social entre el que se reclutan la 
mayoría de los cuadros de la democracia cristiana es la clase media y, más aún, que la estrategia política 
inicial de estos partidos: atracción del voto popular, tanto urbano como rural, es exclusivamente 
electoral. Todo ello supone, dicho de otro modo, la completa desvinculación entre el partido y los actores 
políticos centrales de ambos regímenes: el ejército y la oligarquía; la creación de un abismo insondable. 
El gran cambio en la estrategia política democristiana llegaría, en ambos países, cuando las dictaduras 
hubieron decidido poner punto final a las experiencias liberalizadoras. Cuando la democracia cristiana 
se percató de que nunca se les iba a permitir, ni por parte de la burguesía ni, mucho menos, por parte del 
ejército, conseguir el poder, teniendo como única base el apoyo electoral, comenzó a propagarse, con 
mucha mayor insistencia que antes, la idea de recabar la ayuda de los militares reformistas, el ala 
"izquierdista" del ejército. 
El primer dirigente democristiano que abiertamente defendió una idea similar fue Danillo Barillas, poco 
después del golpe contra Ríos Montt en Guatemala. Su apelación, similarmente a lo sucedido con 
Napoleón Duarte cuando perdió el poder legalmente obtenido en 1972, fue una sutil llamada para que los 
sectores reformistas del ejército promovieran un contragolpe que restaurara la legalidad de 1974. Años 
después, el propio Vinicio Cerezo defendió, en un opúsculo La Armada: una alternativa, 1977, la 
urgente necesidad del pacto. La rápida búsqueda del mismo supuso desplegar una intensa actividad de 
proselitismo entre los oficiales jóvenes y, al mismo tiempo, enfrentarse al coste político y electoral que 
se derivaba de la maniobra. 
La oportunidad histórica, con todo, la tendría primero el partido salvadoreño. Las peculiares 
características de la situación salvadoreña permitieron la alianza de los demócrata cristianos con la 
facción más modernizadora y liberal del ejército con vistas a emprender un largo y complejísimo proceso 
de transición política que no siempre supuso avances. 
Llegado este punto, creemos importante señalar un par de aspectos inéditos. En primer lugar, que las 
grandes familias de la burguesía salvadoreña quedaron fuera de la alianza, lo que le permitió al partido 
democristiano emprender toda una serie de reformas que estaban en abierta confrontación con los 
intereses oligárquicos: nacionalización del comercio exterior, reforma bancaria... En segundo lugar, que 
el año 1979 fue el año de máxima polarización en la guerra civil, llegando ésta al cenit de 
internacionalización, en base a las coordenadas de la guerra fría. Eso supuso la aparición de los Estados 
Unidos como "nuevo" actor político interviniente en toda la región, con dos firmes propósitos: promover 
gobiernos de centro reformista a nivel institucional el Informe Kissinger y, al mismo tiempo, aplicar 
sus estrategias contra-insurgentes en el terreno militar40. 
En el caso de Guatemala, contrariamente a lo que sucedió en El Salvador, no fue la democracia cristiana 
quien lideró políticamente el proceso inicial. Éste se vio protagonizado por los Estados Unidos, por las 
facciones más tradicionales del ejército y por la comunidad empresarial. Los Estados Unidos 
presionaron, especialmente a través del corte en los suministros militares, con toda su fuerza, en pro de 
las reformas democráticas. Los militares más conservadores, por su parte, estaban convencidos de que 
podían continuar dominando la situación política, a través de unas muy frágiles instituciones 

                                                
39McDONALD y RUHL, op. cit., p. 298. 
40Vid., K.M. COLEMAN y G.C. HERRING, (Eds.), Understanding the Central American crisis sources of conflict. 
U. S. policy and options for peace, Wilmington, Delaware Scholary Resources, 1991. 
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democráticas y de derecho. La comunidad empresarial, agrupada en torno a la C.A.C.I.F., formalmente 
reconstruida tras los graves enfrentamientos internos del período de gobierno de Ríos Montt, esperaba 
salir de la crisis económica debida en gran medida a la pésima gestión de los regímenes dictatoriales y a 
la guerra civil y conseguir una mayor influencia en pro de su deseo de retornar a un gobierno civil. 
Una vez que la democracia cristiana guatemalteca percibió con claridad que no podía seguir los pasos de 
su homónima salvadoreña, el partido emprendió el camino para  forjar una alianza con los sectores más 
jóvenes, más descontentos y más modernizadores del C.A.C.I.F. El precio por conseguir su apoyo y 
olvidar tradicionales reticencias fue muy elevado: aparcar buena parte de su programa de reformas 
económicas la reforma agraria, la reforma bancaria y la nacionalización de ciertas empresas 
fundamentalmente e incorporar a algunos miembros de las grandes familias de la patronal Rodolfo 
Paíz Andrade, Lizardo Sosa... a los equipos directivos económicos del gobierno. 
 
 
Acción de gobierno 
 
Un análisis minucioso de la acción de gobierno de los partidos demócrata cristianos durante los procesos 
de transición de El Salvador y Guatemala sería un trabajo tan complejo que superaría con creces el 
modesto propósito de estas páginas. Por esta razón, centraremos nuestra atención en intentar esbozar una 
síntesis, tanto de las políticas públicas emprendidas por estos gobiernos democristianos, como de las 
alianzas políticas que construyeron para implementarlas, en tanto en cuanto, pueden ayudar a 
comprender sus efectos y limitaciones. 
Deberá quedar para otra ocasión el estudio de la compleja actividad pacificadora que llevaron a cabo los 
partidos democristianos41. Aspecto en el que, de nuevo, El Salvador fue claramente por delante de 
Guatemala, del proceso de paz guatemalteco. También habremos de dejar para mejor momento las 
múltiples y bien fundamentadas acusaciones de corrupción y vinculación con el narcotráfico 
internacional que recibieron los gobiernos democristianos en El Salvador y Guatemala, quizá el mayor y 
más grave lastre de su gestión. 
Respecto a las políticas públicas, el escenario socioeconómico que se encontraron los gobiernos 
democristianos al llegar al poder, puede resumirse en los siguientes términos. En primer lugar, había una 
larga serie de necesidades estructurales, que se habían venido arrastrando históricamente, de solución 
muy complicada. Eran problemas de state-building, problemas estructurales del Estado, pero también de 
integración de sectores de población tradicionalmente excluídos de la ciudadanía. En segundo término, la 
voluntad política que caracterizó a ambos partidos no fue otra que la de la consolidación de la 
democracia y el Estado de Derecho, lo que en la práctica supuso el sacrificio de buena parte de las 
políticas públicas más conflictivas para garantizar la gobernabilidad. En tercer lugar, no podemos olvidar 
que las economías de ambos países y, muy especialmente, los presupuestos públicos, se encontraban 

                                                
41Vid., J. CHILD, The Central American peace process. 1983-1991, Boulder, Lynne Rienner, 1992; J. 
DUNKERLEY, The pacification of Central America. Political change in the isthmus, London, Verso, 1994; Íd., 
Power in the isthmus. A political history of modern Central America, London, Verso, 1990; C. FIGUEROA, 
"Centroamérica: entre la crisis y la esperanza", en E. TORRES-RIVAS, (Comp.), Historia General de 
Centroamérica. Vol. VI. Historia inmediata, San José, Ediciones del V Centenario, 1992;  A. ROUQUIÉ, Guerras 
y paz en América Central, México, F.C.E., 1993; E.  TORRES-RIVAS, Centro América, 1995. Una introducción a 
la realidad contemporánea de la región, Guatemala, I.N.C.E.P., 1995; Íd., "La gobernabilidad centroamericana en 
los noventa. Consideraciones sobre las posibilidades democráticas en la postguerra", Papers, nº49 (1996), pp. 17-
31; C.M. VILAS, "Democratización y gobernabilidad en un escenario post revolucionario: Centroamérica", 
Ponencia presentada al IX Congreso Centroamericano de Sociología, Inédito; V.H. ACUÑA ORTEGA, "Raíces 
autoritarias y brotes democráticos", Envío, nº 170 (1996), pp. 35-45; T. DRAGO, Centroamérica, una paz posible, 
Madrid, El País-Aguilar, 1988;  P. IBARRA, Conflicto y negociación en Centroamérica, Madrid, Los Libros de la 
Catarata, 1991; A.S. CARDENAL y S. MARTÍ, (Eds.), América Central, las democracias inciertas, Madrid,  
Fondo de Cultura Económica, 1998; C. GUZMÁN BÖCKLER, Donde enmudecen las conciencias. Crepúsculo y 
aurora en Guatemala, Castellón, 1991; W.G. LOVELL, A beauty that hurts. Life and death in Guatemala, Toronto, 
1995; J.E.R. ORDÓÑEZ CIFUENTES, La cuestión étnico nacional y los derechos humanos: el etnocidio. Los 
problemas de la definición conceptual, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996; Íd.,  Rostros de las 
prácticas etnocidas en Guatemala, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996. 
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hipotecados por el estado de guerra que los asolaba42. En cuarto y último lugar, hay que mencionar que 
tanto el estado de guerra, como la pésima y nepótica gestión de los recursos destinados al ejército, amen 
de la crisis de la deuda, general a todo el continente por aquellos años, condujeron a ambos países a una 
crisis económica de gravísimas dimensiones. 
En este contexto, el margen para las políticas públicas era prácticamente inexistente. Tanto en Guatemala 
como en El Salvador, las medidas para solucionar la crisis fueron las recomendadas por el Fondo 
Monetario Internacional (F.M.I.), entre otras razones, porque servían de moneda de cambio para 
conseguir renegociar la deuda. 
En Guatemala, el gobierno de Vinicio Cerezo se planteó una serie de objetivos ineludibles. En primer 
lugar, hacer bajar la galopante inflación que asolaba al país. En segundo, fomentar el crecimiento 
económico a través de un programa de medidas que favorecían la inversión privada y la entrada de 
capitales foráneos. Y en tercero y último, buscar ayuda internacional para conseguir financiar la crisis de 
la balanza de pagos. Los resultados fueron muy diversos. Las políticas de estabilización consiguieron 
frenar el proceso inflacionista, pero no se consiguió, sin embargo, el tan deseado despegue del 
crecimiento económico, pues fracasaron rotundamente los propósitos de inversión del sector privado y 
del capital extranjero. La ayuda internacional, incluyendo la que procedía de los organismos 
internacionales, por su parte, provino de aquellos países que apoyaban decididamente el Proceso de 
Contadora. 
En el caso de El Salvador, la resistencia por parte de los sectores económicos privilegiados al aumento 
impositivo, para intentar evitar, o al menos mitigar, buena parte de los efectos de la crisis, provocó una 
espiral inflacionista imparable. Esta vez fue la Agencia Oficial para el Desarrollo quien impuso, a 
cambio de su ayuda, un programa de estabilización, con el objeto de reducir el déficit fiscal, hacer 
disminuir la expansión de la moneda, devaluar su valor real, proteger la canasta básica y reactivar la 
producción. La firmeza de José Napoleón Duarte frente a las presiones internas de los sectores de 
población más acomodados, que veían en la devaluación de la moneda poco menos que una catástrofe 
nacional, puso la primera piedra que permitió remontar la crisis. Las consecuencias sociales de este 
ajuste macroeconómico son, por lo demás, bien conocidas en ambos países. 
Con todo, no sería justo acabar este apartado referido a la gestión económica de los gobiernos demócrata 
cristianos, sin hacer referencia a sus intentos alguno con cierto éxito de reforma estructural. 
Seguramente, José Napoleón Duarte en El Salvador fue quien más margen tuvo, a causa de su política de 
alianzas, para llevar a cabo reformas estructurales de una cierta magnitud. Entre estas destacan tres 
fundamentalmente. En primer lugar, la creación del INCAFÉ Instituto Nacional del Café, que tenía la 
exclusiva sobre la exportación y la comercialización exterior de todo el café producido en el país. Esta 
reforma supuso un duro golpe para la oligarquía cafetalera salvadoreña, que reaccionó con intensísimas 
campañas de prensa y recursos de constitucionalidad. En segundo lugar, la segunda gran reforma que 
queremos mencionar, fue la nacionalización del sector bancario, la nacionalización del crédito. Con todo, 
el sistema bancario continuó siendo ineficaz y difícilmente podía jugar un papel importante en la 
redistribución de la riqueza. En tercer y último lugar, señalar la tímida reforma agraria emprendida; una 
reforma de muy modestas proporciones, que no hizo más que sentar un precedente en la acción 
gubernamental, nunca aligerar la altísima concentración de rentas del agro salvadoreño. 
Vinicio Cerezo, por su lado, tuvo sobre la mesa tres grandes temas. En primer lugar, el de las tierras, 
consecuencia directa de la búsqueda del apoyo popular que llevó a cabo su partido para ganar las 
elecciones. El movimiento popular de demanda de tierras liderado por el padre Girón reclamaba 
insistentemente una solución a sus peticiones; finalmente, la solución del gobierno Cerezo fue la creación 
del I.N.T.A. -Instituto Nacional de Transformación Agraria-, que, descartando la expropiación como 
solución al problema, intentó actuar como intermediario en la compra y financiación de tierras. Las 
múltiples presiones que soportó la institución, especialmente por parte del C.A.C.I.F., dejaron el intento 
de reforma agraria en eso, en un intento frustrado, en un reconocimiento del problema; lo que no era 
poco, pues hasta entonces, la reforma de la propiedad de la tierra era un tema tabú para la oligarquía. El 
segundo problema fue el de la reforma impositiva. Al respecto, habría que decir que buena parte de los 
golpes de Estado que se han producido en la historia de Guatemala, tenían como causa inicial un intento 
de reforma impositiva. Así, el intento de transformación de la estructura impositiva por parte de los 

                                                
42Vid., F. ÁLVAREZ DE MIRANDA, "El Salvador", en M.E. CASAUS. y  T. GARCÍA GIRALDEZ (Eds.), 
Centroamérica. Balance de la década de los ochenta. Perspectivas por países, Madrid, C.E.D.E.A.L., 1995, pp. 
185-205. 
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democristianos fue contestado con un golpe de Estado en 1988. Finalmente, el tercer problema al que se 
enfrentó Cerezo fue el de la concertación; aunque no entra dentro del terreno de las reformas, es de gran 
interés señalar los esfuerzos del presidente por llegar a acuerdos de concertación entre los principales 
agentes económicos, con escasos resultados. 
Si partimos de la base de que existe una fuerte interacción entre las estrategias de los actores políticos y 
la consolidación democrática y que no se puede entender el uno sin los otros, podemos encontrar 
distintos ámbitos en los que el proceso de consolidación democrática influye de forma clara en los 
actores: en las reformas organizativas, en las formas de actuación, en la formación de coaliciones y en la 
agenda política. Al mismo tiempo, los actores, al acomodar las nuevas estrategias en función del proceso, 
acaban influyendo sobre él. 
De todos los puntos que hemos enunciado, la formación de coaliciones es el que mejor nos puede definir 
la influencia de los partidos de democracia cristiana sobre el proceso de consolidación democrática y, a 
la vez, el que mejor nos deja ver la presión de este proceso democratizador sobre las alianzas y políticas 
públicas democristianas. La progresiva inestabilidad política que sufrieron ambos partidos y la ruptura 
con las fuerzas políticas que llegaron a apoyarles, en buena medida, se debió a la aplicación de unas 
políticas públicas, seguramente indeseadas claramente determinadas por la coyuntura económica y los 
actores políticos más poderosos y, a la voluntad de intentar conducir el proceso de democratización con 
el mayor consenso posible, incluyendo al ejército, lo que, si bien al principio supuso un apoyo 
importante, al final acabaría acarreándoles la derrota electoral43. 
La capacidad de la democracia cristiana para responder a todo lo que de ella se esperaba se vio muy 
sensiblemente limitada por la propia fragilidad política de unos gobiernos muy débiles; sin embargo, 
tuvieron el efecto positivo de forzar la aparición de una serie de temas que de otro modo no habrían 
surgido, temas tradicionalmente aparcados por los gobiernos autoritarios. 
En el caso concreto de El Salvador, los ámbitos de interacción no fueron tan acusados; en parte, aquello 
se debió a que a la democracia cristiana salvadoreña no le hacía ninguna falta modificar su alianza con 
los sectores más modernizadores del ejército, para aplicar las medidas reformistas que firmaron al inicio 
del proceso. Posiblemente, la influencia de los Estados Unidos en particular, unida a la de la comunidad 
internacional en general, y el veto de la oligarquía, les obligó a virar en su política económica hacia 
posiciones más neoliberales, perdiendo base social claro está. Sin embargo, donde se hicieron más 
visibles las tensiones entre el gobierno del partido demócrata cristiano y el ejército fue en torno al 
proceso de pacificación. 
Con todo, la sinergía del proceso desbordó, otra vez, sin provocar una grave ruptura en la coalición de 
gobierno, las expectativas inicialmente previstas. 
 
 
Conclusiones. 
 
Creemos necesario valorar positivamente, al menos desde la perspectiva de la consolidación 
institucional, el papel jugado por la democracia cristiana en Guatemala y El Salvador. Pruebas para 
rubricar este optimismo no faltan; sin embargo, éste no puede cegarnos y debemos, al tiempo, señalar los 
errores de una gestión política tan peculiar como la llevada a cabo por los democristianos. Con todo, sin 
dejar de ser críticos con su labor, el reconocimiento de las muchas faltas cometidas no puede obviar que, 
a pesar de todo, consiguieron el objetivo más importante que se habían fijado, consolidar el poder civil y 
devolver el protagonismo a la política, en un contexto de democracia y pluralismo, únicos instrumentos 
legítimos para resolver los innumerables problemas que llevan consigo estos países. 
 
 
 
 

                                                
43Vid., J. FONT y R. GOMÀ,  "Actores y cambio político en Centroamérica: un marco de análisis", Papers, nº 49 
(1996); C. SOJO, "Los sujetos de la transición: notas sobre la dinámica de los actores y la transición democrática en 
Centroamérica", Papers, nº 49 (1996);  G. SICHAR MORENO, Guatemala ¿contrainsurgencia o contra el 
pueblo?, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1998; A. ANDERLE y J.GIRÓN (Eds.), Estudios sobre 
transiciones democráticas en América Latina, Oviedo, 1997; y M. ALCÁNTARA (Ed.), América Latina: 
realidades y perspectivas, Salamanca, 1997. 
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La irrupción de las masas y la respuesta desde el poder en la Zaragoza de la II República. 
Violencia política, cárcel y muerte. 
Rafael Burillo Gil 
 
 
El objetivo fundamental de este trabajo, enmarcado dentro de otro mucho más amplio y ambicioso, es el 
de aportar un mayor conocimiento desde nuevos puntos de vista de la sociedad zaragozana, y por 
añadidura la española, durante la II República, precedente inmediato de otra etapa no menos conflictiva y 
apasionante como lo fue la dictadura de Franco, que tanto ha marcado la conciencia y el modo de ser de 
toda una generación anterior a la nuestra. El franquismo está sin estudiar exhaustivamente por la ciencia 
histórica, y no dejaremos de insistir en que a semejante manifestación totalitaria y fascista los 
investigadores de este país debemos orientar muchos de los esfuerzos para su investigación, con el 
primordial objetivo de desmontar los mitos propagandísticos en los que se fundó y que persisten en la 
memoria colectiva de muchos españoles. Pero antes parece esencial insistir en aspectos, todavía no 
tratados en profundidad, de los años que precedieron a la dictadura militar franquista. Esos aspectos 
esenciales del período republicano son la implantación del fenómeno del militarismo, el afán por el 
mantenimiento del orden público y la aplicación de la justicia. Aspectos fundamentales de una sociedad 
como la española que se hallaba convulsionada por varios problemas, estructurales y coyunturales, si se 
acepta la división de los problemas que estableció el ya fallecido maestro Tuñón de Lara: entre los 
“viejos” problemas encontramos el atraso económico y educativo, la persistencia de la influencia de 
instituciones como la Iglesia o el Ejército y la tensión entre los nacionalismos periféricos y el centralismo 
del Estado; entre los “nuevos” problemas surgidos en los años 30 hallamos el continuismo de los 
aparatos de coerción del Estado, la oposición patronal a las reformas emprendidas, la crisis económica 
mundial, la implantación de partidos políticos de las clases que emergían y la recomposición de los de las 
clases dominantes44. No en vano habrá que recordar que la necesidad de mantenimiento del orden 
público y la falta de justicia para contener y castigar el delito social fueron constantemente señalados por 
los sublevados a partir de julio de 1936 para justificar su “Cruzada”45. 
Por todo ello, consideramos fundamental y base de este trabajo el análisis de la represión ejercida por las 
autoridades civiles y militares contra ciertas formas de movilización y de acción colectiva46 que se 
produjeron durante los turbulentos años de la II República, momento clave de la construcción del Estado 
liberal en España. O sea, a la oposición a la irrupción de las masas en el panorama político, tanto por 
parte de los considerados viejos sujetos históricos –clases oligárquicas, clero y estamento militar- , como 
por parte de unas clases medias que acababan de alcanzar el poder político y ansiaban reformar las 
estructuras económicas y sociales, pero sin llegar a transgredir el orden social burgués. El proceso de 
formación del Estado español al comienzo de los años 30, que estaba viviendo el mayor proceso de 
industrialización y el mayor proceso migratorio del campo a la ciudad hasta entonces, influyó 
decisivamente en la acción colectiva, al igual que ésta influyó en esa formación de la estructura del 
Estado47. Siendo más genéricos, la base de este trabajo es el análisis de la violencia política, tanto la 
ejercida por el aparato del Estado como la empleada por el resto de la población, durante la Segunda 
República48. 
Esas formas de movilización y acción colectiva se desenvolvieron en el marco de una recién estrenada 
libertad política el 14 de abril de 1931 y dentro de las expectativas de mejora social creadas por el nuevo 
régimen entre las clases más desprotegidas. Una libertad política que llegó gracias a la irrupción en la 

                                                
44M. TUÑÓN DE LARA, Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 12-13. 
45E. MONTAÑÉS, Anarcosindicalismo y cambio político. Zaragoza, 1930-1936, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1989, p. 123. 
46Véase R. CRUZ, “Crisis del Estado y acción colectiva en el período de entreguerras. 1917-1039”, Historia Social, 
nº 15 (1993), pp. 119-136. Entiende por “acción colectiva” la persecución de intereses comunes a través de 
procesos que combinan organización y oportunidad para actuar. Constituye un proceso de creación e interacción de 
actores, reclamaciones, ambiente y acciones, y tiene su propia dinámica determinada por factores estructurales y 
culturales. 
47Íbid. 
48Para estudiar las diversas concepciones de violencia y violencia política véase J. ARÓSTEGUI, “Violencia, 
sociedad y política: la definición de la violencia”, Ayer, nº 13 (1994), pp. 17-55. Considera que violencia política es 
toda acción no prevista en reglas, realizada por cualquier actor individual y colectivo, dirigida a controlar el 
funcionamiento del sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones dentro de este sistema. 
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escena política de unos nuevos sujetos históricos –los miembros de las clases medias y de la clase obrera- 
que llevaban reclamando ocupar el poder desde hacía tiempo frente a los viejos. La frustración de la 
clase obrera, ante la percepción de que esas perspectivas de mejora social no llegaban, y el ansia de 
mejoras en las condiciones de vida, provocaron bien pronto la irrupción en la calle de unas masas que 
confiaban cada vez menos en el juego político y en las reformas laborales diseñadas desde arriba, pues la 
práctica electoral sigue aún viciada por el caciquismo y las reformas están siendo contestadas por los 
patronos y las viejas clases dominantes. Es en la calle donde los sindicatos anarcosindicalistas comienzan 
a movilizar a sus afiliados, porque es en ese escenario, y no en el parlamento o en los organismos 
laborales recién creados, donde confían en combatir al que consideran tradicional enemigo de la clase 
obrera: el Estado. El problema de la ocupación de la calle y, por consiguiente, el del mantenimiento del 
orden público, se hizo de este modo obsesivo para las autoridades, minó el prestigio del régimen por los 
frecuentes abusos represivos y obstaculizó la estabilidad del proyecto reformador republicano49. 
Pero al mismo tiempo, la llegada de la libertad no puso fin a los mecanismos de coerción del Estado, que 
básicamente se mantuvieron de igual modo. Un Estado que no supo o no supo dar cabida a las 
reivindicaciones de los más desprotegidos; que no pudo o no supo asimilar a la clase obrera en un 
momento clave de la construcción del Estado liberal como fue el régimen republicano; que no pudo, no 
supo o no quiso desmantelar un aparato estatal ineficaz y tradicionalmente represivo, rápidamente se 
dotó de los mecanismos legales para hacer frente a la amenaza de alteración del orden social burgués50. 
No es de extrañar, pues, el constante recurso a la represión, al apoyo del Ejército y a la utilización de la 
prisión para mantener por encima de todo el orden público. 
Aunque el Estado se dotó de una nueva Constitución que albergaba innumerables libertades hasta 
entonces desconocidas, y de un nuevo Código Penal mucho menos severo que cualquiera de los que se 
habían aplicado en España, en los dos primeros años de gobiernos de izquierdas se aprobaron unas leyes 
relativas al orden público tremendamente restrictivas que permitían con suma facilidad la suspensión de 
libertades y derechos. Eran éstas la llamada Ley de Defensa de la República, que consideraba hasta once 
actos como de agresión a la República y establecía severos castigos como el confinamiento o fortísimas 
multas de hasta 10000 pesetas; la conocida como Ley de Vagos y Maleantes, diseñada para corregir las 
actividades antisociales con fuertes medidas de seguridad; y la llamada Ley de Orden Público, piedra 
angular del aparato legislativo en materia de orden público en la que se establecían las condiciones de 
suspensión de garantías constitucionales y los castigos a aplicar en caso de alteración del orden. No 
terminó aquí la obra legislativa, pues en los siguientes años de gobiernos de derechas se aprobaron la Ley 
de 11 de octubre de 1934, que restablecía la pena de muerte para ciertos actos contra el orden público; la 
Ley de 22 de noviembre de 1934, que agravaba sensiblemente las penas para los delitos de tenencia de 
armas y explosivos; y la Ley de 20 de junio de 1935, que establecía sanciones más enérgicas para los 
delitos cometidos por medio de explosivos y para los atracos. 
Además, y como consecuencia de la fuerte presencia del militarismo en la sociedad civil51, seguía 
vigente en su aplicación el Código de Justicia Militar de 1890. Un código que se siguió aplicando a 
civiles acusados de atentar contra miembros del Ejército y de la Guardia Civil, a pesar de que en fecha 
tan temprana como el 17 de abril de 1931 se había derogado la llamada Ley de Jurisdicciones de 1906, y 
a cualquier delito si se había declarado el estado de guerra. Aunque se intentó subsanar el grave defecto 
de la intervención del Ejército en las cuestiones internas del país, ni se tomaron las medidas oportunas ni 
se acometieron las reformas y cambios necesarios, pues las reformas militares de Azaña no supusieron 
ningún cambio al respecto. Es más, las fuerzas políticas de derechas achacaron a la administración de 
justicia ordinaria debilidad ante las frecuentes alteraciones del orden público, argumento que se llegó a 
utilizar para justificar el alzamiento militar del 18 de julio y dar paso así a la eliminación del Estado de 
derecho y al sometimiento absoluto de la sociedad a la justicia militar. Está claro que la represión se 
constituyó en el mecanismo clave del funcionamiento del régimen militar de Franco. 
Es cierto que contra las innumerables formas de protesta durante el régimen republicano se ejerció una 
represión propia de un Estado de derecho, que empleó la violencia como un castigo y se ejerció desde la 

                                                
49Sobre la ocupación de la calle véase J. CASANOVA, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España 
(1931-1939), Barcelona, Crítica, 1997, pp. 18, 61 y 144-145. 
50A. RIVERA, “Orden social, reforma social, estado social” en S. CASTILLO y J. M. ORTIZ DE ORRUÑO 
(Coords.), Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 3-17. 
51Sobre el concepto de militarismo véase M. BALLBÉ, Orden público y militarismo en la España constitucional 
(1812-1936), Madrid, Alianza Universidad, 1985, pp. 20-21. 
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legitimidad invocando la defensa del nuevo régimen democrático y el sometimiento al imperio de la 
ley52. Pero no es menos cierto que las cárceles, aunque se había humanizado el régimen penitenciario y 
se habían reformado las condiciones de vida53, se llenaron y constituyeron un nuevo foco de conflictos, 
que se aplicó una desmesurada represión en un grado de intensidad jamás visto hasta entonces, y, lo que 
es peor, con el frecuente apoyo del Ejército, todo lo cual provocó una radicalización de la protesta. 
Evidentemente, la represión de los actos de protesta del período republicano se ejerció desde la 
legitimidad y no tiene parangón con el grado de violencia política alcanzado tras el alzamiento militar de 
julio del 36, pues el régimen franquista buscó, con la eliminación física del adversario y con un grado de 
violencia en todos los ámbitos de la sociedad tan alto como el que utilizó, imponer un ejemplo 
aleccionador que provocara sumisión y desmovilización54. Del mismo modo, la función de control social 
de la represión franquista –acabar con las libertades democráticas, las organizaciones de izquierda y todo 
lo que pudiera oponerse a la construcción de un modelo de Estado fascista55- no fue la misma que la del 
Estado republicano –defender el régimen democrático y el orden social burgués- . 
Ahora bien, las similitudes entre una represión y otra las hallamos en los sujetos activos y en los pasivos, 
o sea, en quienes la ejercen y quienes la sufren. Del ejercicio de la represión se encargaron, por un lado, 
unas fuerzas policiales con una estructura semi castrense, formadas profesional e ideológicamente en la 
etapa de la Restauración y la Dictadura de Primo de Rivera, con graves problemas estructurales como la 
escasez material y humana, la ineficacia en la prevención del delito y la dispersión, y que en Aragón, 
como en más de media España, no dudaron en ponerse al lado de los militares sublevados el 18 de julio. 
Y, por otro lado, el Ejército, siempre dispuesto a participar en el mantenimiento del orden público y el 
orden social pretendidamente amenazados, tanto cuando fue requerido por las autoridades gubernativas 
como cuando se sublevó contra ellas. Al mismo tiempo, podemos establecer una clara conexión en 
cuanto a las víctimas. Y es que la represión del franquismo se dirigió, sobre todo, a los mismos miembros 
de la clase obrera y de las clases medias más bajas que habían luchado durante los años republicanos por 
hacer realidad unas expectativas de mejoras económicas y sociales, e incluso algunos por intentar hacer 
realidad la revolución social en los diversos movimientos insurreccionales, y que ya habían sufrido los 
rigores de la represión y de la cárcel. Sólo queda por decir que tras el golpe militar no fue 
exclusivamente la cárcel el destino de esos luchadores, sino también la muerte. 
 
LAS FORMAS DE LUCHA Y PROTESTA EN LA ZARAGOZA DE LOS AÑOS 30. 
La creciente industrialización de las ciudades y la consiguiente emigración del medio rural al urbano al 
comienzo de los años 30 iban cambiando lenta pero progresivamente el panorama social de España. El 
eje de la actividad económica se trasladaba del campo a la ciudad, la mayoría del capital se concentraba 
en el medio urbano, la economía ampliaba mercados y se iba modernizando, y fue en la ciudad, en la que 
se concentraba la mano de obra asalariada, donde se empezó a desterrar el viciado sistema caciquil. A 
todas estas transformaciones, el nuevo sistema político de la II República provocó, con la radical y 
diferente distribución del poder político, cambios importantes en las formas de acción colectiva, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Se consolidaron los sindicatos obreros y los partidos políticos de 
izquierdas, los socialistas llegaron al Gobierno, los sindicatos ugetistas cooperaban y utilizaban el nuevo 
entramado laboral del Estado en la solución de los conflictos, y los arraigados sindicatos 
anarcosindicalistas empezaban a organizar una dura resistencia a semejante entramado corporativo fieles 
a su estrategia56. A través de esos sindicatos es por donde se canalizó la mayoría de la protesta y la 
movilización. Mientras, los patronos y las clases medias, aunque divididas ante las reformas, se 
organizaban y se oponían casi sistemáticamente a toda concesión demandada por la clase obrera. 
Además, solicitaron del poder central en innumerables ocasiones un mayo número de fuerzas y una 
mayor presencia policial en la calle ante la dificultad para controlar la situación laboral y social. 
Zaragoza sufría como pocas, a comienzos de la década de los años 30, la falta de una industria poderosa 
que asimilara el flujo migratorio que le llegaba del pobre y mal distribuido medio rural aragonés, el 
todavía fuerte peso en su economía del sector agrario, la crisis económica, el retraimiento de la inversión 
                                                
52C. MIR CURCÓ, “Violencia política, coacción legal y oposición interior”, Ayer, nº 33 (1999), pp. 115-145. 
53Sobre las reformas de las cárceles durante los años 30 véase el interesante testimonio de V. KENT, “Las reformas 
del sistema penitenciario durante la II República”, Historia 16, extra n. VII (1978), pp. 101-112. 
54C. MIR CURCÓ, Op. Cit. 
55J. CIFUENTES y P. MALUENDA, El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-
1939), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, p. 34. 
56J. CASANOVA, Op. Cit., pp. 32-33. 
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privada a causa de la nueva situación política y de las reformas en el mundo de las relaciones laborales, y 
el consiguiente aumento del paro. No es de extrañar la mayor presencia en nuestra ciudad de sindicatos y 
militantes cenetistas que ugetistas por las particulares características de la industrialización, por la 
trayectoria sindical del movimiento obrero zaragozano y por el poder de convocatoria que despertaba el 
Sindicato de la Construcción, afiliado a la CNT, que aglutinaba a la mayoría de los trabajadores que 
compaginaban el trabajo en el campo con el de la construcción57. Así, pronto los conflictos sociales y las 
formas de acción colectiva propias de una sociedad que se está industrializando a marchas forzadas 
surgieron en Zaragoza por doquier.  
A)Fueron desapareciendo progresivamente las tradicionales formas de acción colectiva propias de una 
sociedad preindustrial58, aunque subsistieron buenos ejemplos, como ataques contra los símbolos de la 
Iglesia, motines espontáneos contra la carestía de las subsistencias, en los que participaban sobre todo 
mujeres, y los ya tradicionales actos de hostilidad contra las fuerzas policiales y la Guardia Civil, los 
símbolos del Estado más próximos físicamente a un pueblo harto de su arbitraria actuación y asfixiante 
presencia. 
Entre los ataques a templos, podemos señalar las explosiones el 22 de enero de 1932 en dos iglesias tras 
el robo de dinamita de unas obras, que provocó la detención y encarcelamiento de seis personas que 
jamás fueron procesadas por ello. La explosión de una bomba en la iglesia de San Carlos y el intento de 
incendiar cinco iglesias más durante la insurrección anarquista de 1933, así como la “toma” de la iglesia 
de San Juan de los Panetes, utilizada como lugar desde el que enfrentarse a la policía. Y el intento de 
sabotear la Semana Santa de 1935 tras la negativa del gobernador a conceder autorización para un acto 
sindical, con el incendio de los pasos justo una semana antes de la salida de la procesión del Viernes 
Santo y con la colocación de explosivos en iglesias y al paso de la procesión, lo que se saldó con un 
muerto, dos heridos y dos presos. 
No faltaron los asaltos espontáneos a comercios a finales de noviembre de 1931, diez años después de 
haberse producido los últimos, por la angustiosa situación de muchos parados. Las protestas callejeras 
contra la subida del precio del pan y los asaltos a mano armada contra dos tiendas de comestibles en 
febrero de 1934, que acabaron con un hombre en la cárcel. Los asaltos a comercios y huertas para paliar 
el hambre entre el 13 y el 18 de abril del 34 en el transcurso de la huelga general de 35 días, que se 
saldaron con cuatro mujeres en la cárcel. Y los robos a mano armada en tres comercios más en el mes de 
mayo de ese año. 
En cuanto a los tradicionales atentados, desacatos y resistencias a las autoridades civiles, fuerzas de 
policía y Guardia Civil, diremos que en el período que va del 1 de enero al 18 de julio de 1936 por la 
prisión zaragozana pasaron por lo menos 245 ciudadanos de la capital acusados de dichos delitos, lo que 
da una idea de la poca simpatía y el odio que despertaban los miembros de las fuerzas del orden entre la 
clase trabajadora. 
B)Al mismo tiempo que los cenetistas se oponían al trato de favor del Gobierno hacia los sindicatos 
socialistas, se generalizaron los conflictos por el control de un trabajo cada vez más escaso entre los 
afiliados a los sindicatos ugetistas y cenetistas, que solían terminar en amenazas, coacciones y lesiones. 
Entre los más sonados, en 1931 hallamos los conflictos entre los trabajadores de la Industrial Química, 
los de las fábricas de galletas y de cementos Portland, que acabaron con al menos 10 hombres en la 
cárcel. En 1932 el de las obras de construcción del frontón Jai-Alai y el de la fábrica de hilados de D. 
Dámaso Pina. En 1933 el de la fábrica de regaliz. En el verano de 1934 el conflicto de los tranviarios y 
conductores de autobuses, tras el ingreso de numerosos esquiroles durante la huelga general de 35 días, 
se saldó con numerosas coacciones, lesiones, detenciones y cinco ingresos en prisión. En el verano de 
1935 se hicieron famosos los conflictos entre cenetistas y afiliados a sindicatos “amarillos” muy 
próximos a Falange, que terminaron con dos heridos de bala, un muerto y siete presos. 
C)Hubo una gran oposición por parte de los anarcosindicalistas al nuevo entramado creado por las 
nuevas leyes laborales, pues no aceptaban mediación alguna en la negociación colectiva entre patronos y 
obreros. Fruto de ella fue la proliferación de conflictos con los patronos por el reconocimiento de los 
sindicatos anarcosindicalistas como únicos interlocutores entre empresarios y trabajadores, que solían 

                                                
57Para observar la tradicional presencia del sindicalismo anarcosindicalista en Zaragoza véase la obra de L. 
VICENTE, Sindicalismo y conflictividad social en Zaragoza (1916-1923), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1993. 
58Sobre la división que estableció George Rudé entre protesta preindustrial e industrial véase J. CASANOVA, La 
historia social y los historiadores, Barcelona, Crítica, pp. 98-109. 
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terminar en boicots y sabotajes. Por citar algunos, fueron especialmente penosos los sometidos a la 
Industrial Química y a Telefónica en 1931 –este conflicto además originó el 31 de julio los primeros 
enfrentamientos durante la República con la policía y la Guardia Civil en las calles zaragozanas, que se 
saldaron con un muerto, cuatro heridos, una huelga general de dos días y al menos 33 hombres en la 
cárcel- , a cementos Portland en 1932, a la empresa Damm en 1933, a Averly en 1935... 
D)Y surgieron, en fin, los típicos conflictos entre patronos y obreros por la demanda de mejoras en las 
condiciones de trabajo y de subida de salarios59. Fieles a su estrategia de acción directa, los 
anarcosindicalistas utilizaron la huelga como principal forma de movilización frente a los patronos, 
aunque no faltaron las huelgas generales nacionales contra la política gubernamental, y no escasearon los 
boicots y los sabotajes contra las empresas más remisas a negociar y aceptar las bases de trabajo que se 
presentaban, así como las coacciones contra los trabajadores poco dispuestos a seguir los paros. Huelgas 
de las que destacaremos la de la Industrial Química, fábrica Carde y Escoriaza, Telefónica y cementos 
Portland en 1931. Especialmente prolongada fue la huelga del sector de la construcción entre octubre y 
noviembre de 1932 por la consecución de las 44 horas semanales, que se castigó con la clausura del 
Sindicato y con al menos 46 hombres en la cárcel por ejercer coacciones o por el simple hecho de formar 
parte del Comité de Huelga, aunque terminó con el éxito de los trabajadores. Este éxito animó a otros 
sectores productores a lo largo de 1933 a luchar por conseguir la reducción de la jornada semanal, que se 
consiguió. También fue prolongada la huelga del sector del comercio en la primavera de 1933, en el que 
los ugetistas eran amplia mayoría, y que generó una huelga general de dos días de apoyo, que coincidió 
con la huelga general nacional convocada por la CNT contra la política social del Gobierno, conflictos 
que se saldaron con algo más de cien hombres en la cárcel y el fracaso más absoluto. No tardó en llegar 
una huelga general conjunta de cenetistas y ugetistas entre abril y mayo de 1934, originada tras el giro 
hacia posturas más radicales de los socialistas, hartos de dos años de cooperación en el Gobierno y de la 
escasez de logros conseguidos, y la intransigencia patronal y del gobernador civil, que además mandó a 
140 hombres y mujeres a la cárcel tras un rosario de coacciones, lesiones y explosiones de bombas. 
Huelga que, ciertamente, dejó muy dañada la capacidad económica de Zaragoza. Aún se asistió ese año a 
la huelga de conductores de autobuses durante dos meses, y a la de los metalúrgicos en diciembre en 
protesta por la imposición gubernamental de la jornada semanal de 48 horas, que se saldó con un 
trabajador no huelguista muerto y con al menos 28 hombres en prisión. 
Estas formas de protesta y movilización cometidas contra el elemento perpetuador del orden social y 
económico son consideradas comúnmente como delitos sociales. A diferencia de ellos, los delitos 
políticos, es decir, los dirigidos contra la forma de Gobierno o el régimen y los cometidos por medio de 
explosivos, son los que vamos a ver a continuación60. 
Ante la creciente conflictividad y la consecuente ocupación de la calle por parte de las masas obreras, el 
gobernador civil de turno, azuzado por unas asustadas clases dominantes, se apresuró a declarar ilegales 
muchas de las huelgas, a sacar a la calle a las fuerzas policiales para poner orden y reprimir cualquier 
manifestación que pudiera poner en peligro el orden establecido, y a encarcelar a multitud de personas en 
un intento por separar del escenario callejero a los más influyentes instigadores de las protestas. Como en 
muchas ocasiones la policía y la Guardia Civil no se consideraban suficientes, se apeló al Ejército para 
mantener el orden, quien ponía al servicio de las autoridades civiles tropas, armamento, prisiones 
militares y una justicia militar tremendamente estricta. La violencia estaba servida. La suerte de las 
víctimas de la represión no variaba mucho de esta secuencia: golpes, detención, Comisaría, cárcel, 
procesamiento, despido del trabajo... No es difícil pensar que tanta frustración, tanta violencia y tanta 
cárcel dieran paso a la radicalización de la protesta y a más violencia, y así siguiera la espiral hasta 
límites poco conocidos hasta entonces. 
Las manifestaciones de terrorismo, que reaparecieron en Zaragoza en 1932 tras muchos años de 
ausencia, constituyen el momento álgido del empleo de la violencia por el movimiento obrero, y no 
solamente se dirigieron contra los símbolos del Estado y de la Iglesia, sino también contra objetivos 
patronales en actos ligados a organizaciones como la CNT o la FAI y encuadrados en el marco de los 

                                                
59Sobre la proliferación de esas formas de acción colectiva véase J. CASANOVA, Op. Cit., pp. 49-50 y también R. 
CRUZ, Op. Cit. 
60Sobre la división entre delitos sociales y políticos durante la II República véase A. FIESTAS, Los delitos políticos 
(1808-1936), Salamanca, 1978, pp. 285-331. Y también F. SÁNCHEZ, “Delincuencia y derecho de propiedad. Una 
nueva perspectiva del problema social durante la Segunda República”, Historia Social, nº 14 (1992), pp. 25-44. 
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conflictos laborales61. Enumerar todos los artefactos que estallaron en Zaragoza no es el caso, pero 
diremos que en 1932, durante la primera jornada de protesta el 15 de febrero por las deportaciones de 
anarquistas tras el primer movimientos insurreccional en el Bajo Llobregat, y durante la semana de las 
fiestas del Pilar con el recién iniciado conflicto en el sector de la construcción y con el ya tradicional 
conflicto de los camareros por la contratación de forasteros por esas fechas, hubo cerca de 20 explosiones 
y, al menos, 17 encarcelamientos por ello. Al año siguiente, explotaron en torno a 15 bombas contra los 
más variados objetivos, y fueron 10 los encarcelados. En 1934, sobre todo durante la huelga general de 
35 días, explotaron más de 50 artefactos, que causaron cuatro muertos y una docena de heridos, así como 
el encarcelamiento de más de 25 personas por ello, que casi en ningún caso llegaron a ser procesadas, lo 
que demuestra la incapacidad policial y la arbitrariedad de las autoridades a la hora de detener y buscar 
culpables. Y, por fin, en 1935 no hubo menos de seis explosiones contra objetivos religiosos, fábricas y 
obras. La búsqueda y persecución de depósitos de armas y explosivos fue una constante de estos años, y 
se convirtió poco menos que en una obsesión para las autoridades. Lo cierto es que la mayoría de las 
bombas que explotaron eran artefactos burdos, de fabricación casera y que causaron daños de poca 
importancia, si exceptuamos la que se colocó frente a la Comisaría de Vigilancia el 26 de marzo de 1934, 
que provocó un efecto no deseado por nadie: la muerte de tres transeúntes, heridas a otros tantos y daños 
en los alrededores, el nerviosismo de la policía que maltrató a tres detenidos, una huelga general de 
protesta de 12 horas, un amotinamiento en la prisión, una desacertada actuación del gobernador civil al 
retirar el carnet e imponer severas multas a los conductores de autobuses que secundaron el paro, y una 
huelga general en solidaridad con los chóferes y dependientes de comercio huelguistas despedidos que se 
prolongó durante cinco semanas. 
No pasaremos por alto los movimientos insurreccionales de 1932 a 1934, de signo anarquista o socialista, 
con extensiones tanto en el campo como en la ciudad, que constituyen el mejor exponente del 
enfrentamiento del pueblo con las fuerzas de orden público y del intento de acabar con un orden social y 
un régimen político poco propicio para los intereses de la clase obrera. Las insurrecciones se convirtieron 
en el mejor mecanismo para hacer política en la calle, para protestar contra las duras condiciones de vida, 
contra las malas cosechas en el campo, contra la intransigencia de los propietarios y patronos, contra la 
frustración de las expectativas que creó al comienzo la República, contra el comportamiento de las 
autoridades y la represión estatal y, en fin, porque se pensó que la insurrección era el camino más rápido 
para hacer realidad la revolución62. Quedó demostrado que la debilidad del Estado no era tal como para 
hacer temblar los cimientos de la sociedad aburguesa, y es que ahí estaba el todopoderoso Ejército, si con 
las fuerzas policiales no fuera suficiente, para abortar cualquier intento subversivo. La tan ansiada 
revolución no se haría realidad hasta el colapso de los mecanismos coercitivos del Estado con motivo del 
fracaso del golpe de Estado en media España el 19 de julio del 36. 
Huelgas generales revolucionarias se vivieron en Zaragoza el 15 y 16 de febrero de 1932, que provocó 
duros enfrentamientos y la intervención del Ejército y que acabó con cerca de 110 hombres encarcelados, 
numerosos heridos y seis muertos, entre ellos un guardia de asalto –el único policía muerto en Zaragoza 
durante la República- y dos hombres ajenos a los acontecimientos. Más significativa fue la actuación 
gubernamental ante el anuncio de huelga revolucionaria para el 8 de enero del 33, pues una semana antes 
ya habían sido encarceladas 60 personas para prevenir unos desórdenes que en Zaragoza no se 
produjeron. Pero la que más problemas causó fue la que comenzó el 8 de diciembre de 1933 en 
contestación a la victoria electoral de las derechas unos días antes, y es que fue elegida Zaragoza como 
centro de las operaciones subversivas de toda España. El resultado en nuestra ciudad fue espantoso: 12 
muertos, ninguno de ellos de la fuerza pública, muchos heridos, casi 400 presos que empezaron a 
deambular de cárcel en cárcel, y la suspensión a escala nacional de la CNT. Sin contar los encarcelados 
por participar en la proclamación del comunismo libertario en los pueblos de la provincia de Huesca y 
Teruel, que fueron llegando a la prisión zaragozana a partir de abril de 1934 al estar procesados por la 
autoridad militar. Los juicios ante los recién creados Tribunales de Urgencia en virtud de la Ley de 
Orden Público se fueron sucediendo sin fin y las condenas dictadas fueron especialmente duras.  
La CNT quedó escarmentada y desarticulada, por lo que no participó en el movimiento insurreccional de 
los socialistas en octubre de 1934. Insurrección iniciada como respuesta a la derechización del Gobierno 

                                                
61F. M. DE TORO MUÑOZ, “Conflicto social y evolución policial en España: rupturas y continuidades”, en S. 
CASTILLO y J. Mª. ORTIZ DE ORRUÑO (Coords.), Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 1998, pp. 103-107.                  
62Sobre el movimiento insurreccional véase J. CASANOVA, Op. Cit., pp. 102-131. 



 24 

y a la posible repetición en nuestro país de los recientes casos de ascenso al poder de los fascistas en 
Alemania y Austria, y que tuvo su oportuna manifestación en el medio rural aragonés, en las Cinco 
Villas, comarca especialmente castigada por la desigual distribución de la tierra y la intransigencia de 
caciques y propietarios. A la proclamación del socialismo en algunos pueblos y la muerte de tres 
guardias civiles, la represión no se hizo esperar: proclamación del estado de guerra, ocho hombres 
muertos, varios heridos, el encarcelamiento de más de 330 personas y un rosario de Consejos de Guerra 
en los que se llegaron a dictar cuatro penas de muerte y unas condenas estremecedoras. Menos mal para 
ellos que la amnistía, tras el triunfo del Frente Popular en las urnas en febrero de 1936, los puso en 
libertad a todos. 
Pero la alegría duró poco: el 19 de julio de 1936 los militares declaraban el estado de guerra en Zaragoza. 
Se estrenaba en la Historia de España el mayor momento de violencia política, cárcel y muerte. 
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Reflexiones metodológicas sobre los pequeños propietarios agrarios como sujeto histórico: de su 
irrupción como colectivo de masas a su descenso en la política 
Pilar Calvo Caballero 
Universidad de Valladolid 
 
 
 
Los historiadores G. Rudé, R. Mousnier y P. Thompson se fijan en la multitud inaugurando el estudio de la 
acción colectiva de motines y revueltas. La sociología histórica hizo el resto. Teorizó la protesta social y la 
acción colectiva desde la movilización de recursos e identidades colectivas, resultando que la imagen del 
sujeto colectivo homogéneo se disuelve en favor de un sistema articulado de relaciones, cambios y conflictos 
Melucci, la protesta pierde su cliché patológico para ser función estable de la sociedad compleja 
Tarrow, y el comportamiento colectivo deja de entrañar una pauta irracional y apolítica, pues el 
planteamiento de reivindicaciones es eminentemente un proceso político basado en la defensa articulada de 
intereses, por parte de una población relativamente organizada Tilly63. Éstas y otras aportaciones explican 
el movimiento obrero en clave de organización de masas, pero poco sabemos de colectivos andando el 
tiempo integrantes de las clases medias, como los pequeños propietarios: sobre su articulación en masas y 
descenso a la política, a los que apuntan los estudios de sociabilidad. A este objeto está dedicada esta 
reflexión. 
Es llamativo el vacío historiográfico que media entre la percepción de subordinados de los pequeños 
propietarios a principios del siglo XX64 y la constatación, durante la II República, de este colectivo como 
soporte de la CEDA, los agrarios, Derecha Regional Valenciana y de las Uniones de Derechas65. Por ello es 
inexcusable preguntarse si la II República actúa de revulsivo suficiente para promover su actuación política 
o, más bien, ha existido un proceso de aprendizaje que heredan los años republicanos. En esta última 
apreciación coincidimos en un encuentro celebrado en 1997, al comparar las actitudes políticas de los 
pequeños propietarios castellanos y andaluces por S. Cruz Artacho y F. Cobo Romero. 
Seguidamente intento un modelo de ascenso de los pequeños propietarios a colectivo de masas y su descenso 
en la política que, apoyado en el campo castellano como laboratorio de ensayo, pretende la síntesis y los 
universales: qué actitudes, discursos y comportamientos ni siquiera pueden ser atribuidos a los patronos 
castellanos en exclusiva, pues fueron patrimonio común de sus homónimos contemporáneos, empastados en 
esa suerte de engaste cultural de representar una manera de estar en el mundo. A este fin, acudo no ya a la 
saludable interdisciplinariedad en teoría y conceptos, cuanto a la comparación e incorporación de las 
reflexiones disponibles sobre el campo europeo y español. 
 
 
1. El ascenso de los pequeños propietarios a colectivo de masas 
1. La acción colectiva y sus pedagogos: las burguesías rural y urbana. El revulsivo modernizador del 
campo sustentado en el asociacionismo agrario actúa dentro y fuera de nuestras fronteras. El antecedente del 
sindicalismo agrario fueron elitistas sociedades promovidas por aristócratas e importantes propietarios a 
mediados del siglo XIX, que en Francia estimulan los comités agrícolas desde 1819 y la Sociedad de 
Agricultores de Francia en 1867, en los Países Bajos las sociedades provinciales desde 1850, la Real 
Asociación Central de la Agricultura Portuguesa en 1860, los comizi italianos desde 1866... Hubo que 
esperar al detonante de la crisis agrícola-pecuaria para que prendiese la pluralidad organizativa, desde la 
                                                
63Cf. A. MELUCCI, "Introduzione", Quaderni della Fondazione Feltrinelli, nº 32 (1986), p. 7; "Dai movimenti-
personaggi ai sistemi d'azione. Un bilancio teorico", Ibíd., p. 17. CH. TILLY, "Cambio social y revolución en Europa 
1492-1992", Historia Social, nº 15 (1993), p. 84.  
    64J.J. CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino en España (La 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942), Madrid, MAPA, 1979. 
    65M. CABRERA, La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia 1931-1936, Madrid, Siglo XXI, 1983, 
pp. 274-286. M. ARDID LORÉS, "El asociacionismo agrario ante la crisis de los años treinta: el Sindicato Central de 
Aragón", Revista Zurita, nº 56 (1987), pp. 37 y 45. F. COBO ROMERO, "Elecciones y abusos patronales. La 
cooptación política del campesinado jiennense en los comicios del Frente Popular", Anuario de Historia 
Contemporánea, nº 14 (1987-91), pp. 184-185. V. COMES IGLESIA, "Régimen corporativo y organización católica 
patronal en Valencia (1927-1930)", Historia Social, nº 11 (1991), pp. 23-38. A. FLORENCIO PUNTAS, Empresariado 
agrícola y cambio económico, 1880-1936 (Organización y estrategia de la patronal sevillana en los inicios de la 
modernización), Sevilla, Diputación, 1994, pp. 125-127.  
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mutualidad y el cooperativismo hasta el sindicalismo. Desde entonces, el asociacionismo agrario toma 
cuerpo articulando la sociedad rural, de ahí que, especialmente a la forma sindical, apunten A. Gueslin y B. 
Hervieu como síntoma de adaptarse los países europeos al liberalismo66. Nuestro país reproduce este 
esquema sin la prontitud y pujanza del europeo, siendo el mejor referente el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, dirigido por lo más selecto de la sociedad agraria barcelonesa, que apenas halla réplica en Castilla 
en la fugaz Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada67. El asociacionismo de minorías empezó a ser 
superado con los revulsivos de la crisis agrícola-pecuaria y, claramente en Castilla y en el resto del país, 
tras perder el mercado cubano. 
El 98, con lo que supone de pérdida de mercado, retroceso de las harineras del interior y amenazante 
competencia de la molinería del litoral que ambiciona surtirse de trigos extranjeros, concienció a los 
agricultores del interior más que la crisis agrícola-pecuaria de la urgencia de modernizar el campo. Así, en 
Castilla se necesitaron cuarenta años para sensibilizar de la modernización: en los años cincuenta y sesenta 
del siglo XIX los agricultores idean proyectos modernizadores la Sociedad Castellana de Emulación y 
Fomento, la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada, siempre pospuestos porque conservan sus 
mercados cubano y peninsular; en los setenta defienden su bolsillo con los del resto del país mediante las 
Ligas de Contribuyentes; en los ochenta y noventa sus mercados con el entramado nacional de la Liga 
Agraria y otras movilizaciones Juntas de Defensa Agrícola, Sindicato Central de Vitivinicultores, campaña 
triguera de 1894-1895, y solo la pérdida del cubano y la amenaza de peligrar el peninsular les encarrila en 
la modernización. 
En este empeño coinciden con los restantes del país y en sus promotores: la iniciativa privada 
fundamentalmente, la prensa y las Diputaciones, que obsesionados por combatir la usura y potenciar la 
modernización se adelantan al Estado difundiendo el sindicato boutique de compra de abonos, semillas, 
maquinaria.., créditos, venta de productos y otros servicios, los bancos agrícolas, cooperativas y cajas 
rurales. A menudo los proyectos asociativos amparados por las Diputaciones fracasan, revelando la 
inviabilidad del sindicalismo desde arriba, mientras que el éxito les acompañó en sus iniciativas de menores 
vuelos: concursos, exposiciones y centros de experimentación68. Si la prensa divulga modelos asociativos, 
experiencias exitosas de las agriculturas europeas y propicia el debate sobre ellas como en los países de 
nuestro entorno69, fructifican porque la iniciativa privada católica y laica es el motor de la modernización. 
La primera parte del Congreso Católico de Burgos (1899), calificado por J. Andrés Gallego de arranque del 
catolicismo rural español, que en Castilla se manifiesta en las fundaciones de cajas rurales por Luis Chaves 
en Zamora y Valladolid, los sacerdotes palentinos, sorianos y el enclave abulense de la Cámara Agrícola de 
Fontiveros. La iniciativa laica coincide en el tiempo, dada la depreciación del trigo entre 1899-1903. Así, los 
hombres de un casino político con aires agrarios el Centro de Labradores de Valladolid fundan con los de 
las incipientes asociaciones de la región la Federación Agrícola de Castilla la Vieja en 1901. Esta estructura 
regional responde a las conexiones de sus convocantes con las inquietudes de la agricultura nacional. En el 
marco del 98, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro propuso una Federación de los intereses agrarios 
españoles para su defensa y fomento, pero tropezó con armonizar agriculturas tan dispares y, más aún, con 
su enrolamiento en la protesta cameral. Por ello, a principios de 1899, el Instituto funda la Federación 
regional en Cataluña e invita a emularla. Despuntando el siglo XX, la Cámara Agrícola de Tortosa abandera 
                                                
    66Cf. A. GUESLIN, B. HERVIEU, "¿Es posible hablar de un sindicalismo agrario europeo?", E. MOYANO 
ESTRADA (Coord.), Las organizaciones profesionales agrarias en la C.E.E., Madrid, MAPA, 1993, pp. 414-415. Un 
estudio por países en E. MOYANO ESTRADA (Ed.), Sindicalismo y política agraria en Europa. Madrid, MAPA, 
1988. 
    67Del Instituto se ocupan M. CAMINAL Y BADÍA, "La fundació de l'Institut Agricola Català de Sant Isidre: els seus 
homes i les seves activitats (1851-1901)", Recerques, nº 22 (1989), pp. 117-135. R. CONGOST, Els propietaris i els 
altres. Eumo, Vic, 1990. De los orígenes del asociacionismo agrario: J. PAN-MONTOJO, "La naissance des 
associations agraires en Espagne, 1833-1898", Histoire, Economie et Societé, nº 2 (1997), pp. 167-188. De la 
Asociación castellana: R. SERRANO GARCÍA, Revolución liberal y asociación agraria en Castilla (1869-1874), 
Valladolid, Universidad, 1997. 
    68Cf. P. CALVO CABALLERO, Defensa de intereses y cultura de la patronal castellano-leonesa, 1876-1931, Tesis 
Doctoral, Valladolid, Universidad, 1999, p. 111, fracasan los proyectos avalados por varias Diputaciones castellanas 
entre 1899-1911. Lo mismo advierte al estudiar el Sindicato Agrícola de Manlleu: J. CASANOVAS I PRAT, 
"L'associacionisme agrari a Osona (1903-1939). Transformació i conflictivitat al camp osonenc contemporani", Estudis 
d'Història Agrària, nº 10 (1994), p. 95. 
    69Ejemplo es la obra de S. ZANINELLI (Ed.), Le conoscenze agrarie e la loro diffusione in Italia nell'Ottocento, 
Torino, G. Giappichelli, 1990.    
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el proyecto de constituir una Unión Agraria Nacional con las existentes Federaciones Catalano-Balear, de 
Andalucía, Extremadura y Canarias, a las que pensaba sumarse la castellana. Prueba de esta vocación el 
cuestionario de su asamblea constituyente aunó problemas del agro castellano y nacional en un programa 
modernizador que fue de la enseñanza al crédito, recibe las adhesiones de las Federaciones antes citadas y 
otras asociaciones extrarregionales.  
Pronto se constituye Unión Agraria con trayectoria modesta, pero interesa rastrear el apoyo popular de las 
Federaciones. Conocemos la de Castilla la Vieja que, pese a reunir la flor y nata de los directivos del campo 
castellano de tiempos pasados, presentes y algunos futuros, pese a disponer de un órgano propio Revista 
Agrícola Castellana y a impulsar la creación de asociaciones, le costó despegar. Lo mismo les ocurre a las 
iniciativas promocionadas desde ámbitos católicos, de manera que la radiografía del asociacionismo 
castellano lo revela enjuto a la altura de 1908. La insuficiente propaganda, la desconfianza por el fracaso de 
movilizaciones pasadas Liga Agraria, movilización del 98, el apego a la rutina, las dificultades para 
organizar un colectivo tan disperso eran las caras del mismo problema: el cambio cultural de la acción 
colectiva, proceso exigente de aprendizaje. 
A cambiar este panorama se entregan las burguesías rural y urbana. Los propietarios mayores contribuyentes 
que cultivan por sí son el motor del cambio, interesados en sustituir el agotado modelo de agricultura 
tradicional por otro de mayor inversión en capital circulante (abonos, semillas, maquinaria, nuevos 
cultivos..). Les auxilian el cura para quien el campo es la gran tarea, más conocidos los resultados de las 
fructíferas iniciativas belgas, francesas, italianas, el alcalde, el maestro, el médico, el veterinario, el notario, 
el boticario.. que participan en su calidad de propietarios o de familias de propietarios, otras arrastrados por 
las llamadas de la prensa y propagandistas a colaborar por ser los más preparados para instruir a los 
labradores en la necesidad de asociarse, por la comunidad de intereses pues los pagos de servicios se hacen 
en grano y en otras por el interés de obtener enteros políticos de una movilización. También participa la 
burguesía urbana: el periodista, que defiende intereses económicos de la burguesía harinera70 y políticos, 
pues la prensa del siglo XIX es política y descubre en el asociacionismo agrario una vía de mediación. 
También el ingeniero, cuyo compromiso profesional le liga a esta empresa. Estas burguesías rural y urbana 
sostienen las vertientes laica y católica del asociacionismo, llenan las directivas de las sociedades, 
promueven el debate modernizador del campo castellano y se enfrentan a idénticos retos: las rémoras de la 
sociedad castellana individualismo, rutina, apatía, caciquismo, usura, efectos contraproducentes de las 
compañías de seguros y de la modernización y las sombras del respaldo estatal legislación tardía, 
insuficiente y a menudo papel mojado en materias asociativa, crédito, enseñanza y fomento. Coinciden en las 
estrategias de reclutamiento: divulgar a través de la prensa las fórmulas asociativas, mejoras de cultivo, 
maquinaria.. de otros países; recurrir a los Ayuntamientos y personas de prestigio para difundir las 
convocatorias asociativas, hasta la más efectiva propaganda in situ. Se erigen en los pedagogos de la masa de 
medianos y pequeños propietarios y deciden las lecciones precisas: defensa de intereses, modernización, 
alianzas con los trigueros y harineros del interior, fundamentalmente aragoneses, regionalismo, repensar 
la representación política.., que calan con esperados claroscuros, pero con rotundo resultado: penetra la 
acción colectiva, con representación simbólica en el sindicalismo y las campañas de movilizaciones. 
 
2 Transición de un asociacionismo elitista a otro de bases populares. Las burguesías rural y urbana dirigen 
el debate modernizador del campo. Su mejor foro fue la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, que 
celebró congresos anuales provinciales entre 1902-1913. Inician al campo castellano en el aprendizaje de las 
campañas de movilizaciones desde 1901, pues, en estos momentos, la Federación perfila sus dos objetivos 
que son los del asociacionismo posterior: modernizar y defender los intereses trigueros de las pretensiones de 
entrada de grano extranjero de los harineros y negociantes del litoral barceloneses sobre todo. Las 
campañas son un aprendizaje lento y simultáneo al del sindicalismo. 
Referido a este último, como en Italia, en Castilla y en el resto del país el sindicalismo católico-agrario se 
adelantó al laico en volumen desde la segunda década del siglo XX. Sus sindicatos son gemelos de las cajas 
rurales italianas, coinciden en promotores, fines y expansión71. Las asambleas anuales de los sindicatos 

                                                
    70El concepto de burguesía harinera como coalición del gran triguero, harinero y negociante fue creado por C. 
ALMUIÑA, La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), Valladolid, ICS, 1977. 
    71Entre otros, L.G. FABRI, "Cresita e natura delle casse rurali cattoliche", Quaderni Storici, nº 36 (1977), pp. 789-807. 
A. COVA, "Le casse rurali lombarde dalla fine dell'ottocento al fascismo: i resultati di una ricerca", Bollettino 
dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, nº XV (1980), pp. 5-15. P. BRESOLIN, "Il 



 28 

católicos castellanos son el punto y seguido de los congresos de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja. 
En fin, el sindicalismo católico o laico antes que casual fue buscado por la patronal agraria. Así lo prueba en 
Castilla el proceso de racionalización asociativa apoyado en la creación de federaciones Agrícola de 
Castilla la Vieja, Católico-Agrarias provinciales, Liga de Agricultores y Ganaderos de Salamanca.., 
impulsoras del asociacionismo local mediante el mitin y propaganda in situ, que en manos católicas se 
refuerza con los recursos de las segundas visitas, mítines y sindicatos comarcales, desdoblados en otros 
locales una vez que prende el asociacionismo. Estas estrategias difieren de las italianas, que cuentan con la 
potente banca local impulsora de cajas rurales, mientras que en nuestro país el auxilio económico a los 
sindicatos provino de la caja central de las federaciones. Asimismo, la Federación Agrícola de Castilla la 
Vieja deja de ser un enclave de vallisoletanos-palentinos para convertirse durante la Gran Guerra en una 
federación propiamente regional, y el proceso culmina en manos católicas: con la Confederación Católica-
Agraria de Castilla la Vieja y León 1915, luego convertida en Confederación Nacional Católico-Agraria, 
y en la Unión Católico-Agraria Castellano-Leonesa 1925, nacidas para aunar las federaciones existentes. 
La otra pieza clave del proceso racionalizador de la acción colectiva fue el afianzamiento de las campañas de 
movilizaciones. Su contenido es netamente político al presionar al Estado, en cualquiera de sus instancias, en 
defensa de los intereses agrarios frente a otros patronos y el Estado. En Castilla, fue senda abierta por la 
Federación Agrícola de Castilla la Vieja desde 1901 frente a los harineros y negociantes del litoral, con 
aprendizaje hasta 1911 en el aluvión de sus demandas de entrada de grano extranjero admisiones 
temporales, bonos a la exportación de harinas, de importación de trigos y zonas neutrales. Desde la Gran 
Guerra, recibe el auxilio de la Liga de Agricultores y Ganaderos salmantina y de las Federaciones Católicas, 
que desde entonces y hasta 1931 combinan la defensa ante aquéllos y el intervencionismo. La construcción 
de estas campañas despunta temprano: manejo de la prensa para difundir las consignas y crear opinión, 
estrategias de mantenimiento de la campaña mítines y adhesiones con efecto en bola de nieve, discurso 
regionalista.., implicación de las instituciones de poder local Ayuntamientos y Diputaciones, alianzas 
regionales y extrarregionales sobre todo con los agricultores y harineros del interior, fundamentalmente 
aragoneses y captación del respaldo parlamentario, que suele compartir los intereses defendidos, acompaña 
a los dirigentes agrarios en sus entrevistas con el Gobierno y presiona dentro y fuera de las Cortes. Estas 
campañas pasan de su aprendizaje a reforzarse por el cierre de filas de las federaciones y la creciente 
participación de sindicatos, correctores del excesivo peso del tánden vallisoletanos-palentinos de los 
primeros momentos. 
Este proceso racionalizador de la acción colectiva, en sus vertientes asociativa y de movilizaciones, fue 
acompañado de la creación del liderazgo patronal, que de elitista en los años ochenta del XIX pasa a 
compartido en los años treinta del XX72. De ello resulta la articulación del campo castellano en la sociedad 
de masas, pues contó con asociaciones y líderes que transmiten sus posiciones en política económica, 
fomento, enseñanza.. pero no se adentra en la centralización asociativa. Tampoco lo hizo el asociacionismo 
nacional, como revelan la coexistencia de la Asociación de Agricultores de España, Unión Agraria Española 
y la Confederación Nacional Católico-Agraria; y es que era difícil conseguir la centralización nacional 
cuando faltaba la regional, como prueba la doble organización católica y laica de la mayoría de las regiones. 
Indagando sobre su porqué en Castilla percibimos los límites de la colaboración de católicos y laicos: 
dispuestos a cooperar en materia defensiva y de modernización del campo, nunca en compartir poder, pues 
el proceso de acción colectiva tiene otro fin para las directivas: es instrumento para la mediación política del 
campo. 
 
 
2. El descenso de la política a los labradores 
 
1. El sentimiento de postergación. Los frentes agrarios nacionales de 1906 y 1922. Esta sensación arranca 
de los años inmediatos y se expresa con fuerza ante la revisión arancelaria de 1906, al percibirse los 
cerealistas castellanos postergados en la apuesta industrial del Estado en la política económica. Halla su 
discurso en el proteccionismo integral igual protección para agricultura e industria, que reclama rebajar 
                                                                                                                                                      
contributo delle casse rurali lombarde all'agricoltura locale (1886-1926)". Ibíd., pp. 126-153. A. COVA, G. SCIDÁ 
(Eds.), Cooperazione di credito e sviluppo sociale ed economico delle campagne in Emilia Romagna, Bologna, Istituto 
Regionale Alcide De Gasperi, 1983. F. DOMENICANTONIO, "Casse rurali e sviluppo agricolo nel Lazio dalla crisi 
agraria alla seconda guerra mondiale", Bollettino dell'Archivio.., nº XX (1985), pp. 3-40. 
    72Cf. P. CALVO CABALLERO, Defensa de intereses y cultura ..., pp. 927-962. 
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los aranceles industriales al nivel de los agrarios para impedir el encarecimiento productivo y de la vida, y su 
representación simbólica en los frentes agrarios nacionales de 1906 y 1922, aunadores de las dispares 
agriculturas triguera, de exportación e intereses ganaderos, probando así que el sentimiento de postergación 
no era patrimonio de los trigueros sino general. Ni siquiera era privativo de los agricultores españoles, pues 
apunta a general y especialmente entre los italianos, con quienes coinciden en su ritmo de crispación en el 
tiempo, motivos, actitudes, estrategias y discurso proteccionismo integral73. 
La elevación de los aranceles industriales en la revisión arancelaria de 1906 movió a los trigueros castellanos 
a promocionar un frente agrario, apoyado en el consenso del Programa arancelario de la Diputación soriana, 
aglutinante del ideario del Congreso de Ganaderos y la Cámara Agrícola de Madrid (1904), la Federación 
Agrícola de Levante y de los castellanos, refrendado por veinticuatro Diputaciones74. Fue defendido con un 
discurso de proteccionismo integral, idéntico al de los italianos: rebajar los aranceles industriales en torno a 
la banda protectora del 35%, la del trigo para abaratar la producción, la vida y facilitar tratados de comercio 
para los productos agrarios de exportación. Pretende armonizar agricultura e industria con la demanda de 
representación proporcional en la Junta de Aranceles. Al igual que los italianos, los agricultores españoles 
reivindican la rebaja arancelaria de los insumos agrarios (maquinaria, abonos..). Estas demandas y el 
discurso de proteccionismo integral fueron líneas de larga duración en la patronal agraria española: en ese 
mismo año de 1906 las reiteran en un nuevo frente agrario nacional, integrado por las Federaciones 
Agrícolas de Castilla la Vieja, Levante, representaciones de Aragón, Castilla la Nueva y Extremadura frente 
a los harineros del litoral, manifestando al ministro Navarro Reverter sus posiciones de exceptuar el trigo y el 
arroz de admisiones temporales sin derechos arancelarios y otros. Activan un nuevo frente agrario nacional 
desde la asamblea de Cámaras Agrícolas de Valladolid ante la reforma arancelaria de Cambó de 192275. 
En esta fecha se acrecienta su sentimiento de postergación como entre los agricultores italianos. Coinciden 
con éstos en que sus demandas arriba expuestas estaban por alcanzarse y controlados por el creciente 
intervencionismo de precios agrarios, en contraste con el imparable proteccionismo industrial. Por eso, como 
los italianos, y desde antes de la Gran Guerra, acompañan su discurso de proteccionismo integral con otro 
antiindustrialista contra la plutocracia industrial o los privilegiados de siempre, léase hierros y textiles, 
lamentándose de que los altos aranceles industriales encarecen la vida y producción agrarias. A este malestar 
añaden los cerealistas castellanos la desazón porque los aranceles cerealistas son los únicos rebajados 
periódicamente, y con ellos los del resto del país excepto los andaluces beneficiados por su renta de 
situación76. Responden con alianzas regionales y extrarregionales de burguesía harinera frente a los 
harineros y negociantes del litoral, demandantes de la entrada de grano extranjero con arancel reducido o sin 
él. Su malestar se acentúa porque perciben que el Estado no contribuye a modernizar el campo. Tras 
despuntar el siglo XX, los Congresos de la Federación Agrícola de Castilla la Vieja, los mítines agrarios y 
las posteriores asambleas anuales de las Federaciones católicas denuncian la tardía e insuficiente legislación 
agraria en materia asociativa, de enseñanza, crédito y fomento. Estas reivindicaciones debieron compartirse 
por los del resto del país, como revela el exitoso I Congreso Nacional Cerealista de Valladolid en 1927. Fue 
un debate equiparable a la batalla del grano italiana, pero a diferencia parte de la iniciativa privada de las 
Federaciones Católica vallisoletana y Agrícola de Castilla la Vieja, Cámaras Agrícola y de Comercio, Junta 

                                                
    73Véase A. VENTURA, "La Federconsorzi dall'Etá liberale al fascismo: ascesa e capitolazione della borghesia agraria, 
1892-1932", Quaderni Storici, nº 36 (1977), pp. 683-737. D. PRETI, "Per una storia agraria e del malessere agrario 
nell'Italia fascista: la battaglia del grano", Annale dell'Istituto Regionale per la storia della resistenza e della guerra di 
liberazione in Italia, nº 2 (1981-1982), pp. 27-77. M. MALATESTA, "La stampa agraria e la storia del padronato 
agrario emiliano-romagnolo 1918-1929", VV.AA, Le campagne emiliane in periodo fascista, Bologna, Clued, 1982, pp. 
459-489; "La Grande Depressione e l'organizzazione degli interessi economici: il caso degli agrari padani", Pasato e 
Presente, nº 2 (1985), pp. 71-101; "Propietà, impresa agricola e Stato: un profilo interpretativo", Annali di Storia 
dell'Impresa, nº 3 (1987), pp. 369-399. P.P. D'ATTORRE, "Non solo di pane. Gli agrari bolognesi e la battaglia del 
grano", VV.AA, Le campagne emiliane.., pp. 203-242. VV.AA., Trasformazioni delle società rurali nei paesi 
dell'Europa Occidentale e Mediterranea (secolo XIX-XX), Napoli, Guida Editore, 1986.      
    74Alicante, Ávila, Albacete, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Guadalajara, Huesca, Palencia, Tarragona, Lérida, 
Segovia, Teruel, Zaragoza, Logroño, Salamanca, Orense, Zamora, Valencia, Toledo, Valladolid, Madrid y Soria. 
    75Sobre los frentes agrarios: P. CALVO CABALLERO, "Otras relaciones del ámbito económico: aquéllas entre 
patronos", C. ARENAS POSADAS, A. FLORENCIO PUNTAS, J.I. MARTÍNEZ RUIZ, Mercado y organización del 
trabajo en España (siglos XIX y XX), Sevilla, Atril, 1998, pp. 325-336; Defensa de intereses..., pp. 549-559 y 721-741. 
    76A. FLORENCIO PUNTAS, Empresariado agrícola.., p. 213, los sevillanos se vieron favorecidos por la mayor 
rentabilidad de las explotaciones latifundistas andaluzas, de ahí que la beligerancia en política arancelaria triguera 
estuviera dirigida por los castellanos. 
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Provincial de Ganaderos y Asociación de Fabricantes de Harinas de Castilla, que invitan a asociaciones 
agrarias, ingenieros e industriales del país a abordar el problema triguero en sus vertientes técnica, 
económica, social y política. En este Congreso vuelven el discurso de proteccionismo integral y la protesta 
contra la imparable protección industrial, encarecedora de la producción agraria, y el intervencionismo de 
precios agrarios sin contrapartida. La larga duración de estas posiciones se comprende desde el anclaje de 
sus contemporáneos en la cultura patronal patrimonial, una de cuyas claves es el proteccionismo, la más 
resistente en la transición a la cultura empresarial. Y es que el proteccionismo era más que defensa de 
intereses particulares, entraña la de un mundo socio-económico. La defensa de los intereses agrarios frente a 
la industria fue una lucha perdida, como para sus homónimos europeos, con pérdida de la hegemonía agraria 
en la política económica77. 
Esta desazón fue muy dura para los trigueros castellanos y cabe pensar que para los del interior también, 
pues la Dictadura de Primo de Rivera y su desmonte les demuestra a las claras no ya que la postergación 
agraria en la política económica era irreversible, sino que pagarían los costes de la apuesta industrial cada 
vez en mayor medida a través del intervencionismo del precio del trigo, y para botón de muestra el colapso 
triguero entre 1929-1931 por las excesivas importaciones de la Dictadura. Por eso se internan por la senda 
política: repensaron una y otra vez la representación política de sus intereses de la mano de la burguesía 
rural, que les enseñó las lecciones precisas. 
 
2. La primera lección política: la defensa de los intereses económicos como nueva legitimidad política. La 
acción colectiva patronal teje actuaciones políticas detectadas dentro y fuera de nuestro país, pues la presión 
patronal persigue fundamentalmente bienes políticos78. Además, en Castilla la burguesía rural guió el 
desembarco de los labradores en la política. Su primera lección fue una nueva legitimidad política, impartida 
en el marco de la crisis agrícola-pecuaria. Entonces, los intereses trigueros apremiados por la necesidad de 
proteccionismo topan con la insensibilidad de los parlamentarios castellanos en dehesas boyales, admisiones 
temporales y otros79. Por ello estos trigueros, engarzados en los partidos turnantes y antiturno, expresan su 
malestar a través de Ligas y Juntas Defensoras de la Agricultura con un discurso y práctica políticos. Su 
discurso de pureza y regeneración electoral tiene una práctica política de apoyar las candidaturas de quienes 
defiendan sus conclusiones económicas, dentro del más puro amañamiento caciquil; y no hay contradicción, 
pues a los trigueros castellanos les sirve el sistema de la Restauración y sus políticos siempre que se vacunen 
contra la indiferencia económica. Es decir, están reclamando una nueva legitimidad política, basada en la 
defensa de los intereses económicos. Y esta pretensión es anhelo general de los productores como 
demuestran las movilizaciones noventayochistas, exponente de la rebelión del contribuyente 
movilizaciones nacionales de Cámaras de Comercio, Agrícolas y de los gremios de Barcelona o Valencia 
que con mensaje regeneracionista persigue más bien resistirse al incremento de impuestos de la reforma 
hacendística de Villaverde, llegando incluso al candado al bolsillo a mediados de 1900. Al tiempo sucede en 
Castilla -y podría ser general- que esta demanda fue manejada por los políticos que intentan hacerse un 
hueco. Durante las movilizaciones de los años ochenta, de la crisis triguera de 1894-1895 y las 
noventayochistas varios políticos locales acceden a las Cortes con más o menos suerte Leovigildo 

                                                
    77El proceso de postergación agraria y las reacciones de los trigueros castellanos en P. CALVO CABALLERO, 
Defensa de intereses..., pp. 533-577, 606-670, 715-813, 845-887.  
    78Entre otros destacan los estudios italianos de L. Cafagna, St. Angeli, los franceses de I. Boussard, S. Berger, G. 
Pécout y los colectivos dirigidos por Y. Tavernier, M. Gervais y C. Servolin, de G. Duby y A. Wallon, de P. Coulomb, 
H. Delorme, B. Hervieu, M. Jollivent y Ph. Lacombe, cuyas referencias bibliográficas eludimos por falta de espacio, 
pero pueden consultarse en P. CALVO CABALLERO, Defensa de intereses... En nuestro país, los principales estudios 
patronales se han referido a las relaciones de la patronal con la política: M. CABRERA CALVO-SOTELO, La patronal 
ante la II República... I. ARANA PÉREZ, La Liga Vizcaína de Productores y la política económica de la Restauración, 
1894-1914. Relaciones entre el empresariado y el poder político, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1988. C. 
HERMIDA REVILLAS, Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla la Vieja y León: 1900-1936, Madrid, 
UCM, 1989. F. DEL REY REGUILLO, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la 
España de la Restauración, 1914-1923, Madrid, MTSS, 1992. S. BENGOECHEA ECHAONDO, Patronal catalana, 
corporativismo y crisis política, 1898-1923, Bellaterra, Microforma-Universidad Autónoma, 1992. S. CRUZ 
ARTACHO, Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-
1923, Madrid, Ediciones Libertarias, 1994. A. FLORENCIO PUNTAS, Empresariado agrícola y cambio económico... 
    79Esta circunstancia ya fue subrayada por J. VARELA ORTEGA, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y 
caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza Editorial, 1977, pp. 213, 268-269, y P. CALVO 
CABALLERO, Defensa de intereses.., pp. 477-478. 
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Fernández de Velasco, Abilio Calderón y Santiago Alba; y parlamentarios y políticos locales siguen 
reforzando su liderazgo con la mediación política del asociacionismo agrario y sus movilizaciones, sin 
discontinuidad entre los años setenta del siglo XIX y el primer tercio del XX80. 
 
3. La segunda lección, el conservadurismo agrario o la representación política de los intereses agrarios: 
entre el pluripartidismo y el corporativismo. Cada vez más se constata que la iniciativa política procede 
también del campo, que las clases propietarias europeas lejos de residuales participan en el desarrollo 
capitalista, articulan una respuesta social y política nueva desde la crisis agrícola-pecuaria y más aún en el 
período de entreguerras, y la progresión política de los pequeños propietarios es síntoma de su integración en 
la política nacional81. Esta evolución depara los conceptos de ruralismo y conservadurismo agrario. El 
primero incluye desde la idealización de las relaciones sociales tradicionales antiindustrialismo, exaltación 
de la clase agrícola. de B. Moore, a los estudios alemanes H. Haushofer, K. Bergmann, G. Schveitzer y G. 
Mosse de control social por la burguesía agraria en los años de transformación de las relaciones campo-
ciudad. El conservadurismo agrario es la faceta del ruralismo singularizadora de la actuación patronal y su 
papel político: es el afán de los grupos rurales dominantes por organizarse en la sociedad de masas y dotarse 
de una identidad política en una sociedad embarcada en la modernización, que garantice su supervivencia y 
el papel del agro82.  
Esta evolución coincide con la actuación política de los trigueros castellanos que, a través del 
asociacionismo, expresan la pluralidad ideológica del campo. Sin embargo, el pluripartidismo retrocede en 
los momentos de crisis triguera, cuando avanza otra lección política: el corporativismo, que asimilan los más 
menudos junto a la nueva legitimidad política. Aparece por primera vez en el marco de la crisis agrícola-
pecuaria, vuelve con el colapso triguero de 1892-1895, con la solicitud de admisiones temporales de grano 
por los harineros del litoral y de baja del precio de trigo de 1900-1903, de revisión arancelaria y de la 
cuestión triguera o baja remuneración del cereal de 1906-1911. Entonces el corporativismo era más bien 
sinónimo de grupo parlamentario agrario constituido por los políticos del turno. Fue durante la crisis de la 
Restauración cuando empieza a entrañar una representación propia ajena a los partidos turnantes, que en 
todos los casos sigue aflorando por el malestar por la política triguera intervencionismo de precios agrarios 
y baja del trigo, promocionado unas veces por los propios agricultores candidaturas de la Junta de Defensa 
soriana de 1918-1923 y de la Unión Agraria de Tierra de Campos en 1922, con epicentro en Valladolid y 
Zamora. Pero en otras fue promocionado por políticos segundones -y directivos trigueros- que se apoyan en 
la masa agraria para respaldar su candidatura a falta de apoyos en su partido Unión Agropecuaria palentina 
en 1917, las candidaturas de los distritos de Palencia y los vallisoletanos de Rioseco-Villalón en 1921. Este 
conservadurismo agrario corporativo fue bloqueado por los partidos del turno, que manejan la estrategia de 
hombres y discurso agrarios y actúan en ciertos momentos baja del trigo de 1921 como representantes 
corporativos. Pero en el marco del colapso inédito de 1928-1930 por las excesivas importaciones de la 
Dictadura, el debate sobre la representación política trajo, desde el corazón de Tierra de Campos, el Partido 
Nacional Agrario fundado en Valladolid en 1930, con mayor despliegue en las provincias de Palencia, 
Zamora y Segovia. De su fuerza da cuenta que le nacieran émulos Acción Castellana en Salamanca, las 
candidaturas independientes sorianas, enemigos los viejos políticos del turno y que promoviese los 
primeros mítines multitudinarios para su constitución y las manifestaciones de alcaldes en Valladolid y 
Palencia, que inclinan al Gobierno a abordar el colapso triguero. El Partido pinchó al demostrarse junto con 
                                                
    80Cf. P. CALVO CABALLERO, Defensa de intereses..., pp. 35-459, 963-1013. 
    81Constatado por G. PÉCOUT, "Politisation et monde paysan en Toscane: les conditions d'un apprentissage politique 
en Valdesa siennoise de 1882 à 1912", Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, nº XXXVIII (1991), p. 72; 
"¿Cómo se escribe la historia de la politización rural. Reflexiones a partir del estudio del campo francés en el siglo 
XIX", Historia Social, nº 29 (1997), p. 104. P.P. D'ATTORRE, "La marcia dei rurali. Associazionismo padronale e 
rappresentanza politica delle elites agrarie padane nel novecento", VV.AA, Trasformazioni delle società rurali.., p. 359. 
L. WILS, "L'organisation politique et la représentation des intérêts des agriculteurs en Belgique", Ibíd., pp. 155-156. L. 
MUSELLA, "Potere e politica nella societá agraria meridionale di età liberale", ibíd., pp. 339, 343-344 y 350. P. 
BARRAL, "L'agrarisme français: associations et politiques", Ibíd., pp. 106-107. I. BOUSSARD, "Syndicalisme 
agricole, legitimation et contestation de la Republique", Nice, Rapport au Colloque de l'Université, 1985, p. 2. I. 
RINAUDO, "Syndicalisme agricole de base: l'exemple de Var au début du XXè siècle", Le Mouvement Sociale, nº 112 
(1980), p. 85. M. MALATESTA, "La Grande Depressione e l'organizzazione degli interessi economici: il caso degli 
agrari padani", Passato e Presente, nº 3 (1987), p. 85. Para Castilla, P. CALVO CABALLERO, Defensa.., pp. 970-
1068. 
    82Este estado de la cuestión es deudor de P.P. D'ATTORRE, "La marcia dei rurali..", pp. 356-358. 
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otras opciones corporativas nido de los upetistas; pero sus horas de crecimiento imparable demostraron a los 
políticos profesionales castellanos la preferencia de los cerealistas por el corporativismo cuando sienten más 
atacados sus intereses, y debieron tomar nota, como demuestra lo mucho que viste entonces titularse 
parlamentario agrario. 
Esta apretada síntesis impide hacer una lectura de las consecuencias modernizadoras de la evolución 
observada, que a grandes rasgos entraña una sociedad agraria capaz de llegar a la misma meta que la urbana: 
su articulación en una sociedad de masas y su desembarco en la política. También impide dar cuenta de 
alguna clave modernizadora de las sociedades agrarias desde el caso castellano, tarea pendiente en nuestra 
bibliografía y la extranjera, pero en la que se trabaja, y de aquí el interés comparativo por calibrar en qué 
medida este análisis montado sobre Castilla, que presenta coincidencias con otros países de nuestro entorno, 
encaja o no en su proceso racionalizador de intereses en la sociedad de masas y su desembarco en la política 
con el de otros espacios agrarios de nuestro país. Todo ello en aras de la pendiente síntesis que delimite el 
encaje y papel de este colectivo en las clases medias. 
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Los inicios de la política de masas en Valladolid 
Juan Antonio Cano García 
Universidad de Valladolid 
 
 
 
A lo largo de la Restauración surgieron en la política vallisoletana grupos políticos que introdujeron 
aspectos como la movilización ciudadana, los principios ideológicos y las organizaciones estables que 
contribuyeron a incrementar el grado de socialización política de los ciudadanos, en el contexto de una 
creciente socialización política de la burguesía y la clase obrera señalada por T. Carnero en la defensa de 
intereses particulares y colectivos que dio origen a movimientos con una amplia base social y apoyados 
en organizaciones estables83 cuyos ejemplos más importantes –socialismo, republicanismo, catalanismo– 
se dieron en aquellas regiones de España con un mayor grado de desarrollo político. 
En Valladolid no se lograron unos niveles de modernización tan importantes, sin embargo tanto 
republicanos como albistas ensayaron fórmulas que buscaban la integración de las masas en el juego 
político. En un caso, se trataba de una respuesta al caciquismo por parte de los republicanos, mientras 
que los partidos dinásticos tuvieron que servirse de nuevos mecanismos para atraerse a los grupos 
sociales que accedieron al derecho al voto tras la aprobación del sufragio universal masculino (1890) sin 
prescindir de otros medios que impedían la participación política de todos los ciudadanos en términos de 
igualdad. En este sentido, J. Varela ya indicó como en la practica política seguida por Santiago Alba 
convivieron los elementos más característicos del clientelismo político con la movilización de tipo 
moderno84. 
 
La iniciativa republicana 
 
El primer intento de llevar a cabo una “política de masas” en Valladolid vino por parte de los 
republicanos que, desde su retorno a la actividad política legal, intentaron combatir la desmovilización de 
una gran parte de la ciudadanía, uno de los factores que contribuían a consolidar el poder de los partidos 
dinásticos, consiguiendo una amplia implantación entre los obreros urbanos y las clases medias. 
Los republicanos recurrieron a instrumentos de socialización hasta la fecha poco habituales en la política 
vallisoletana como la celebración de grandes mítines que tenían por marco no solo la capital sino 
también los pueblos del distrito, los testimonios de la prensa republicana citaban la presencia de miles de 
asistentes a los mítines de José Muro en localidades como Medina de Rioseco85 o la imposibilidad de 
realizar un acto público en la capital por falta de un local lo suficientemente amplio para acoger a todos 
sus partidarios, lo que constituyen una exageración, pero denota una clara intención de ampliar la base 
social del partido. 
Al mismo tiempo los republicanos recurrieron a la prensa como medio de llegar a la opinión pública con 
la aparición de La Libertad86, un diario que, hasta bien entrada la década de 1880 fue el único de la 
ciudad que prestó verdadera atención a las cuestiones políticas más allá de los períodos electorales, 
haciendo llegar a sus lectores los planteamientos políticos republicanos. 
La labor de los republicanos se centró en aquellas instituciones donde contaban con mayor capacidad de 
influencia, destacando su labor en el ayuntamiento de la capital donde se convirtieron en el primer 
partido que defendió los intereses de las clases populares en aspectos como la educación, vivienda y 
trabajo, además de someter a un continuo examen la gestión municipal de los partidos dinásticos 
caracterizada por las irregularidades y el uso de los bienes municipales en beneficio de intereses 
particulares tras los que se encontraban los caciques liberales y conservadores que utilizaban los fondos 
destinados a paliar el paro obrero de carácter estacional para financiar sus clientelas políticas: “En un 
colegio fue cogido in fraganti por nuestro activo correligionario Sr. Eguiluz un puesto en el que se 
pagaba el plus y se daban a cambio candidaturas ministeriales. Ha habido hasta aquello de poner en 

                                                
83T. CARNERO, “Democratización limitada y deterioro político en España, 1874-1930”,  en S. FORNER (coord.): 
Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 216-217. 
84J. VARELA, Los amigos políticos, Madrid, Alianza, 1977, p. 347 
85La Libertad, 17-1-1891, Id., 3-3-1893. 
86Para el estudio de este diario vid. C. ALMUIÑA, La prensa vallisoletana durante el siglo XIX, Valladolid, 
Diputación Provincial, T. II, pp. 227-263 
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algunas de estas candidaturas ministeriales compuestas, como es sabido de dos nombres, un tercero, el 
del infeliz obrero del plus a quien se le imponía uno de ellos, para saber por este medio si había o no 
cumplido el mandato, con las consecuencias que son de suponer”87. 
El partido procuraba dar a sus actividades una imagen de trasparencia que contrastaba con el secretismo 
y los arreglos entre notables que caracterizaba la actuación de los partidos dinásticos a través de la 
designación de candidatos por parte de las masas del partido obteniendo de esta forma una legitimidad de 
la que carecían las candidaturas dinásticas dictadas desde el gobierno civil, “como si se tratase de un 
asunto de policía”88. 
La efectividad real de estas iniciativas fue muy escasa, el republicanismo vallisoletano no superó la 
desaparición de José Muro, entrando en una etapa de decadencia que se mantuvo hasta sus acuerdos con 
los socialistas en la segunda década del siglo, no obstante influyeron en el comportamiento de los 
partidos  dinásticos que se vieron obligados a adoptar nuevos planteamientos en su organización y 
actuación pública.  
 
La movilización de las clases medias 
 
Santiago Alba se inició en la política dentro de la facción liberal que acaudillaba Germán Gamazo quien 
hasta 1901 dominó por completo la política en Valladolid lo que le permitió conocer los entresijos del 
caciquismo desde una posición privilegiada y por medio de este conocimiento dirigir una continua 
campaña destinada a renovar el gamacismo en el ámbito local, sobre todo su dirección y el concepto 
mismo de partido de tal manera que este se abriera a la participación de sus seguidores: «Es forzoso 
romper de una vez con las malas costumbres y que la designación de candidatos (...) deje de hacerse en el 
confortable gabinete del representante en Cortes del distrito electoral, o en el despacho del gobierno civil 
de la provincia, o entre cábalas y conciliábulos de los muñidores de tercera fila, es forzoso, que la 
carencia de iniciativas, la docilidad pasada, la lisonja eternamente vertida en los oídos del respetable 
señor cacique, la promesa escrita de servir ciegamente sus pequeños cuanto implacables odios, dejan de 
ser los únicos y rectos caminos para llegar a la posesión de determinados cargos»89.  
Aunque no se aludía a Gamazo directamente se reflejaba de forma fiel lo que era la practica habitual de 
unos partidos completamente cerrados a la participación popular y a su distancia con la sociedad. 
Paralelamente Alba se incorporó a instituciones como la Cámara de Comercio que servían de referente 
para la elite económica local, aprovechando para difundir una serie planteamientos económicos 
atractivos para esta en materia fiscal y a la vez dotarla de un espíritu reivindicativo del que había 
carecido hasta la fecha. Con ello también se rompía la sumisión de los organismos económicos a los 
prohombres políticos, un hecho que mermaba su capacidad de presión sobre los gobiernos. 
La crisis finisecular abrió el camino para que Alba crease su propia formación política aprovechando el 
descrédito de los partidos dinásticos para presentarse como una alternativa a los mismos, utilizando para 
ello un mensaje regeneracionista que consiguió la adhesión mayoritaria de las clases medias 
vallisoletanas a las que se quería presentar como el instrumento imprescindible para la regeneración de la 
patria, toda vez que se hallaban libres de responsabilidades en el Desastre por la marginación a la que se 
habían visto sometidas por parte de los partidos dinásticos. 
La Asamblea de las Cámaras de Comercio en Zaragoza y Valladolid dieron a Alba la condición de 
director de un movimiento que posteriormente alcanzó la categoría de partido político en el cual no 
aparecían los nombres tradicionales en la política vallisoletana y la economía vallisoletana en beneficio 
de las clases medias que se convirtieron en el principal soporte de Alba, rompiendo además con su 
carácter de movimiento urbano con la incorporación de un gran número de propietarios agrícolas, por lo 
general pequeños y medianos.  
En localidades de pequeño tamaño como Cigales con 65 afiliados, Laguna de Duero 51, Megeces 
23, Mucientes 58, Pedrosa del Rey 42, Simancas 39 o Tiedra 75, se encontraba el mayor 
número de afiliados al nuevo partido, encontrándose personajes que con el ascenso de Alba en la política 
nacional recibirían su recompensa con nombramientos de alcaldes o diputados provinciales, 
significativamente en esta relación faltarían las localidades con una mayor presencia del gamacismo 
como Medina del Campo o Villalón de Campos. 

                                                
87La Libertad, 9-12-1890. 
88La Libertad, 1-12-1893. 
89“La próxima lucha”, El Eco de Castilla, 22-7-1892 
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El hito más significativo fue la realización de un mitin en Medina de Rioseco90 con el que se pretendía 
llevar a los agricultores el mensaje del regeneracionismo y a la vez iniciar una política de masas, fuera de 
la capital, el lugar elegido tenía una fuerte connotación simbólica por cuanto se trataba del centro de la 
comarca agrícola de Tierra de Campos, escenario histórico de diversas protestas agrícolas, donde existía 
además un rechazo a Gamazo por parte de un grupo importante de los «notables» locales que 
encontraron en el nuevo movimiento una ocasión inmejorable para vengar agravios, toda vez que la 
desaparición del partido conservador les había dejado fuera del juego político, aunque sin mermar la base 
de su poder en el ámbito local. 
 
 
El albismo como movimiento político 
 
El partido creado por Santiago Alba intentó apoyarse en lo que su líder había defendido en los inicios de 
su carrera política, una organización democrática tanto en su funcionamiento como en su composición, 
un partido abierto a todas las clases sociales91, aunque en algunos casos no se dudó en recurrir a 
candidatos de linaje escasamente popular: «Miembro de aristocrática familia castellana, reparte su vida, 
como la vieja nobleza entre el ejercicio de las armas y el cultivo de la tierra (...) labra por si mismo algunas 
de las heredades que aquí y en Extremadura posee, aplicando a las labores agrícolas su mucha cultura y su 
gran inteligencia. Labrador y militar: sirve a la Patria en las dos más eficaces maneras que hay de servirla: 
consagrándola el trabajo y la vida»92. 
Los personajes designados para desempeñar cargos electivos debían extraerse “del pueblo” sin que nadie 
estuviese excluido del acceso a los mismos por nacimiento o posición social, algo de lo que había que 
convencer especialmente a estos grupos sociales93.  
El propio Alba insistía en la necesidad de  terminar con aspectos como el nepotismo que llevaba a que 
los mismos apellidos se repitieran una y otra vez en la representación política, una característica del 
sistema en toda España que en un distrito como Medina del Campo alcanzaba niveles extremos en tanto 
que en 20 de las 21 elecciones se eligió como diputado a un miembro de la familia Gamazo: “Aquí se 
mantiene una dinastía, y las dinastías se han extinguido ya: solo se mantiene y debe mantenerse aquella que 
todos respetamos y que se halla consagrada por la Constitución. Pero deben desaparecer los que vinculan en 
un apellido cargos que solo pueden ser conferidos por el asenso popular. Hijos tengo y solemnemente lo 
declaro, nunca consentiré que se amparen del nombre para obtener una representación popular ¡Que se lo 
ganen como he procurado ganármelo yo!”94.  
Los aspectos ideológicos se adaptaron a la evolución de Alba dentro del esquema político de la 
Restauración, con su ingreso en el partido liberal, bajo el patrocinio de Moret, se mostró partidario de la 
defensa del tradicional ideario del partido completando la obra de la Revolución de Septiembre y del 
parlamento largo, aunque siempre se manifestó apartado del anticlericalismo adoptado por el partido 
desde comienzos de siglo y sobre todo de las posturas librecambistas mantenidas por Moret que le hacían 
sumamente impopular entre los agricultores vallisoletanos95. 
Una de las armas más eficaces utilizadas por el albismo fue su capacidad para influir en la opinión 
pública a través de un periódico, El Norte de Castilla, que representó el primer ejemplo de prensa de 
masas en Valladolid, además de compaginar la función de órgano de un partido político con la 
informativa consolidándose como el principal periódico de la ciudad. 
En 1917 se constituyó la Juventud Liberal bajo la presidencia de Federico Santander con la intención de 
“dar participación a los jóvenes en la vida pública para que vayan adiestrándose en el ejercicio de los 
derechos ciudadanos. Esta iniciación no ha de comprender los menesteres de una política menuda ya en 
descrédito, sino el estudio de los problemas políticos y del arte de la administración”, distinta por tanto 
en su comportamiento de otros grupos de jóvenes cuya finalidad era la de provocar disturbios los días de 
elecciones96. La juventud liberal realizó una amplia labor cultural también por medio de conferencias 
sobre historia, derecho y administración y problemas de la situación política española derivados del final 
                                                
90El Norte de Castilla, 23-4-1900. 
91El Norte de Castilla, 22-5-1918. 
92El Norte de Castilla, 29-1-1918 
93“La cantera del pueblo”, El Norte de Castilla, 4-3-1907, 
94El Norte de Castilla, 22-5-1918. 
95La Crónica de Campos, 30-1-1901. 
96El Norte de Castilla, 8-3-1917. 
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de la Gran Guerra como la radicalización de los postulados autonomistas en Cataluña y el País Vasco97, 
temas acordes con una juventud acomodada con formación universitaria lo que negaba su pretendido 
carácter interclasista. 
La labor de la juventud se completó con el establecimiento de ocho bibliotecas populares en los barrios 
obreros de la ciudad a fin de que los trabajadores tuviesen un medio de distracción sana –lejos de las 
tabernas- y al mismo tiempo útil para completar su formación: “para que cerca de su taller y de su casa el 
trabajador tenga libros que hablen a su alma de cosas buenas y grandes, las glorias de la patria, las 
maravillas de la ciencia, las fábulas prodigiosas de los genios de la literatura y en que pueda ir 
perfeccionando la técnica de su profesión y de su oficio, poniéndose, mediante el estudio, en condiciones 
de ir mejorando su condición, subiendo peldaño tras peldaño en la escala social, aspiración legítima del 
hombre de trabajo a la que todos tenemos la obligación de coadyuvar”98 y actividades de tipo caritativo 
como el reparto de regalos a niños pobres con ocasión de la fiesta de Reyes o de la onomástica del rey99, 
actuaciones que bajo la pretendida generosidad ocultaban una clara finalidad de control político sobre los 
sectores más débiles económicamente de la sociedad. 
 
Movilización electoral 
 
Las elecciones representaban la actividad fundamental del partido, manifestando en las mismas una 
perfecta capacidad de organización y disciplina, virtudes con las que lograron imponerse en los procesos 
electorales del período 1901-1923 rompiendo de forma reiterada el turno pacífico y que les hacían 
presentarse como el primer partido que habían introducido en Valladolid un modelo de organización 
política moderno en el que la población aprendía el significado del derecho a voto y tomaba parte en las 
elecciones de acuerdo a principios de obligación cívica: “«Hubo animación: se luchó con entusiasmo y 
en algunos distritos con gran ahinco; no ocurrieron incidentes desagradables. Tales cualidades son 
características de nuestra ciudad. Nuestro pueblo es uno de los que con más conciencia de su deber saben 
ejercer los derechos de la ciudadanía. Sin bullicio, sin violencia, sin torpezas, ni vacilaciones (…) El 
ejemplo para todos —justo es consignarlo— procede de los liberales que acaudilla el señor Alba. Ellos 
trajeron a la contienda electoral los nuevos métodos: buscar el triunfo no por los votos, no por las 
habilidades o los abusos electorales. Este criterio, jamás interrumpido les ha costado en algún momento 
contrariedades, pero siempre ha sido y será efímero el triunfo de quienes lo lograron, y de nuevo han 
vuelto y volverán a prevalecer los que tienen votos sobre los que tienen “embuchados”100.  
Esta capacidad era reconocida incluso por los rivales hasta el punto que se acusaba a los conservadores 
de no preocuparse por las elecciones esperando que el gobierno civil o la caridad de Alba les permitiese 
obtener unos resultados dignos. 
A pesar del carácter fraudulento de las elecciones desde el albismo se promovió siempre la participación 
en las mismas como medio de contrastar la eficacia de una gestión en los cargos públicos o la realidad de 
las fuerzas políticas101. 
La propia aplicación del artículo 29 generaba rechazo, al menos público, por parte de Alba, a pesar de su 
tendencia a evitar la lucha, por cuanto suponía “prescindir del cuerpo electoral”, a la vez que los 
beneficiados de esta medida carecían de cualquier legitimidad como representantes del pueblo, Alba 
prometió suprimirlo de la legislación electoral, por lo que en 1916, siendo ministro de la Gobernación y 
candidato por Villalón para evitar su proclamación automática por la carencia de oposición, sus propios 
correligionarios promovieron una candidatura testimonial encabezada por el ex-presidente de la 
Diputación Provincial, Luis A. Conde102 
La designación de candidatos se llevaba a cabo en reuniones en las que tomaban parte los elementos que 
formaban el partido: “Este modo verdaderamente democrático contrasta con el recuerdo de otros tiempos 
y de otras organizaciones políticas cuando en unas elecciones de senadores se dio el caso de que la noche 
antes de la votación no sabían los candidatos a quien habían de dar sus sufragios. Contrasta también este 
correctísimo procedimiento con el espectáculo deplorable de tantos candidatos que todo lo esperan del 

                                                
97El Norte de Castilla, 5-1-1919. 
98El Norte de Castilla, 24-4-1918. 
99El Norte de Castilla, 26-1-1919. 
100El Norte de Castilla, 12-11-1917. 
101El Norte de Castilla, 3-11-1913. 
102El Norte de Castilla, 3-4-1916. 
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gobierno civil”103, aunque no nos ha sido posible determinar hasta que punto en dichas reuniones 
caracterizadas por “la perfecta unanimidad y el caluroso entusiasmo” existía libertad para debatir las 
propuestas de candidaturas o bien se limitaban a ratificar las decisiones tomadas previamente por Alba. 
Las campañas electorales se reducían a mítines cuyo alcance era muy limitado como norma general104, 
no obstante Alba continuo con la norma seguida por los republicanos en la etapa anterior realizando 
visitas a la mayor parte del distrito, lo que en sí ya representaba un contraste  con el resto de las fuerzas 
dinásticas, incluso con sus contemporáneos que desplegaban una actividad mucho menor, hasta el punto 
que, en 1918, cuando un accidente impidió la campaña de su candidato en Medina, tomó la 
responsabilidad directa de la campaña participando en todos los actos de la misma, asimismo la propia 
celebración de mítines en algunas localidades de la provincia era de por si una gran novedad.  
En sus primeras participaciones electorales fueron frecuentes los mítines en los barrios populares de la 
capital, también tradicionalmente olvidados por los partidos dinásticos, excepto por los encargados de 
“reclutar votantes”. La tónica de los mismos fueron los ataques contra el caciquismo encarnado en 
Gamazo y sus herederos, los mauristas, denunciando aspectos como la coacción económica a la hora de 
asegurar el respaldo electoral por parte de los trabajadores: «Proclamamos la soberanía del elector 
derrotando la soberanía intolerable del cacique. Estos creen, y no se ocultan de decirlo que los obreros les 
servís de comparsas, pues por el salario mezquino que os dan en sus fábricas habréis de darles el voto —
Y contra esto hay que protestar porque en el siglo XX es una iniquidad. Vosotros sois libres con el 
salario podrán a lo sumo retribuiros el trabajo, pero dentro de vuestro hogar y en vuestra conciencia, sois 
tan dueños, tan libres, tan amos como ellos en sus fábricas. Acordaos de quienes han sido los que se 
preocuparon de las necesidades del obrero, de quienes procuramos aumentar elementos para evitar el 
hambre durante el invierno, trabajos que ellos destruyeron, suspendiendo las anunciadas subastas de 
carreteras»105, además indicaban la transformación que se había operado en los comportamientos 
electorales obligando a las fuerzas políticas a lanzarse a la lucha prescindiendo de los mecanismos que 
habían utilizado hasta la fecha en que se limitaban a enviar o recibir cartas de recomendación106. El otro 
gran argumento de Alba que retomaba sus campañas regeneracionistas desde un punto de vista 
económico que beneficiase a los contribuyentes esquilmados por los políticos y a la vez que la política 
gubernamental tuviese una finalidad social107. 
La propaganda electoral se apoyaba en las concesiones de tipo material que el candidato podía aportar a 
la comunidad en forma de concesiones gubernamentales en aquellos asuntos que se consideraban vitales, 
carreteras, escuelas, protección arancelaria... ofreciendo soluciones concretas para estas demandas antes 
que discursos brillantes108, aunque las campañas no estaban desconectadas de los asuntos de la política 
nacional, el paso de Alba por el ministerio de hacienda y su enfrentamiento con la alta burguesía 
industrial de Cataluña y el País Vasco se presentó a los electores como el resultado de su postura de 
defensa a ultranza de los intereses de los agricultores castellanos109.  
Con la crisis final del parlamentarismo restauracionista, la propaganda de Alba se centró en la defensa 
del régimen aunque planteando profundas reformas que debían dar lugar a su democratización como la 
eliminación de la “doble confianza” que otorgaba al rey un poder excesivo a la hora de formar o destituir 
gabinetes, con lo que se pretendía lograr la consolidación de la monarquía, que se había manifestado 
como una forma de gobierno capaz de garantizar libertad y estabilidad110.  
Las cuestiones ideológicas quedaban por lo general al margen de la lucha electoral por la ausencia de 
grandes diferencias entre los partidos dinásticos, los casos más destacados se produjeron cuando los 
candidatos mauristas pretendieron aprovechar en su beneficio la cuestión religiosa proclamándose los 
únicos defensores de la religión ante lo que los albistas defendieron la compatibilidad entre liberalismo y 
catolicismo, reclamando que esta cuestión no se utilizase como arma política111.  
 

                                                
103El Norte de Castilla, 20-4-1910. 
104Vid. C. MARCOS,  Voluntad popular y urnas, Valladolid, Universidad, 1995 pp. 36-44. 
105El Norte de Castilla, 24-4-1903 
106El Norte de Castilla, 25-4-1903. 
107El Norte de Castilla, 3-9-1905. 
108El Norte de Castilla, 10-9-1905. 
109El Norte de Castilla, 21-2-1918. 
110El Norte de Castilla, 1-6-1919. 
111El Norte de Castilla, 25-5-1919. 
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Movilización no electoral 
 
El partido completaba su acción política con actos fuera de los períodos electorales, sobre todo en 
aquellos momentos puntuales en los que se hacia necesario movilizar a sus miembros. 
 
Los grandes mítines. Durante el gobierno largo de Maura, cuando parecía que la carrera política de Alba 
quedaba frustrada, sus seguidores organizaron mítines de gran resonancia, el primero de ellos convocado 
para protestar contra las medidas gubernamentales contra el terrorismo, considerado como un atentado 
contra la libertad con la asistencia de más de 5.000 personas112. Un éxito que se completó con la visita de 
Moret, la primera vez que llegaba a Valladolid una figura de su calibre exjefe de gobierno a la que se 
pretendió dar trascendencia nacional113, el banquete que siguió al acto reunió a más de 1.000 asistentes y 
Alba obtuvo un nuevo triunfo personal frente a los representantes de otras tendencias en el partido, 
consolidando su posición en la política castellana: «Su fuerza en Castilla es incontestable, Aristócratas, 
profesionales, comerciantes, artistas, obreros, clase alta, media, popular, gremios, particulares ricos y 
trabajadores pequeños y grandes () Toda Castilla no será liberal, pero le falta poco; quizá será toda pronto 
santiaguista»114. 
 
Las campañas agrícolas. Los albistas intentaron capitalizar el descontento de los agricultores en 
beneficio propio en coyunturas como la surgida del final de la Gran Guerra que trajo consigo un alza 
espectacular del precio del trigo, lo que provocó dificultades en el abastecimiento de las ciudades que 
obligaban a incrementos de los salarios de los obreros industriales, algo inaceptable para la alta 
burguesía, ante lo que los gobiernos optaron por medidas tendentes a abaratar el precio del trigo como la 
prohibición de exportación y la exención temporal de derechos de aduanas sobre las importaciones de 
trigo, los intereses de la burguesía catalana chocaban con los de los propietarios agrícolas, en esta 
ocasión haciendo especial hincapié en una Cataluña que reclamaba sus derechos frente a una Castilla 
sumisa y presa fácil de los gobiernos. 
La aprobación de “zonas neutrales” que abrían los puertos españoles a la entrada de trigos llevó a una 
movilización de los agricultores castellanos, en un primer momento a través de las Diputaciones 
Provinciales, sin embargo, el intento de llevar a cabo una asamblea de las mismas fue prohibido por el 
gobierno conservador de Eduardo Dato115, lo que se consideró como un nuevo agravio contra Castilla por 
parte de las entidades económicas de la región como la Federación Agrícola de Castilla la Vieja o la 
Cámara de Comercio de Valladolid, entidades controladas por los partidarios de Santiago Alba, así como 
por su periódico, El Norte de Castilla que alzó la bandera de la protesta regional contra el gobierno, 
mientras que en Rioseco centro de la comarca agrícola de Tierra de Campos, José María Pizarro, al frente 
del Sindicato Agrícola comenzaba a organizar las medidas de protesta de los agricultores116. 
Los albistas de Rioseco intentaron complementar su acción política con la participación en instituciones 
de carácter patronal, la más importante la Federación Agrícola de Castilla la Vieja en cuya constitución 
tomaron parte decisiva con Heliodoro Represa y José María Pizarro117, mientras se denunciaba lo que 
ello suponía de sumisión de una organización independiente a las necesidades de un primate político: 
«Han llovido durante el mes último cataratas de los primates del partido liberal vallisoletano, 
recomendando con gran instancia a algunos labradores, sus amigos de estos pueblos, que se constituyan 
en Sindicatos, que se adhieran a la Federación Agrícola Castellana, y nombren delegados. Los amigos 
del señor Alba para conseguir que se nombre una Junta manifiestamente albista, es decir, política por los 
cuatro costados, han remitido actas de constitución para que en los pueblos no tengamos más que cubrir 
los huecos de nombres, pueblos y fechas118 
Alba, además estaba vinculado en aquel tiempo a la facción del partido liberal encabezada por 
Segismundo Moret, promotor del librecambismo económico, la gran pesadilla de los agricultores, lo que 
no le impidió aparecer como el defensor de Castilla y su agricultura.  

                                                
112El Norte de Castilla, 22-6-1908. 
113El Norte de Castilla, 2-3-1909. 
114El Norte de Castilla, 11-3-1909. 
115El Norte de Castilla, 6-1-1915. 
116El Norte de Castilla, 9-1-1915. 
117«La Federación Agrícola de Castilla la Vieja (Q.E.P.D.), Diario Regional, 8-5-1908. 
118«La asamblea del domingo», Diario Regional, 1-5-1908. 
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Contaba para ello con el aval de su enfrentamiento con la oligarquía industrial, enriquecida por los 
efectos de la Primera Guerra Mundial, durante su paso por el Ministerio de Hacienda donde su gran 
proyecto fue una ley que gravaba los llamados beneficios extraordinarios de industriales y grandes 
exportadores en beneficio de los agricultores, el fracaso de este proyecto y su posterior salida del 
gobierno ante la falta de apoyo del partido liberal fue presentado por Alba como una consecuencia de su 
interés por la agricultura castellana119. 
 Todo ello fue aprovechado por sus seguidores riosecanos para organizarle un acto de homenaje en el que 
se unieron todas las “fuerzas vivas” de la localidad, desde los representantes de los sectores económicos 
hasta la Cruz Roja y la asociación de cazadores, con la intención de manifestar la vitalidad de la raza 
castellana120. 
Celebrado en el teatro de la localidad, a él siguió el habitual banquete en el antiguo convento de San 
Francisco, el acto se enmarcó dentro de una campaña regionalista iniciada por Alba en 1908 que 
pretendía recuperar el papel tradicional de Castilla en pie de igualdad con el resto de las regiones 
españolas: “Castilla se ponía en marcha y saliendo de su silencio y de su austeridad, consideraba 
necesario hablar como los demás hablaban, y si por algunos se llegaba a los gritos, hacer ella oír su voz 
siempre patriótica y serena”121 
Junto a ello se defendía el carácter pretendidamente interclasista  de la protesta agraria castellana que 
unía a propietarios y obreros, de hecho, paralelamente al mitin, las calles de Rioseco se veían recorridas 
por manifestaciones de obreros que pedían la rebaja del pan, sin embargo, Alba intentaba desviar la 
atención de este hecho: “No cabe establecer distingos ni habilidades entre labradores, entre propietarios y 
colonos y obreros del campo: todos son un poco obreros y un poco propietarios: y en los hogares de la 
inmensa mayoría de los labradores tiene honda consecuencias el problema del pan. ¡Y se habla de 
acaparadores, del pan caro!... habría que ver en muchas casas de muchos labradores que pasan por serlo 
cómo llegan a ellos las consecuencias de este estado de cosas!”122. 
La anulación de la medida referente a las zonas neutrales, calmó momentáneamente la protesta. 
Santiago Alba fue llamado de nuevo a formar parte del gobierno en 1915, esta vez al frente del 
Ministerio de Hacienda, lo que se recibió como el triunfo de los agricultores frente a la “plutocracia 
industrial”: “la entrada del partido liberal en el Poder ha producido aquí un efecto excelente, no solo 
entre las huestes del partido (...) sino también entre los labradores en general que ven como con la 
entrada del señor Alba en el gobierno el fin de la ruinosa y descentrada política arancelaria seguida por el 
Conde de Bugallal”123. 
Sin embargo, la presencia de Alba en el gobierno supuso un freno para las campañas de movilización 
agrícola, no por la mejora de las condiciones de la sufrida clase, sino por la actitud de sus 
correligionarios que impidieron que aquellas pusieran en peligro la estabilidad del gobierno.  
A finales de 1916 el gobierno estableció un precio máximo para el trigo, la tasa124, iniciándose una nueva 
campaña de protestas que no tuvo el respaldo de la diputación vallisoletana, su presidente, el riosecano 
Lázaro Alonso, adujo para ello “motivos patrióticos”: «Sería poco patriótico en los momentos actuales 
levantar una bandera para que nuestros productores elevaran sus precios a tipos de muy difícil 
adquisición a la mayor parte de las clases sociales de esta nuestra querida patria y si bien es justo, 
justísimo que no sea solo el labrador el sacrificado y que éste pida ahora y siempre un precio 
remunerador a sus productos es también evidente, es elemental, no ir más allá de lo que unos pedimos y 
el resto de la realidad prescribe y aconseja»125 
 
Un espacio para la sociabilidad política. A fin de extender la organización del partido se estableció un 
Círculo Liberal en pleno centro de Valladolid que tendría su trasunto en otras localidades de la provincia 
con el que se pretendía sacar las reuniones políticas del domicilio de los notables como había sido norma 
habitual hasta la fecha y que contribuía a condicionar las decisiones de los asistentes a favor del 
anfitrión126. El centro pretendía además tener una función pedagógica en claro paralelismo con los 
                                                
119«Sin memoria», El Norte de Castilla, 22-2-1918. 
120“Castilla y sus hombres”, El Norte de Castilla, 14-2-1915. 
121“Acto de afirmación castellana”, El Norte de Castilla, 14-3-1915. 
122Id. 
123El Norte de Castilla, 10-12-1915. 
124“La tasa del trigo”, El Porvenir, 19-12-1916. 
125El Porvenir, 21-12-1916. 
126M. SIERRA, La política del pacto, Sevilla, Diputación Provincial, 1996, pág. 162. 
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casinos establecidos por los seguidores de Blasco Ibáñez en Valencia127, instruyendo a los ciudadanos en 
la practica diaria de la democracia: “Obra democrática que ha de ser la labor de este Círculo en que se 
establecerá el directo contacto con el pueblo; es que los hombres que piensan, que estudian, que escriben, y 
los jóvenes que traen a la vida política energías nuevas vendrán a ofrecer el fruto de su esfuerzo en 
conferencias y discursos; es que ha de formarse una verdadera extensión universitaria, una Universidad 
Popular, que instruya y eduque en la sana organización poderosa de las democracias modernas”128 y por 
medio de conferencias en las que tomaban parte personalidades destacadas de la intelectualidad local e 
incluso nacional como Unamuno cuya presencia fue protestada por los sectores conservadores de la 
ciudad, mientras Antonio Royo defendía el hecho como un ejemplo de la “cultura de la libertad” que 
caracterizaba a los liberales vallisoletanos129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
127R. REIG, Blasquistas y clericales, Valencia, Institució “Alfons el Magnanim”, 1987, pp. 237-244. 
128El Norte de Castilla, 17-3-1908. 
129El Norte de Castilla, 4-1-1909. 
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Los círculos del odio: represión y memoria en la provincia de Teruel, 1936-1945. 
Ester Casanova Nuez 
Universidad de Zaragoza. 
 
 
 
Durante años el único rastro que podía seguirse sobre papel, impreso y difundido, era el de las víctimas 
franquistas. Grabadas en piedra estaban colocadas en lugares sagrados y públicos, llenaban el espacio de 
lo cotidiano. Dentro de las familias se recordaba, cada uno visitaba a sus muertos, algunos perdidos en el 
campo de batalla sólo aparecían en la estela de la entrada del cementerio. En la sociedad franquista las 
cruces de los caídos siempre tenían flores frescas, la desgracia pesaba sobre la mayoría de las familias y 
el dolor podía expresarse, es más, los rituales del recuerdo eran organizados desde el poder para no 
olvidar y reforzar la identidad común de una parte de la sociedad frente a otra 
que guardaba silencio o estaba silenciada por el exilio o la represión130. 
Los "otros españoles" tuvieron sus monumentos en el país que los acogió por su colaboración a la lucha 
contra el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, por otra guerra y en otro lugar, y es también otra 
historia que no vamos a contar aquí131.  
Cuando el investigador ha podido entrar a la documentación de los Gobiernos Civiles, los informes 
señalaban a los culpables desde las heridas de la guerra y de la revolución. Pero los papeles del régimen 
dicen muchas cosas; desde ellos y desde la "Causa General" se puede ir perfilando con trazo seguro y 
limpio las finas lineas que unían a los hombres en las comunidades rurales, entre conflictos y odios que 
se esconden o surgen a lo largo de las distintas coyunturas históricas. 
Parece un ejercicio antropológico, pero es historia: trazar los círculos que unen a las personas en cada 
localidad durante la guerra y la postguerra nos sumerge en la historia local pero al mismo tiempo las 
historias que cuentan los documentos se trasciende a sí mismas y ejemplifican una realidad social donde 
el dolor, el rencor y el miedo eran protagonistas. La retaguardia de la guerra y la sociedad de postguerra 
quedan indisolublemente unidas por esta danza macabra de denuncias y memoria del sufrimiento132. 
La sociedad española  de los años cuarenta vive desde la memoria de la guerra y sin deseos de olvidar lo 
sucedido, al contrario, se quiere vengar la muerte de los familiares y seres queridos, matados por los 
"rojos", "los malos", los que quemaron la iglesia y no tenían respeto ni por lo más sagrado... Frente a 
ellos, todos los fusilados del bando insurgente se presentan como víctimas por su religión. De entre ellos, 
sólo los religiosos fusilados consiguieron pasar a la memoria colectiva como las muertes más injustas de 
la guerra, la carga simbólica de sus personas y el discurso de martirio difundido por la Iglesia llegó a la 
piedad religiosa de la sociedad española de la inmediata postguerra consiguiendo grabar en la memoria 
de las siguientes generaciones la especial gravedad de estas muertes. Lo cierto es que la fe católica, la 
sumisión a la Iglesia y el virulento anticlericalismo sufrido o contemplado en los primeros momentos del 
verano de 1936 hizo que la "causa nacional" ganara el apoyo de algunos indefinidos y reforzaron las 
posiciones franquistas.   
Donde no triunfó la sublevación se vivió una auténtica revolución que  colectivizó las tierras y las 
industrias de ciudades como Barcelona y Valencia y que se propagó a la totalidad de los pequeños 
pueblos de la mitad oriental de Aragón, debido al paso del ejército republicano. Cuando la antorcha 
revolucionaria llegó a Aragón hubo mucha gente que salió al encuentro de las milicias, con ellas volvían 
al pueblo vecinos huidos hacia el levante español en los primeros momentos del "alzamiento", hubo 
mucha gente que se alegró ante las nuevas perspectivas, que ayudó en todo lo que pudo a los milicianos, 
que celebró junto a ellos la entrada de las tropas republicanas en Teruel y que luego, cuando todo volvió 
a cambiar, pagaría por ello133. 
                                                
130Una de las últimas aportaciones al estudio de la represión franquista en M. Richards, Un tiempo de silencio. La 
guerra civil y la cultura de la represión en la España de franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999. 
131Sobre lugares de la memoria de la guerra civil española, P. Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la guerra 
Civil española, Madrid, Alianza, 1996, p.115-137. Un ejemplo de estudio sobre éste tema para la II Guerra 
Mundial que aporta perspectivas muy interesantes es el de J. Winter, Sites of memory, sites of mourning. The Great 
War in European cultural history, Cambridge, University Press, 1995. 
132Un buen ejemplo de historia local para un pueblo de la provincia de Teruel donde se ve la importancia de las 
historias locales en Encarna y Renato Simoni, Cretas: la colectivización de un pueblo aragonés durante la guerra 
civil española, 1936-1937, Alcañiz. centro de Estudios Bajoaragoneses, 1984. 
133AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1095/29.  AHN, Causa General de Teruel. 
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En 1939 la "Ley de Responsabilidades Políticas" encontró a muchos culpables, responsables de lo vivido 
entre el verano de 1936 y marzo de 1938, porque en los primeros momentos de la guerra civil española 
había sido una parte considerable del pueblo la que se había visto implicado en las  decisiones sobre la 
suerte de las personas de derechas en cada localidad de la mitad oriental aragonesa. En todos los pueblos 
nada más entrar las milicias se procedía a limpiar la retaguardia. El grado de represión que se pudiera 
alcanzar dependía de muchas cosas, entre ellas de las denuncias que hicieran los habitantes del pueblo y 
de la imposición o no de las decisiones de los más destacados izquierdistas de la localidad. Los comités 
se organizaron, en un primer momento, con las antiguas autoridades frente populistas salidas tras las 
elecciones de febrero de 1936, con los siempre alejados del poder: los anarquistas, y, con la presencia de 
las dos sindicales, CNT y UGT.  
Algunos miembros del comité se fueron al frente para no tener que verse envueltos en asuntos de 
retaguardia, otros izquierdistas, republicanos de siempre, huyeron bajo el amparo de la noche temerosos 
del grado de radicalización que estaban tomando los acontecimientos, tenían una buena posición o 
ejercían profesiones liberales y ante los ojos del comité podían ser vistos como burgueses. Muchos de 
estos republicanos fueron apresados y encarcelados posteriormente por los franquistas, más por su 
pasado ideológico durante la República que por su comportamiento en la guerra civil. Los informes de 
Orden Público se remontan a la actuación política y personal durante la República, incluso, si la edad lo 
permite, a la Dictadura de Primo de Rivera. Los anarquistas de estos pueblos que participaron en los 
sucesos revolucionarios de 1933 y sufrieron palizas, torturas y encarcelamientos tenían grabado en la 
memoria todo su inmediato pasado. Durante la guerra, las fuerzas del orden que fueron encontradas 
ofreciendo oposición a la República con la marca del fusil todavía caliente en el hombro no necesitaban 
juicio, porque la memoria ya gritaba su culpabilidad, los anarquistas recordaban las veces que habían 
pasado por el cuartelillo o que habían sido visitados por las noches para ser advertidos de lo que podría 
pasarles si no respetaban las normas. La mayoría de las fuerzas del orden murieron en el verano de 1936, 
inmediatamente después de la entrada en cada pueblo. En Teruel no hay un gran numero de víctimas 
pertenecientes a esta categoría porque, como ya sabemos, fueron replegándose hacia las capitales de 
provincia dejando solas a las derechas. Por ello donde encontramos un mayor número de fuerzas del 
orden represaliadas es en la progresiva toma de Teruel, durante diciembre de 1937 y los primeros meses 
de 1938. 
 De igual manera mucha gente del pueblo tenía presente cada una de las injusticias vividas durante años 
y también los odios viscerales entre individuos o familias que hacían que le recordaran el por qué de su 
muerte antes de fusilarlo o que fueran después a ver el cadáver de uno de los importantes del pueblo. Ese 
mismo odio es el que mueve a los juicios populares colectivos desde el balcón del ayuntamiento que se 
vivieron en algunos pueblos como Alcorisa. Los que no hablaron y sólo observaron y miraban pasmados 
como arrastraban por las calles al propietario junto al médico y al sacerdote, recordaban perfectamente 
quién había gritado, quién había conducido hasta la casa a los milicianos para prenderles...todos los 
insultos quedarían reflejados en las denuncias, se volverían sentencias, tres años más tarde134. 
Por supuesto, todos los que tuvieron protagonismo político durante la guerra, siendo parte integrante del 
comité o con cargo dentro de la colectividad fueron denunciados y apresados por las autoridades 
franquistas. En la mayoría de los informes de orden público, igual que en la casi totalidad de las 
declaraciones de la Causa General no se asegura su participación directa de las muertes ocurridas en los 
pueblos, aunque sí se les cree o se les siente responsables. Los miembros del comité local tenían que 
saber lo que ocurría porque se trataban directamente con los milicianos y, cuando la persona es el jefe del 
organismo estuviera o no enterado de lo que había sucedido en la revuelta del camino o en el cementerio, 
para la población de derechas era responsable pues los fusilamientos habían tenido lugar durante su 
mandato. Muchos de estos miembros del comité se vuelven cenetistas con la llegada de la guerra, pero 
durante la República habían sido de Izquierda Republicana o simplemente de izquierdas. La división 
ideológica en los pueblos de Teruel venía marcada por esta bipolarización no partidista pero muy 
asumida por la sociedad: izquierdas, derechas...y los indiferentes, que solían temer los cambios. Las 
personas nacían en una determinada familia que tenía una ideología heredada igual que las tierras o la 
pobreza135. 

                                                
134AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1148/40 y 1148/41. 
135E. Casanova Nuez, Teruel, 1936-1938. La violencia contra el orden social durante la guerra civil, Zaragoza, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1999. AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden público, 1095/33 , 1095/34 y 1194/22 
donde queda demostrado que muchos de los cenetistas de la guerra no lo eran durante la II República. 
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En Teruel, durante la guerra, la represión gubernamental se centró principalmente en labradores pequeño 
propietarios, frente a ello la mayoría de los represaliados durante la postguerra son jornaleros y en menor 
número obreros. Sin menospreciar el carácter de clase que las dos represiones demuestran debemos hacer 
unas valoraciones que ajusten nuestras conclusiones a la realidad de la sociedad rural turolense de los 
años treinta. La mayoría de los labradores eran pequeño propietarios y muchas veces debían vender su 
fuerza de trabajo para poder subsistir. Por ello, morirán propietarios y los que por sus relaciones, 
ideología o creencias dependían o tenían estrecho trato con ellos y ocupaban un status preponderante en 
la comunidad. La diferencia entre las dos represiones, es el mayor carácter de clase de la represión de 
postguerra frente a una represión de status que no sólo incluía a los que tenían una buena posición 
económica sino también a los que ostentaban el poder social. 
Junto a los labradores, en el verano de 1936 se pasará por las armas al clero. La memoria de la violencia 
anticlerical vivida durante la guerra en la provincia de Teruel se centró en la figura del obispo Polanco, la 
gente recordará sobre todo la simbología de la quema de imágenes o el miedo que sentían al esconder las 
estampas y los santos de los ojos de los milicianos que mediante un bando les habían dicho que era 
obligatorio entregar todas las imágenes al comité. Fue mucho mayor el recuerdo de los mártires en 
lugares como Barbastro, en la provincia de Huesca, donde murieron más de doscientos religiosos. El 
paisaje de este lugar todavía recuerda lo sucedido y sus gentes creen que nunca debía haber ocurrido algo 
así con los sacerdotes, ministros de la Iglesia136. 
Las noticias de las muertes y de la represión ejercida en el otro bando pueden ser la explicación de que 
en algunos lugares se detuvieran  a los vecinos una primera vez y se les dejara en libertad para días 
después volverlos a coger y ahora sí fusilarlos inmediatamente. En esos días de margen la radio, la 
prensa, las milicias sobre todo y las historias de los fugados del otro bando podían haber hecho correr las 
noticias de los fusilamientos en la otra zona, las muertes de los compañeros debían ser vengadas. 
Además, el comité no tomaba siempre solo las decisiones, algunas veces consultaba con vecinos, afines a 
su ideología de izquierdas, con mujeres, en ciertas ocasiones, que sin ejercer un puesto en la nueva 
organización hacían de memoria colectiva y tomaban parte en las asambleas. Estas consultas podían 
conducir a cambios de opinión sobre dejar con vida o no a una determinada persona137. 
Las mujeres son importantes en la trasmisión de la memoria. Durante la guerra eran mujeres del pueblo 
que acompañaban a su marido al comité y que allí hablaba en la Asamblea, o era la madre o la viuda de 
algún fusilado o muerto en el frente que se acercaba a pedir venganza. Algunas de ellas recriminaban a 
los hombres el no tomar soluciones drásticas y apelaban a la memoria: recordaban lo sucedido, el 
comportamiento de una determinada persona que ahora podían vengar porque tras el fracaso del golpe de 
estado y la fisura de una guerra civil, el estado republicano se había desmoronado y podían saldarse 
cuentas con el pasado138. 
La memoria da poder, puede controlar y crear lazos de sumisión que sólo quedarán deshechos con el 
paso del tiempo, las transformaciones sociales y las nuevas generaciones139. Un poder que puede luego 
transformarse, durante el franquismo, en político y económico, pero sobre todo es una forma de sumisión 
a cambio del silencio. Lo supieron ejercer muchos propietarios, que no vieron como se repartían sus 
tierras o su fábrica era colectivizada, ya que huyeron y se refugiaron en las capitales de provincia, ellos 
no lo vieron con sus propios ojos pero siempre existía un testigo que lo podía contar. Muchas veces la 
mujer y los hijos quedaron en el pueblo, no fueron fusilados pero les hicieron vivir en una habitación de 
su propia casa y ellas contemplaron como sus ropas, el ajuar y las telas finas, las habían tocado 
otros...todo había sido profanación, vieron como vecinas se ponían su vestido de novia y riéndose se 
habían paseado por las calles de un pueblo que había radicalmente cambiado de paisaje a una velocidad 
inusitada140. 

                                                
136AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1148/83, 1149/63 y 1149/66 
137En Sarrión Felipe Rodrigo Alcodori fue detenido dos veces, siendo fusilado la segunda vez, su muerte estaba 
anunciada desde el día de antes porque había oído a unas mujeres decir "las muertes hechas por los fascistas había 
que vengarlas", AHN, Causa General, Provincia de Teruel, pieza nº1. 
138AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1148/14  
139Susan Harding, Rehacer Ibieca. la vida rural en Aragón en tiempos de Franco, Zaragoza, Instituto Aragonés de 
Antropología, 1999, p. 58.   La edición original, editada por University of North Carolina Press, es de 1984. 
140AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1148/32 y 1148/112. Sobre colectivizaciones en Aragón el 
estudio de Julián Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa 1936-1938, Madrid, Siglo 
XXI, 1985.  
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Las requisas efectuadas por el comité están obsesivamente presentes en las denuncias. Además, todos los 
de derechas que quedaron en los pueblos tuvieron que trabajar para la colectividad, divididos en grupos, 
esperaban que todo volviera a ser como antes al mismo tiempo que acrecentaban en su interior el odio 
hacia el nuevo régimen. Un odio que se manifestará en las delaciones posteriores ante las autoridades 
franquistas, un sentimiento que acentúa la fuerza del recuerdo y que después, desde la memoria y la 
victoria, marca con el dedo a quien había hecho cada uno de los actos contra el "status quo" en la 
localidad. 
En marzo de 1938 las tropas franquistas comienzan a conquistar los territorios aragoneses, el avance 
hacia el norte de la región y hacia el este del país es imparable. La mayoría de los informes encontrados 
en la documentación de orden público guardada en el Gobierno Civil de Teruel son de estas primeras 
fechas, muchos de los combatientes no huyen a Francia y vuelven a su casa, son apresados en cuanto 
llegan, otros no pueden cruzar porque al perder la guerra pierden inmediatamente su libertad y los 
turolenses están en cárceles y campos de concentración de toda España siendo acercados 
progresivamente a las prisiones provinciales de Zaragoza, Teruel o al penal de Alcañiz. Muchos son 
gente joven, en edad de servir en el ejército, la mayoría marcharon voluntarios, por el contrario, los 
casados de más de treinta años solían ser llamados a filas141. 
Durante los años cuarenta las personas se mueven buscando refugio, comida o un lugar donde 
permanecer, en el camino son detenidos por la guardia civil, llevados al puesto más cercano y ante la 
ausencia de papeles se piden informes sobre ellos a las autoridades; muchas de las veces se descubre su 
pasado republicano o su apoyo a las ideas revolucionarias.  
Se produjeron cientos de denuncias entre los vecinos de los pueblos y ciudades delatando a los que 
habían quedado en la sombra, en sus casas, y una de las acusaciones más constantes era la de 
antirreligioso, moral no muy  buena, el haber cometido algún acto anticlerical o haber expresado 
furibundamente el odio hacia la iglesia. "Intervino en requisas, ayudó a quemar la iglesia. Aunque 
también podía salvarle el haber sido de izquierdas "pero con buena conducta moral", que los vecinos de 
derechas asegurasen que "nunca iba a misa pero no hizo ni se le oyó decir nada contra la religión 
católica". La falta de respeto a lo católico junto el haber incitado al asesinato eran las dos culpas que más 
comunmente se les imputaban a las mujeres desde las denuncias de sus vecinas que durante la guerra 
civil habían sido llamadas "fascistonas". Las actitudes irreverentes en una mujer eran menos 
comprensibles que en un hombre porque como diría Pardal, el niño protagonista de "La lengua de las 
mariposas": "yo había oído muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todo los hombres. 
[...] Me parecía que sólo las mujeres creían realmente en Dios"142. 
Y durante la postguerra, mientras algunos visitaban los juzgados, otros intentaban vivir y olvidar y otros 
sufrían persecución y cárcel.. la vida en las pequeñas poblaciones turolenses se hacía difícil por la 
cercanía y el constante roce de mundos completamente diferentes, ahora de vencedores y vencidos que 
seguían siendo vecinos pero que tenían unas barreras insalvables a veces dentro de las mismas familias o 
amistades. En este mundo asfixiante y gris año tras año se va recordando a los vecinos que deben 
engalanar sus balcones y asistir a los actos que se repiten para recordar a los caídos "nacionales" e ir 
creando nuevas tradiciones culturales de fiestas dentro del propio calendario religioso y laboral y 
afianzar una determinada memoria histórica143.  
 
 

Conclusiones 
 
Durante esta comunicación hemos intentado mostrar la importancia de la memoria para explicar la 
represión gubernamental de la guerra civil y de la postguerra franquista. El desmoronamiento de un 
Estado, en el primer caso, y la asimilación de la represión como uno de los pilares fundamentales del 
estado franquistas posibilitan en cada caso que surja el odio acumulado. 
En poblaciones rurales pequeñas donde todo el mundo se conocía era muy difícil pasar desapercibido  y 
conseguir no ser denunciado y detenido. 

                                                
141AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público.  
142Cita en Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?, Madrid,  Alfaguara, 1996, p. 31. AHP de Teruel, Gobierno 
Civil, Orden Público, 1095/39 , 1095/40 , 1194/29, 1194/30 y 1194/31. 
143AHP de Teruel, Gobierno Civil, Orden Público, 1017/1 a 1017/48 incluidos y , 1018/1 a 1018/47 también 
incluidos. 
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Nada más terminada la guerra en las localidades turolenses se señalan sin vacilación todos los aspectos 
del  comportamiento cívico moral del encausado, si había asistido a misa o no, si había conservado buena 
conducta durante el periodo revolucionario y republicano o si por el contrario se había distinguido por 
sus "actos vandálicos", por intervenir y participar en las decisiones del comité, por acompañar a las 
milicias, acogerlas en su casa y darles de comer...por alegrarse de lo que estaba ocurriendo en el pueblo, 
por mirar entusiasmado como todo el orden se tambaleaba y daba la vuelta en el verano de 1936.  
Frente a una mayoría de pequeños propietarios fusilados en la retaguardia gubernamental turolense 
durante la guerra civil española, durante la postguerra la mayoría de los inculpados son jornaleros de 
ideas de izquierdas que sirvieron en el ejército o colaboraron en la administración o política del pueblo 
durante la revolución. junto a ellos están otros vecinos de la localidad que manifestaron entusiasmo ante 
lo que sucedía, insultaron, animaron o aplaudieron lo que vieron sin tener una implicación directa. la 
mayoría de las mujeres pueden incluirse en este segundo grupo. A todos ellos se les denuncia también si 
cometieron algún acto anticlerical sea contra la persona de un cura sea contra un símbolo de la religión 
católica.  
Los informes de Orden Público reflejan ese mundo de postguerra y nos cuentan historias de la 
retaguardia republicana durante la guerra que rompen con esa idea de inmovilismo por parte de toda la 
población rural. Aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas, el régimen franquista consiguió 
clasificar y controlar la ideología de la sociedad española así como extender su mano represiva a gran 
parte de ella con la colaboración de autoridades locales que a su vez controlaban los pueblos, por 
pequeños que éstos fueran, donde ejercían su poder. 
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¿Aislamiento o apertura a la sociedad?: un giro estratégico en el carlismo valenciano (1909-1911) 
Vicent Comes Iglesia. 
Florida Universitària (Universitat de València) 
 
 
 
La necesidad de proceder a una revisión en profundidad del fenómeno carlista ha sido reiteradamente 
urgida desde que Julio Aróstegui, hace ya dos décadas, introdujera serios interrogantes sobre las 
interpretaciones restrictivas del mismo y señalara la necesidad de diferenciar tanto los diversos carlismos 
regionales como las distintas etapas cronológicas de su desarrollo. Se han abierto desde entonces nuevas 
perspectivas de análisis que, por ahora, apuntan prometedoramente a una mejor comprensión histórica no 
solo del carlismo insurreccionista que atraviesa el siglo XIX, sino del más político de principios del XX. 
No cabe duda de que los nuevos enfoques de una historiografía que está poniendo su atención en el 
factor cultural considerado decisivo para explicar la formación de identidades grupales y la aparición de 
formas de acción peculiares, y que viene enfatizando la importancia de los ámbitos de sociabilidad de 
los partidos y en este sentido, el carlismo es sumamente rico en experiencias prometen novedosas 
aportaciones para enriquecer nuestra comprensión de un movimiento de tan larga duración como el 
carlista. De todos modos, al margen de lo que la nueva historia de la cultura pueda descubrir, es oportuno 
señalar que, quizá, el cambio metodológico más importante debiera atenerse a la sugestiva propuesta 
apuntada por Javier Ugarte: habría que empezar por dejar de considerar el carlismo como un fenómeno 
extraño, anacrónico e insólito para, más bien, afirmarlo en su condición de hecho característico del 
momento, revelador y coherente con el tipo de sociedad que se daba en determinadas zonas de España de 
principios de siglo, inserto en la lógica de aquel tiempo, de sus modos de vida y de sus concretas 
relaciones sociales144.  
Entre los diversos carlismos que conviene distinguir, el correspondiente a la Restauración sigue siendo 
uno de los más descuidados por los historiadores a pesar de ser el período  —sobre todo, desde el Acta de 
Loredán, en 1897—  en que los seguidores del pretendiente Carlos VII se resignaron más claramente a 
integrarse en la lucha política y a relegar los métodos insurreccionistas que les habían caracterizado hasta 
entonces: es decir, la etapa en que el carlismo se propuso actuar propiamente como un partido político. 
Ciertamente, a partir de las directrices que había diseñado el marqués de Cerralbo en los años 
finiseculares, la adaptación y acomodación al sistema canovista fue un proceso lento, desigual según 
regiones, con abundantes contradicciones entre los discursos antiparlamentarios y la práctica política y 
con no pocas resistencias en su seno normalmente procedentes de los sectores jóvenes, pero que, pese 
a todo, le permitió configurarse como una organización extra sistema y ser la única fuerza de derechas 
que podía presentar un cierto respaldo popular. En realidad, fracasada la vía militar para colocar al 
Pretendiente en el poder, la alternativa difícilmente podía ser otra que tratar de aprovechar los resquicios 
que dejaba el régimen establecido sobre todo ley de asociaciones y sufragio universal para ganarse el 
apoyo social y ampliar la representación parlamentaria145. Es este proceso de acomodación política y de 

                                                
144Una clasificación de la bibliografía generada en torno al carlismo, mostrando los presupuestos metodológicos 
que la acompañan, en J. CANAL I MORELL, “El carlisme. Notes per a un anàlisi de la producció historiogràfica 
del darrer quart de segle (1967-1992)”, en El carlisme. Sis estudis fonamentals, Barcelona, L’Avenç, 1993, pp.5-49; 
E. GONZÁLEZ CALLEJA, “La producción historiográfica del último medio siglo sobre el carlismo en el proceso 
de la revolución española”, en Hispania. Revista Española de Historia, nº 176 (Sept-Dic/1990), pp.1321-1347. 
Sobre la importancia de integrar los factores culturales en el análisis del carlismo, M. PEREZ LEDESMA, “Una 
lealtad de otros siglos. En torno a las interpretaciones del carlismo”, Historia Social, nº 24 (1996), pp.133-149. Una 
muestra muy interesante de las posibilidades que se abren desde el estudio de la cultura para comprender el 
fenómeno carlista es el trabajo de J. CANAL, “La gran familia. Estructuras e imágenes familiares en la cultura 
política carlista”, en R. CRUZ y M. PÉREZ LEDESMA (eds), Cultura y movilización en la España 
contemporánea, Madrid, Alianza, 1997. La aludida propuesta de un nuevo punto de partida en  J. UGARTE, La 
nueva Covadonga insurgente, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p.40.  
145Para un resumen histórico del carlismo finisecular, vid. J. CANAL I MORELL, “El carlisme a la Restauració 
(1875-1923)”, en L’Avenç, nº 154 (Diciembre/1991), pp.34-55; M. BLINKHORN, “Cisma en el tradicionalismo 
(1876-1931)”, en Historia 16, nº 13 (Mayo/1977), pp.71-79. Con un carácter narrativo, M. FERRER, Historia del 
Tradicionalismo español, Sevilla, 1959, tomo XXVIII, vol.1º; R. OYARZUN, Historia del carlismo, Bilbao, 1939, 
pp. 531-540. 
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atracción de masas del carlismo el que queremos analizar a partir de lo ocurrido en Valencia, conscientes 
de que en este caso su interés ofrece peculiaridades que se proyectan incluso hasta los años republicanos. 
No le fue fácil, desde luego, al carlismo valenciano de principios de siglo encontrar los apoyos que 
buscaba, principalmente por exhibir  —y alardear—  una identidad subcultural abiertamente antisistema, 
poco acorde con los nuevos valores que la modernización estaba infiltrando en la sociedad del momento. 
Bajo la dirección de Polo y Peyrolón Jefe Regional del partido entre 1898 y 1909, y veterano dirigente 
de recia personalidad, el carlismo vivió años de aislamiento social y de relegación política, más 
encerrado en sus círculos principal ámbito de sociabilidad política que presente en la sociedad. Ni 
siquiera contaba con la jerarquía eclesiástica local Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros o 
Victoriano Guisasola que, más pragmática, se mostraba ahora interesada en abandonar el lastre 
legitimista y buscaba la reconciliación con la monarquía establecida. Los roces con el arzobispo 
Guisasola fueron frecuentes, llegando éste incluso a prohibir a los sacerdotes que predicasen en los 
círculos carlistas. La opción política que a partir de 1901 hizo la jerarquía diocesana por la Liga Católica 
de Valencia no sólo significaba una desautorización expresa del carlismo como portavoz político de los 
católicos, sino que en cada elección colocaba a los seguidores de don Carlos en la difícil tesitura de tener 
que apoyar, por disciplina eclesiástica, a la Liga, a la que despectivamente tachaban de neutra es decir, 
indefinida ante el pleito dinástico146. El sentimiento de ser incomprendidos por las masas católicas  —
precisamente ellos, autoconsiderados los más católicos—  tan solo encontraba consuelo en la convicción 
de ser poco o mal conocidos, sin acertar en el modo de que sus mensajes llegasen con nitidez a esas 
masas católicas147. La prensa carlista de estos años  —cuya proliferación siempre ha sido una 
característica de este partido, si bien normalmente de vida muy corta—  no lograba rebasar el reducido 
grupo de militantes, y su carácter combativo títulos como “La Lucha”, “El Rayo”, “El Bólido” o “El 
Guerrillero” son suficientemente expresivos, más que atraer, parecían alejar a los potenciales 
simpatizantes. La disciplina con que el carlismo celebraba su particular calendario festivo “Día de los 
Mártires de la Tradición”, onomástica del Pretendiente, Fiesta de los Reyes, etc., unido al barroquismo 
de la liturgia que acompañaba sus ceremonias, no hacían sino remarcar a los ojos de sus conciudadanos 
la sensación de lejanía y anacronismo. 
En realidad, ese panorama de aislamiento social fue a menudo contestado en el seno del partido por los 
más jóvenes, reacios a hacer política, nostálgicos de las viejas gestas de los antepasados y muy críticos 
con el escaso avance político que todo lo anterior representaba para la vuelta del Pretendiente. El 
desasosiego juvenil por la languidez organizativa llegaba a la exasperación cuando, por contraste, se 
observaba la notable movilización  —y agresividad—  que durante estos mismos años desplegaba el 
blasquismo, dueño político de las instituciones municipales en la ciudad de Valencia. Agrupados en 
torno a Manuel Simó Marín y utilizando como plataforma las publicaciones citadas anteriormente, una 
nueva generación reclamaba —confusa y contradictoriamente—  un cambio en los modos de hacer 
presente el carlismo en la sociedad y un abandono del seguidismo político que Polo y la vieja guardia 
carlista venían practicando respecto de la Liga Católica. Un joven ideólogo, José Luis Martín Mengod, y 
un futuro líder, Luis Lucia Lucia, despuntaban entre los seguidores de Simó. Desde luego, no todo eran 
discrepancias estratégicas, pues junto a ellas puede adivinarse una rivalidad de tintes personalistas. 
La oportunidad para imprimir al carlismo el giro que se reclamaba vino a finales de 1909 con el relevo de 
Polo y Peyrolón en la Jefatura Regional, sustituido por Manuel Simó pocos meses después de que don 
Jaime encarnase la máxima autoridad en el partido. Conocemos con cierto detalle los proyectos en los 
que inmediatamente se volcó la nueva dirección carlista de Valencia, planes que en unos años 
consiguieron imprimir un nuevo dinamismo a la organización, arrinconar por completo a la Liga Católica 
y, en definitiva, convertir progresivamente al carlismo en un moderno partido con capacidad para 
movilizar electoralmente en la ciudad a los sectores católicos148. 

                                                
146V. COMES IGLESIA, “Movilización católica en una capital republicana: Valencia, 1901-1910”, en J. Tusell, J. 
Gil Pecharromán y F. Montero (eds), Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, UNED, 1993,  
pp. 121-131. 
147En un acto oficial del carlismo de 1907 todavía podía escucharse de boca de un dirigente: “Yo quisiera tener aquí 
oyéndome, no a hombres convencidos como sois vosotros, sino a ese pobre pueblo que nos odia porque no nos 
conoce... Por eso debemos buscarle en el mitin, en la calle, en la plaza, allá donde las circunstancias lo pidan, sin 
encastillarnos sistemáticamente en un aislamiento que es suicida”.  
148El giro estratégico del que hablamos no fue exclusivo del carlismo valenciano, pues también el catalán pasó por 
una fase de estancamiento y posterior revitalización. Vid. J. CANAL I MORELL, El carlisme catalá dins 
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Partiendo de un completo estudio elaborado por el Secretario de la Junta Provincial, Martín Mengod, este 
organismo y el nuevo Jefe Regional aprobaron un documento de treinta y dos bases y dos cláusulas 
adicionales, documento que desde marzo de 1910 tuvo valor normativo para la organización. Las quince 
primeras bases se referían a la división del territorio de la provincia, a la Junta Provincial y sus 
funciones, a las Juntas de distrito y locales, a la jerarquía política, etc. Expresamente se le atribuía a la 
Junta Provincial la misión de formar el censo carlista de la provincia, la constitución de organismos 
políticos tales como juntas, casinos y juventudes, considerados elementos esenciales para el desarrollo 
del partido, la preparación para la lucha electoral, la creación de un cuerpo de interventores permanente, 
el fomento de la propia prensa de partido, la potenciación de los Círculos legitimistas y, finalmente, la 
resolución de las cuestiones disciplinarias. Por su parte, las bases dieciséis a veinte trataban de la 
Comunión Legitimista, de la manera de recaudar fondos y de la tributación pertinente. Sobre ésta última, 
Martín Mengod proponía que, además de las cuotas que debían aportar los Círculos, se crease una 
verdadera contribución económica que sería aportada voluntariamente por los afiliados en razón de sus 
ingresos, no sin advertir que siempre estaría prohibida cualquier investigación sobre la renta o las 
ganancias líquidas del trabajo149. La base veintidós disponía la creación de una gaceta o boletín oficial, 
en el que se recogerían las disposiciones de las autoridades del partido. Con una periodicidad quincenal, 
y siendo su reparto gratuito, sólo contendría órdenes, decretos, circulares y relaciones de organismos que 
interesase conocer a los carlistas, teniendo los mismos efectos, por su carácter oficial, que si se 
comunicase particularmente a los interesados. Las restantes bases abordaban la naturaleza de los Círculos 
y su funcionamiento. Para Martín Mengod los Círculos tenían sentido como espacios de labor jaimista, 
bien fuera de carácter instructivo o benéfico mutualidades, cajas de ahorro, escuelas diurnas o 
nocturnas, gimnasios, etc., correspondiendo a los juegos de mesa sólo una importancia secundaria. Eran 
locales, decía, orientados a estimular las conferencias políticas, artísticas, literarias, etc., las academias 
de declamación a fin de enseñar a los jóvenes a intervenir en los actos de propaganda, los orfeones, las 
orquestas, el teatro, etc. y, si hacía falta, para albergar escuelas no sólo católicas, sino también 
legitimistas150. 
Paralelamente a lo anterior, también la Juventud Legitimista  —presidida por Luis Lucia en la capital—  
fue objeto de especial atención de los nuevos dirigentes del carlismo. Aunque no poseemos un plan tan 
detallado, sabemos que entre sus proyectos estuvo el de federar a las Juventudes provinciales dentro de 
una Juventud Regional Tradicionalista, así como estimular la constitución de agrupaciones el Requeté, 
la Agrupación Escolar, etc. en el seno de cada Juventud local.  
Como puede observarse, se trata de una profunda reestructuración del carlismo valenciano con 
propósitos tanto de consolidación organizativa en el ámbito interno como de atracción de masas. Un 
partido de creación exterior  —según la conocida tipología de Duverger—  como era el carlista, 
necesitaba una nueva articulación interna que combinase mejor su estructura jerárquica con un desarrollo 
horizontal que potenciase las juntas locales y la vitalidad asociativa en las bases. Al mismo tiempo, la 
pretendida recuperación de los círculos como espacios para la identificación con una cultura común y la 
asignación de significaciones a cuanto sucedía alrededor —tal como está poniendo de relieve la nueva 
historiografía social— era un modo de devolver al partido la cohesión de afiliados y simpatizantes y 
prepararlos para una necesaria movilización en clave carlista151. 

                                                                                                                                                      
l’Espanya de la Restauració. Un assaig de modernització politica (1888-1900), Vic, Euomo, 1998; C. M. 
WINSTON, La clase trabajadora  y la derecha en España, 1900-1936, Madrid, Cátedra, 1989.  
149En su propuesta, Martín Mengod creaba doce niveles de cuotas: tres de carácter especial de 1.000, 750 y 600 
pesetas anuales, y nueve de carácter general con un escalonamiento económico que iba desde 500 pesetas 
anuales hasta 25. Los contribuyentes voluntarios harían la aportación correspondiente por trimestres anticipados. 
Posteriormente, la inicial escala de cuotas sufrió pequeñas variaciones. 
150Martín Mengod expuso este vasto plan a su partido en dos conferencias, pronunciadas el 20 de febrero y el 6 de 
marzo de 1910. El Guerrillero, 19/Marzo/1910. 
151Sobre este aspecto, R. CRUZ, “La cultura regresa al primer plano”, en Cultura y movilización ..., ob. cit., pp.13-
34. Respecto del papel que desempeña la “identidad colectiva” en cualquier grupo, J. ALVAREZ JUNCO, 
“Aportaciones recientes de las ciencias sociales al estudio de los movimientos sociales”, en Historia a debate, A 
Coruña, 1995, vol. III, pp.97-111. Además de cumplir una función de socialización política, los círculos 
representaban para los carlistas una especie de plasmación de su sociedad ideal. J. CANAL I MORELL, 
“Sociedades políticas en la España de la Restauración: el carlismo y los círculos tradicionalistas (1888-1900)”, en 
Historia Social, nº 15 (1993), pp. 29-47. 
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El verano de 1910 fue el momento escogido por el Jefe Regional para hacer un primer balance de la 
reorganización llevada a cabo. En la conferencia que dirigió a sus seguidores no les ocultó su profunda 
insatisfacción por la lentitud con que marchaban los proyectos. A pesar de que ya estaba funcionando el 
“Impuesto para el Fomento de los Intereses Legitimistas”, que había aparecido el Boletín Legitimista 
haciendo las funciones de comunicación intrapartido y de que algún paso se había dado para 
confeccionar el censo de los afiliados152, con todo Manuel Simó no disimuló su disgusto por el retraso y 
poco interés que merecían todavía los aspectos electorales. Con el propósito de superar la situación 
planteada en las elecciones generales de mayo de 1910 en la que tuvo que dar la orden de apoyar al 
candidato ministerial, puso especial énfasis en que debía agilizarse el “cuerpo de interventores” a fin de 
afrontar en mejores condiciones la próxima convocatoria electoral que, contra su previsión, no tendrá 
lugar hasta marzo de 1914. Añadió, finalmente, la necesidad de que toda la organización se volcase en 
hacer realidad un viejo proyecto: la edición de un periódico diario, verdadero instrumento para llegar a 
las masas católicas. 
Sin duda, la disponibilidad de un periódico propio significó el mayor reto del giro estratégico que se 
había propuesto la dirección del carlismo valenciano, sobre todo  —al margen de otras consideraciones— 
por las modulaciones culturales e ideológicas que iba a suponer dirigirse por escrito diariamente a la 
sociedad. No se le escapaba al ideólogo Martín Mengod la envergadura del proyecto para el partido: 
“Hacer el diario es el primer y más fundamental paso de nuestra organización, el acto más serio y 
también el más trascendente. El solo constituye la esencia y el nervio del partido; nos agitaremos en el 
vacío mientras no tengamos en la prensa un órgano digno de la importancia de la Causa cuyo eco sea”. 
La fe del carlismo valenciano en el poder de la prensa como vehículo de culturización para sus fieles 
venía de muy atrás, como queda patente si se repasan las numerosas publicaciones que repetidamente 
surgieron en su seno153. La novedad de ahora consistía en utilizarla como recurso para abrirse un hueco 
político entre las masas derechistas y católicas y para enfrentarse dialécticamente con sus enemigos 
blasquistas. Para lo primero, necesitaba arrebatar lectores a Las Provincias órgano de los 
conservadores y, sobre todo, a La Voz de Valencia portavoz del arzobispado y de la Liga Católica, 
objetivo que no le será difícil cubrir. Para lo segundo, se conformará con trasladar a papel impreso los 
insultos y descalificaciones que hasta ahora dirigía en la calle a los seguidores de Blasco Ibáñez, 
consciente de que pocos lectores iba a arrancar al periódico El Pueblo.  
Podríamos decir que cuando el 18 de marzo de 1911 salió el primer número de Diario de Valencia 
quedaba definitivamente cerrada la etapa que hemos calificado de aislamiento154. Ahora bien, las 
resistencias en el interior del carlismo no desaparecieron. Como era previsible, no tardó en surgir una 
intensa polémica interna sobre el modelo de periódico que se quería, debate que tenía como trasfondo 
una divergente concepción del partido. Para unos, el periódico carlista se estaba convirtiendo en un 
“papelucho liberal” más, de contenido intrascendente, y en el que la cuestión legitimista no ocupaba el 
relieve que debía en un periódico carlista. En definitiva, lo que estos críticos reclamaban era una prensa 
más de partido y menos abierta, más de adoctrinamiento y menos informativa155. Para otros, encabezados 
por Martín Mengod primer director efectivo de Diario, el periódico, concebido como una “arma 

                                                
152Los datos que poseemos sobre el “Impuesto Legitimista” correspondientes a abril de 1910 indican que tan sólo 
112 afiliados habían respondido a la contribución solicitada. Por otra parte, el importe global de las aportaciones 
entre abril de 1910 y  enero de 1911 había sido de 6.594 pesetas. En cuanto al Boletín Legitimista, el primer número 
salió en abril de 1910, y cesó en febrero de 1911 después de haber editado seis números. Por su parte, aunque el 
censo de afiliados no llegó a ultimarse, hasta agosto de 1910 eran 164 las Juntas locales registradas, 31 los Círculos 
de la provincia de Valencia, y 1.500 las personas que en dicha provincia ocupaban cargos en las Juntas de Distrito, 
Juntas Locales y directivas de los Círculos. En cuanto a las Juventudes Legitimistas, a principios de 1911 eran 28 
las nuevas localidades que las habían creado. 
153 J. NAVARRO CABANES, Apuntes bibliográficos de la prensa carlista, Valencia, 1917. 
154Con una tirada de seis mil quinientos ejemplares el primer día y con unos tres mil suscriptores en sus primeros 
pasos inició su andadura Diario de Valencia. Si nos atenemos a algunos datos que dispersamente nos proporciona 
el propio periódico, la acogida inicial fue muy positiva, hasta el punto de afirmar en diciembre de 1911 que la tirada 
había ido creciendo en progresión geométrica. No debía ser exagerada la afirmación puesto que por esas fechas se 
propusieron comprar una nueva rotativa que tirase seis u ocho páginas en lugar de las cuatro con que estaba 
apareciendo por entonces. 
155Es probable que Polo y Peyrolón fuera el inspirador de las críticas a la línea periodística que estaba siguiendo 
Diario de Valencia. De hecho, entre julio y septiembre de 1911 primeros meses de vida de Diario Polo colaboró 
con al menos quince artículos en La Voz de Valencia y ninguno en el periódico de su propio partido. 
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moderna”, había de tener en su punto de mira no a los carlistas, sino a todos, y más especialmente a los 
adversarios o indiferentes a fin de convertirlos en amigos. Para ello consideraban que la estrategia 
periodística correcta debía orientarse a ganar el favor del público cuidando tanto la presentación externa 
como el contenido, de forma que la amenidad, la información variada y el artículo ponderado de opinión 
debían ser los ingredientes fundamentales que lo hicieran atractivo. Con estas premisas era lógico que la 
cuestión legitimista apareciera relegada en las páginas del periódico, y así lo estaba haciendo Martín 
Mengod al reservar tan solo una sección de Diario a las cuestiones de partido no obstante, dedicaba 
monográficos especiales a las efemérides del particular calendario carlista. Ése debía ser el camino, se 
replicaba, para que el carlismo lograra ampliar su base social y atrajera a las masas católicas156. 
Si nos atenemos al progresivo incremento de lectores y a los éxitos electorales que en los años siguientes 
tendrá el carlismo, no hay duda que la trayectoria periodística marcada por Martín Mengod y 
transitoriamente por Lucia entre 1912 y 1914 a Diario de Valencia fue la correcta. En lo inmediato, 
1911 acabó dejando en el carlismo una sensación generalizada de estar viviendo un período de esplendor, 
tanto por el crecimiento organizativo que se daba, como por los resultados políticos, atribuidos por ellos, 
casi milagrosamente, a la influyente presencia de Diario de Valencia157. Más tarde, en plena crisis del 
sistema canovista, el carlismo se atreverá incluso a presentarse en solitario a las elecciones generales de 
1918, ocupando todo el espacio político derechista-monárquico frente a la Alianza de Izquierdas 
blasquistas y socialistas juntos, dándose una bipolarización típica de la ciudad valenciana y poniendo 
en evidencia el paradójico papel que desempeñaba en esos momentos el carlismo en el régimen 
alfonsino. El resultado, con casi diez mil votos, dio el acta al candidato carlista, éxito político 
inimaginable unos años antes.   
Ahora bien, para explicar lo anterior es importante tener en cuenta los cambios que se produjeron en el 
interior del carlismo en interacción con la existencia de Diario. En efecto, al abrir el periódico a una 
pluralidad de colaboradores y a una diversidad de fuentes de información y de opinión, indirectamente se 
favoreció que el partido  —y, por supuesto, los lectores de Diario— rompiera el carácter fuertemente 
cerrado de su cultura y se produjera una inevitable contaminación de otras. Se plantea así una cuestión 
que no suele abordarse en los estudios de la prensa histórica: qué repercusión tiene en el interior de 
cualquier organización el hecho de disponer de un órgano de expresión pública; qué cambios culturales, 
tensiones y revisiones ideológicas se producen en el seno de un partido como consecuencia de disponer 
de un órgano periodístico propio que, aunque sea por razones de supervivencia económica, acaba 
abriéndose a la sociedad, a sus significaciones y costumbres. Difícilmente se podrá argüir que resulta 
indiferente ad intra de una organización política el hecho de poseer una publicación o carecer de ella. La 
cuestión tiene mayor interés cuando se trata de un grupo como el carlista, que tendía a crear sus propios 
ámbitos cerrados de sociabilidad a fin de guarecerse de una atmósfera modernizadora que, pese a todo, 
iba impregnando a la sociedad española. Desde esta perspectiva, la aparición de Diario de Valencia 
significó de hecho una importante aireación del carlismo valenciano, hasta el punto de que poco a poco 
se verá obligado a revisar ideológicamente su firme antiliberalismo al que relativizará desde la teoría 
del mal menor, a relegar cuestiones que antes le eran fundamentales como el viejo pleito dinástico y, 
en definitiva, a evolucionar en un sentido de menor resistencia  —o, si se quiere, de mayor resignación—  
a los valores e instituciones de la modernidad158. Este proceso fue largo y, lógicamente, se recorrió con 
                                                
156Con total claridad describe Martín Mengod el proceso de atracción que esperaba conseguir con su estrategia 
periodística. En respuesta a un lector correligionario que decía preferir la vuelta a las armas antes que soportar un 
diario que pintaba “monigotes liberales”, le señala:  “Un periódico es un arma, y un arma más mortífera que las de 
fuego; pero es preciso, para que produzca efecto, que sea un arma moderna, que esté en consonancia con los 
tiempos, con las costumbres... Y cuando nos lee [el enemigo del carlismo], junto con la noticia y el reclamo, y el 
grabado, y las titulares gordas —tan criticadas por algunos— lee el artículo político, o el suelto intencionado, y 
comienza por mirarnos con extrañeza, y después con simpatía, y por fin con cariño. Ese viene al cabo a nuestro 
campo”: Diario de Valencia, 9/Agosto/1912. 
157En contraste con los datos que el carlismo había proporcionado en diciembre de 1910, un año después se 
indicaba que eran 232 las Juntas locales constituidas en pueblos de la provincia lo que representaba haberse 
expandido a 68 pueblos más; decían tener 49 Casinos y contaban con dos mil socios en el Círculo Central 
Legitimista de Valencia-capital. Asimismo, el éxito en las elecciones municipales de octubre de 1911 en las que el 
carlismo había formado Candidatura Monárquica con la Liga y las diversas fracciones de conservadores y 
liberales frente a los republicanos fue interpretado como una confirmación del acierto en la estrategia adoptada. 
158Un ejemplo puede ser ilustrativo de lo que decimos. La huelga revolucionaria que durante 1911 afectó a algunas 
poblaciones valencianas —muy especialmente a Cullera— fue interpretada por el carlismo como una amenaza al 
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tensiones y resistencias, de forma zigzagueante, pero en el caso del carlismo valenciano las bases habían 
sido colocadas en los años que aquí hemos repasado. Prolongando incluso la perspectiva temporal que 
nos habíamos propuesto, cuando en 1919 se produzca en toda España la ruptura mellista con don Jaime, 
la gran mayoría de carlistas valencianos seguirán los pasos de Manuel Simó y de Luis Lucia Martín 
Mengod había fallecido en 1918, quienes se encaminarán entonces, ya naturalmente, a aceptar la 
monarquía alfonsina159.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
sistema social. Con esa percepción y con los cambios que en su interior se estaban produciendo, el carlismo hizo un 
gesto inaudito: ir a Capitanía General a mostrar su apoyo al Gobernador Militar ante las acusaciones de tortura a los 
presos de Cullera que lanzaban los blasquistas. Ante la necesidad de explicar el gesto a los carlistas,  Diario de 
Valencia recordaba a todos que en razón del término “Patria” de su lema, el carlismo debía cerrar filas en torno al 
Ejército, baluarte del orden social. Lanzaba, además, un novedoso mensaje: “No queremos vivir aislados como la 
China dentro de las murallas de la intransigencia”.  
159V. COMES IGLESIA, “El movimiento católico valenciano en la crisis del sistema canovista (1901-1923). Un 
ejemplo de movilización política”, en J. L. García Delgado (ed.), Las ciudades en la modernización de España. Los 
decenios interseculares. VIII Coloquio de Historia Contemporánea de España, Madrid, Siglo XXI, 1992, pp.245-
262. 
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El avance social en la España de la Restauración, 1890-1923: Apuntes para  su estudio  
Almudena Cózar Santiago160 
Universidad de Valencia 
 
 
 
Esta exposición forma parte de un proyecto de investigación de doctorado leído en la Universidad de 
Valencia en Septiembre del pasado año, y pretende ser un preámbulo o introducción a una posterior 
investigación que bajo el nombre de “Realizaciones y limitaciones del avance social en la España de la 
Restauración, 1875-1923” tratará de cubrir una laguna en la historiografía que a mi entender queda 
pendiente a la hora de estudiar la historia social de España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
Intentar hacer un resumen de un proyecto de investigación, que a la vez es una introducción para una 
posterior tesis, con una limitación espacial, se hace harto difícil y lo más normal es que se hayan quedado 
muchas cuestiones en el tintero por una parte, y por otra que algunas hayan sido tratadas con gran 
superficialidad y dando apenas algunas pinceladas, así que procuraré explicarme con la mayor claridad 
posible y de antemano pido perdón por los posibles fallos debido a estas causas. 
En los últimos años se está observando una reinterpretación de la historia de España en sus aspectos 
políticos y económicos especialmente, y en menor medida del social, debido a la evolución política, 
cultural y económica del país, debido también a la transición vivida tras la época del franquismo y al 
hilo, como es lógico, del propio debate historiográfico sobre la historia de España. 
Esta nueva visión, centrada en la época de la Restauración la cual había sido tratada muy negativamente 
tal vez debido a su fatal desenlace, primero con la Dictadura de Primo de Rivera y posteriormente con la 
Guerra Civil nos permite ver el pasado con menos dramatismo, no tanto como la historia de un fracaso, 
sino más bien, como la historia de un país normal, con sus problemas como cualquier otro, con sus 
retrocesos o titubeos, pero sin lugar a dudas, también con sus luces y sus avances, que tal vez para 
algunos sean insignificantes, pero hay que considerarlos y colocarlos en el lugar que se merecen, puesto 
que quien no avanza, es bien sabido que al final siempre retrocede. 
Desde el punto de vista social, es verdad que hay mucho escrito sobre el movimiento obrero y la 
conflictividad social, sobre la aparición del socialismo e incluso sobre el caciquismo como tema estrella 
o de telón de fondo con sus implicaciones políticas y económicas…, pero no es tan común encontrar 
estudios sobre un tema que no es tanto historia social, sino tal vez la historia del Estado y su campo de 
acción social, con sus instituciones y funcionamiento, una especie de historia político-social. Se trataría 
de estudiar la sociedad desde el punto de  vista estatal, cómo interviene el Estado y los hombres de 
Estado en ella, cuáles son las nuevas demandas planteadas por la sociedad y quién y por qué las plantea, 
cómo éstas son recibidas y si son satisfechas o no, y cuál es la razón para que esto suceda…, éstas son 
algunas de las cuestiones que quizás hoy todavía necesitan ser estudiadas con mayor profundidad. Esto 
no significa que no existan algunos estudios realizados, como pueden ser el de Juan Ignacio Palacio 
Moreno161 con un trabajo sobre la institucionalización de la reforma social, así como otros aparecidos a 
raíz del centenario del nacimiento de la Comisión de Reformas Sociales162, sin embargo y pese a su rigor 
científico dejan en el aire algunos interrogantes y puertas abiertas para nuevas investigaciones. 
Esta comunicación siguiendo la estructura del proyecto de investigación está dividida en una 
introducción, las conclusiones y tres bloques:  Los mecanismos de la actuación social;  la vía de la 
Reforma social, y  Los logros de la política social. 
El primer bloque es el más heterogéneo en cuanto a su contenido pero en el fondo subyace el paso de la 
Beneficencia a la Previsión –idea que no se nos debe olvidar en todo el trabajo con los seguros sociales 
aparecidos por el auge peligroso que toma la cuestión social, teniendo entremedio la aparición de 

                                                
160Esta exposición forma parte de un proyecto de investigación de doctorado leído en la Universidad de Valencia en 
Septiembre del pasado año, y pretende ser un preámbulo o introducción a una posterior tesis de investigación que 
bajo el nombre de “Realizaciones y limitaciones del avance social en la España de la Restauración, 1875-1923” 
tratará de cubrir una laguna en la historiografía que a mi entender queda pendiente a la hora de estudiar la historia 
social de España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 
161J. PALACIO MORENO, La Institucionalización de la Reforma Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1988. 
162Mª DE LA CALLE VELASCO, La Comisión de Reformas Sociales 1883-1903. Política social y conflictos de 
intereses en la España de la Restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989 
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sociedades de socorros mutuos y el giro que toma la Beneficencia al compás también de los 
acontecimientos políticos, económicos de la Restauración. 
La Beneficencia se encargaba de cubrir las necesidades que las personas incapacitadas no podían 
procurarse. Con el paso del tiempo y debido sobre todo a la industrialización fueron aumentando tanto 
las necesidades como el número de personas a las que se dirigía. Esto ocasionó que el Estado se viera 
comprometido a actuar e involucrarse de una manera más clara y tajante, aunque para ello tuviera que 
enfrentarse a las reticencias de gran parte de la sociedad, como veremos en los otros bloques, pero 
mientras no lo hizo aparecieron nuevos mecanismos con esa función sin eliminar a las ya existentes. 
Éstos se diferenciaban de la Beneficencia en que no sólo se dirigían a cubrir las necesidades una vez 
acaecidas las desgracias –paro, enfermedades, muerte -, sino que intentaban ir más allá. Uno de estos 
mecanismos que surgió fueron las sociedades de socorros mutuos como ya hemos dicho, precursores de 
la Seguridad Social. 
Esta prevención tiene dos vertientes, por una parte las leyes sociales para evitar las principales causas 
que ocasionaban la necesidad de acudir a la Beneficencia, y por otra parte el nacimiento de seguros que 
cubrieron más tarde la posible desgracia. La aparición de esta prevención no significa la supresión de la 
Beneficencia que todavía hoy perdura, por que la acción social estatal era incapaz de llegar a todas las 
situaciones de necesidad debido a las posturas ideológicas imperantes, al limitado presupuesto, al 
volumen de necesitados que iba “in crescendo”…, como es natural estas cuestiones habría que 
analizarlas y matizarlas. 
 
 

Introducción 
En los últimos años del siglo XIX, parece producirse un acuerdo internacional en los medios 
intelectuales y políticos, acerca de la necesidad de que el Estado intervenga activamente en la solución de 
la llamada “cuestión social” planteada en la nueva sociedad industrial. No es algo completamente nuevo 
en este final de siglo, la novedad reside más bien en el hecho de la convergencia internacional sobre la 
necesidad de esa acción urgente del Estado, y en el carácter más decidido y directamente intervencionista 
con que se plantea dicha acción, con temas hasta entonces absolutamente reservados a la libertad del 
contrato de trabajo. 
¿Por qué surge ahora la cuestión social y su correspondiente legislación?. En estas fechas, la Revolución 
Industrial ya está en marcha en la mayoría de los países europeos, es más, ya se ha consolidado en 
algunos de ellos. Esto va a propiciar en la ciudad los fenómenos de inmigración y urbanización, con lo 
cual aparece un contingente poblacional que en la mayoría de los casos las ciudades no pueden absorber, 
lo que provocará unas pésimas condiciones de vida, además de un excedente de mano de obra cuya 
consecuencia principal será un descenso en los salarios, muy por debajo de lo que los trabajadores 
consideran justo e incluso necesario para vivir. Esto junto con los trabajos sin garantías que deben 
realizar, la explotación que sufren y los pocos medios que tienen para vivir dignamente... serán motivos 
de conflictos entre patronos y obreros, conflictos que irán encauzando y utilizando distintas sociedades 
obreras ya sean sindicales o políticas… 
El Estado al ver que no se solucionan los problemas incluso al ir a más, ante el miedo a la sociedad de 
masas con sus demandas, reivindicaciones y alteración del orden social, se verá urgido a intervenir, cosa 
en un principio insólita en un estado liberal, de ahí la oposición que encuentra. Alemania será la pionera, 
¿podrá España seguirle los pasos? 
Una idea que subyace de fondo, es el intento de ver el posible avance en materia de política social –en un 
intento por atajar la cuestión social, la cual se engloba dentro del derecho laboral, como un paso 
adelante en el intento de modernización social de España; modernización que se estaba dando en otros 
campos, según las tesis de algunos historiadores, tales como el económico y político; por lo tanto este 
trabajo intentará acercarse a la teoría de la modernización163 también porque es en esta época cuando 
dicho fenómeno se está dando en el continente europeo. 
 
 
Los mecanismos de la actuación social 
 

                                                
163T. CARNERO, Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid, Alianza, 1992. 
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En el siglo XIX ya existían unos mecanismos para subsanar las necesidades de las clases sociales más 
desfavorecidas a causa del trabajo que se ven obligadas a realizar para poder subsistir aunque sea bajo 
mínimos, necesidades debidas a las enfermedades, muertes o penalidades que puedan sufrir. Estos 
mecanismos, entre los que destaca poderosamente la Beneficencia, en la mayoría de los casos surgen 
bajo iniciativas privadas, la mayoría por motivaciones caritativas o religiosas; en ellas, la acción del 
Estado se limita a garantizar su legalidad sin intervenir en su acción como le corresponde a cualquier 
Estado que se define liberal. Ésta es una de las razones para que dichas instituciones benéficas apenas 
puedan cumplir su cometido, pues no disponen de suficientes medios, y sin embargo les excede el 
número de personas que acuden a ella pese a su deficiente actuación. La Beneficencia irá por su propia 
ineficacia, compaginándose con otras iniciativas que buscarán no tanto solucionar las desgracias una vez 
acaecidas, sino el fomentar el ahorro para en caso de necesidad no caer en la pobreza. 
La época de la Restauración marcará en este sentido una nueva etapa. La actuación de la Beneficencia es 
insuficiente para cubrir a las clases industrial y urbana surgida del avance de la industrialización, con 
unos problemas concretos y unas reivindicaciones, que se engloban en la cuestión social y que requerirán 
por parte del Estado mayor atención. Los mecanismos de actuación social se irán perfeccionando y 
ampliando con el paso del tiempo. Así las sociedades de seguros mutuos serán el precedente de los 
seguros sociales, que primero de forma voluntaria y después obligatoria se irán incorporando a la acción 
estatal. Beneficencia- Previsión- Seguridad Social, en la práctica no siempre separados, todos hacia un 
mismo fin, superponiéndose unos a otros; intentar hacerse un hueco en la acción pública española no les 
será fácil y sus mayores o menores logros serán un factor que indique el mayor  o menor grado de 
modernización. 
 
 

La vía de la reforma social 
 
El Estado conforme avance el siglo ve la necesidad, por la insuficiente labor de la Beneficencia, de 
intervenir en la llamada cuestión social, entendiendo como tal “los problemas que atañen directamente a 
las relaciones entre obreros y patronos, los conflictos en torno a los mismos y todo lo que incumbe a la 
situación y condiciones de los trabajadores”164, ésta se identificaba con orden público. Esta intervención 
se hará mediante instituciones. 
La conflictividad social, la aparición de nuevas demandas y mejores condiciones de vida, así como de 
participación política por parte del movimiento obrero, son algunos de los nuevos problemas que se 
plantean desde el punto de vista social y en cierta medida económico, y que obligarán al gobierno a 
intervenir en un campo en un principio ajeno a él. 
Esta intervención no va a ser fácil. El primer órgano que se crea con este cometido será la Comisión de 
Reformas Sociales en 1.883, de la mano del liberal Segismundo Moret, aunque otorgará la presidencia al 
conservador Antonio Cánovas del Castillo; tenía como objetivo “el estudio de todas las cuestiones que 
directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases obreras tanto agrícolas como industriales, y 
que afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo”, según podemos leer en el Real Decreto de 5 de 
Diciembre de 1883 por el que se crea esta Comisión de Reformas Sociales. Sin embargo, este órgano 
fracasaría en cierta manera, pero hay que decir en su favor, que a ella se debe la aparición de los primeros 
proyectos de ley referentes al descanso dominical, sindicatos obreros, los cuales tardarían en ser 
legislados, pero consiguió bajo el gobierno de Eduardo Dato, la aparición de la Ley de accidentes de 
trabajo de mujeres y niños, eso sí, después de haber sido presentados a  para su aprobación en multitud 
de ocasiones. Otro punto a su favor y que debemos agradecerle multitud de investigadores es que gracias 
a su Información Oral y Escrita, disponemos de un gran número de datos sobre la sociedad industrial de 
la España de final de siglo, desgraciadamente la sociedad agrícola pese a que no estaba exenta de 
conflictividad, apenas es tenida en cuenta. 
La acción de la Comisión de Reformas Sociales va a coincidir con un cambio de actitud en Europa en los 
últimos años del siglo XIX. Es en esta época cuando el tema del intervencionismo estatal toma actualidad 
y la cuestión social pasa a un primer plano en centros de discusión y debate. La Constitución en París de 
la IIª Internacional; la encíclica Rerum Novarum, la Conferencia de Berlín sobre el tema social, la 
celebración del Iº de Mayo, el sufragio universal masculino en España y la publicación de los primeros 

                                                
164INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES. Sección Primera, catálogo de documentos y resumen de debates 
parlamentarios sobre cuestiones sociales, Madrid, 1910. 



 55 

tomos con los resultados de los cuestionarios de la Comisión, favorecen el proceso de maduración e 
institucionalización de la reforma social. El reformismo social avanza al compás de las transformaciones 
del capitalismo occidental y en todos los países empieza a desarrollarse una amplia legislación social. 
La ineficaz labor de la Comisión de Reformas Sociales, junto con un cambio de actitud de buena parte de 
los gobiernos de Europa, entre ellos también del español, desembocará primero en una recomposición de 
la Comisión para darle mayor impulso, y posteriormente en la creación del Instituto de Reformas 
Sociales, culminando así la institucionalización de la reforma social, es decir, la intervención del Estado 
en la cuestión social. 
El origen del Instituto de Reformas Sociales responde a una iniciativa social y su declive debe vincularse 
al desmembramiento de la sociedad de los años veinte. Su labor intentará abarcar desde la elaboración de 
los principales proyectos de legislación social, a tareas de educación y concienciación social; para esto se 
apoyaría en un trabajo que incluiría la confección de estadísticas sociales, el servicio de inspección del 
trabajo, el papel de mediación entre empresarios y trabajadores, y la redacción y publicación de 
numerosos informes y estudios. 
Esta institucionalización se debe  en parte al miedo que tenía la clase política a la alteración social y 
política por parte del movimiento obrero que poco a poco iba organizándose y cobrando importancia, 
también se  debe a la concienciación de la obligación de satisfacer unas necesidades consideradas como 
injustas, y no podemos olvidar el carácter paternalista del Estado de esa época. 
La intervención estatal se plasmará en la práctica, en la aprobación de las primeras leyes sociales desde 
1.900, comenzando como ya he dicho con la de accidentes, y a continuación con la de condiciones de 
trabajo de las mujeres y niños, para terminar en este período de la Restauración sumándose a un acuerdo 
internacional sobre el paro forzoso, pasando por el primer seguro obligatorio en 1.919. 
La teoría estaba puesta sobre el papel a pesar de las oposiciones y dificultades no sólo de ciertos sectores 
de las elites políticas, sino también con la oposición de los patronos y obreros que recelaban de ellas y las 
veían contrarias a sus intereses. 
En resumen y a modo de balance tanto de la Comisión como del Instituto de Reformas Sociales, 
podemos concluir que ambas buscaron favorecer e impulsar una movilización de las fuerzas y 
organizaciones sociales, intentando una permanente incorporación y participación de las mismas en la 
llamada “reforma social”. En segundo lugar, ambas conciben la “cuestión social” como una problemática 
abierta y en constante evolución a la que es preciso ir adaptándose e incluso anticipándose en la medida 
de lo posible. La estructura y funcionamiento del Instituto tenía un carácter flexible y descentralizador en 
consonancia con esos objetivos. 
Si el seguro de accidentes de 1900 fue fundamental para que la política de previsión diera sus primeros 
pasos, no podemos dejar de lado la creación de un organismo específicamente destinado a promoverlo: el 
Instituto Nacional de Previsión aparecido con fecha del 27 de Febrero de 1908. Se constituyó como un 
ente estatal autónomo, con personalidad, administración y fondos propios, y con la misión de difundir e 
inculcar la previsión popular y, en especial, estimular la práctica de las pensiones de retiro. Una vez más 
el Estado reforzaba iniciativas sociales. Sus resultados sin embargo también fueron muy limitados en 
términos de protección obrera de oferta aseguradora; las prestaciones fueron inicialmente muy escasas y 
limitadas a los socios, dado el carácter voluntario del sistema de previsión social, pues hasta 1919 no 
apareció el primer seguro social obligatoria, el llamado Retiro Obrero. 
Desde la creación de la Comisión de Reformas Sociales llevada a cabo por la izquierda dinástica, la 
presentación por parte de Antonio Cánovas de los primeros proyectos de leyes sociales –aunque no 
fueron aprobados- y el pistoletazo definitivo con la ley de accidentes de Eduardo Dato, la aprobación de 
la legislación social se la reparten tanto los conservadores como los liberales, futuras investigaciones 
podrán analizar con mayor detenimiento quienes fueron realmente los avanzados desde el punto de vista 
social, puesto que destacan por ambos lados Eduardo Dato, Antonio Maura, José Canalejas entre otros. 
Saber su pensamiento social y actuaciones concretas en el contexto que les tocó vivir de gran 
conflictividad y enormes dificultades políticas, económicas y por lo tanto también sociales sobre todo 
Antonio Maura y José Canalejas, apenas han sido estudiadas, aunque tenemos importantes monografías 
sobre ambos personajes165. 
Indudablemente, la aprobación de leyes en el Congreso cuando se disponía de un parlamento fuerte era 
fácil, sin embargo el Senado era diferente. Por su composición, entre los senadores prevalecía la idea de 

                                                
165S. FORNER, Canalejas y el partido liberal democrático, Madrid, Cátedra, 1993. Mª. J. GONZÁLEZ, El 
universo conservador de Antonio Maura: biografía y proyecto de Estado, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997 



 56 

que esta Cámara debía servir de salvaguarda de los intereses de los conservadores y de la sociedad, 
paliando en lo posible, las tendencias más innovadoras que se fraguaran en el Congreso; un estudio más 
detallado de la tardanza en legislar algunos proyectos de ley o de su abandono nos indicará quiénes y por 
qué se negaron a su puesta en práctica, si fue por oposición del Senado o si  se quedó estancado por que 
en el Congreso se negaron a su aprobación. Por ejemplo sabemos que el proyecto de ley sobre el 
Descanso Dominical sufrió cierto retraso en su aprobación debido a la actitud de los liberales que lo 
rechazaban por provenir del sector conservador. 
 
 

Los logros de la política social 
 
En este apartado se trataría de estudiar más propiamente las leyes sociales, los problemas que surgieron 
en su aprobación y posterior puesta en práctica y las consecuencias que se derivaron de ellos…. Entre los 
que se destacaba como principal problema con que se enfrentó el Estado en esta época la carencia de 
fondos. Sin embargo, un estudio más detallado de la Hacienda debería ayudarnos a deshacernos de la 
idea de que todos los problemas eran por cuestiones monetarias. 
Que la Hacienda española era pobre y necesitaba una reforma urgente y profunda para llevar a cabo 
grandes proyectos es algo que nadie pone en duda; sin embargo habría que plantearse si la reforma social 
era cara, quiénes iban a salir ganando, para poder responder al por qué o por qué no del avance social. Lo 
que está claro es que pese a aprobarse a una edad temprana importantes leyes sociales, que podían 
suponer el avance social de España, en la práctica no se reflejó, pues no se dotó de medios suficientes a 
los diferentes  organismos que tenían como finalidad velar por el cumplimiento de esas leyes. Leyendo y 
examinando la “Gaceta de Madrid”, órgano de difusión de las disposiciones del Gobierno podemos 
comprobar que se dictaron muchas normativas sociales, pero también queda claro como habían otras 
prioridades que contribuyeron al estancamiento práctico de la reforma social. 
Sin embargo en esta época se promulgaron bastantes leyes sociales de gran trascendencia a priori como 
podían ser: las leyes de accidentes del trabajo en 1900, condiciones de trabajo de mujeres y niños en el 
mismo año y del descanso dominical en 1904, éstas serían la base sobre las que se asienta y donde 
comienza la legislación obrera en España, pues las normas y proyectos anteriores se habían quedado en 
buenas intenciones166. 
La actividad legislativa la comenzó la Comisión y la continuaría el Instituto de Reformas Sociales y el 
Instituto Nacional de Previsión, dándose el caso de que en ocasiones fueron unos organismos los que 
llevaron a término lo comenzado por otros. El tema que marcó la salida a la legislación social fue la 
invalidez laboral. 
El avance social, económico de un país, depende en gran medida del desarrollo político. Indudablemente 
en España, donde la clase política gobernaba a expensas del electorado, era muy difícil que éste fuera 
capaz de ser tenido en cuenta y si encima éste no tiene fuerza para imponer sus demandas y sólo se hace 
notar por su conflictividad, es entendible que el Estado lo reprimiera o que tuviera una actitud 
paternalista y poco dialogante y que su legislación fuera más para contentar que para hacerla cumplir. 
Pese a esto, avance social, pese a ser más teórico que práctico lo hubo, y el Estado cambió de funciones 
pasando a ser interventor y social, y tal vez más adelante un Estado del Bienestar. 
 
 
Conclusión 
 
Las ideas reformistas en España serán las que impulsen y servirán de motor de la política social desde 
finales del siglo XIX. Su  intento de suplantar a la mentalidad existente es lento igual que sucede en otros 
países europeos y su avance será la causa principal del cambio en el concepto de Estado a la vez que la 
evolución social y económica, aunque para esto tendrá que contar con la colaboración de los diversos 
agentes sociales. 
Los avances en materia de política social comenzaron con la Comisión de Reformas Sociales que dio un 
gran impulso a los estudios sociales gracias a hombres como Azcárate. Esto permitiría después legislar. 

                                                
166Sobre la legislación social se puede consultar: A. MARTÍN,  La legislación social en España: de la Revolución 
Liberal a 1936, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987 
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El Estado comenzaba a tener un papel más social, y no solo administrativo, con la misión de proteger a 
los más débiles debido a los desequilibrios sociales. 
Esta labor conforme avanza el siglo siguiente fue afianzándose, a la vez que lo hacían las instituciones 
creadas con esta finalidad, como podían ser el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de 
Previsión, lo que implicaba ir al compás de la vida del país, sufriendo momentos críticos cuando los 
había. Estos pequeños pasos que se van dando quedan plasmados al menos en el papel, en 
reglamentaciones sobre horario laboral, reconocimiento sindical, contrato de trabajo, retiro obrero 
obligatorio. Del Estado tutelar se va pasando al Estado intervencionista –al menos en las relaciones 
sociales que es lo que aquí nos interesa- o del Bienestar. 
Como conclusión tanto del proyecto de investigación, como de esta comunicación, habrá que decir que a 
nivel teórico sí hubo un avance social en la España de la Restauración, sin embargo, éste quedaría 
bastante desdibujado a un nivel práctico por la falta de fondos económicos, por la carencia de una 
mentalidad o concienciación por parte de la sociedad en su totalidad, entendiendo como tal a las elites 
políticas e intelectuales, también a la gran clase industrial y terrateniente, la burguesía, la clase media y 
el movimiento obrero, que no supieron o no quisieron  hacer un frente común para atajar una cuestión 
que a todos les convenía solucionar, sin embargo no lo hicieron, unos por miedo a unas consecuencias 
inexistentes o más fantásticas que reales, otros por desconfiar de ellas y otros por considerarlas negativas 
para sus fines económicos, como consecuencia conforme avanzó la Restauración la conflictividad social 
tomó unos tintes desconocidos y en cierto modo dramáticos. 
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Los orígenes de un fenómeno de masas contemporáneo: deporte, modernidad y mentalidad 
burguesa en Galicia  
Andrés Domínguez Almansa 
Lourenzo Fernández Prieto 
Universidade de Santiago de Compostela. 

 
 
 
Presentación 
 
Este trabajo, avance de una investigación más amplia tanto a nivel cronológico como de contenidos, 
aborda el estudio de los orígenes del deporte en la sociedad contemporánea, proceso que en Galicia 
comienza a fraguar en el último tercio del siglo XIX. Responde a dos objetivos principales: por una 
parte, someter el fenómeno deportivo al análisis histórico y, por otra, convertirlo a su vez en un objeto de 
indagación e interpretación de la sociedad en que se origina y desarrolla. 
A lo largo del siglo XX los historiadores han ido incorporando como objetos de su estudio, distintos 
fenómenos considerados, por el conjunto de la sociedad y por el mundo académico, como de especial 
relevancia y transcendencia. La historiografía se ha enriquecido y continua haciéndolo con estudios que 
abordan desde variados aspectos de la economía y del desarrollo técnico hasta la conflictividad social 
tanto agraria como urbana. 
Sin embargo la lógica preocupación por el mundo del trabajo, la conflictividad y el negocio, ha 
menospreciado, consciente o inconscientemente al mundo del ocio. Así, desde la perspectiva actual y 
ante la evidencia no sólo de la alta valoración social del ocio, sino también del papel económico que ha 
adquirido en la actualidad, se hace necesario otorgarle un mayor protagonismo en la historiografía que 
desde el siglo XXI aborde el siglo XX, que dentro de las muchas y absurdas maneras con el que se podría 
definirlo, habría que incluir también la del siglo del ocio y la sociedad de masas. 
Hay quien va más allá y le otorga el calificativo de siglo del deporte. Exageraciones al margen, es un 
hecho evidente que el fenómeno deportivo, ocupa un lugar destacado ya no sólo en el ocio del siglo XX, 
sino en el negocio, la cultura juvenil y popular, las formas de sociabilidad y el asociacionismo. 
Curiosamente en las décadas finales del siglo XX en el que las asociaciones de carácter estrictamente 
político o sindical han ido perdiendo capacidad de convocatoria, el asociacionismo deportivo oscuro 
compañero de viaje a lo largo de la época contemporánea, vinculado al ocio y a otras identidades poco 
habituales en los trabajos historiográficos como el localismo- llega incluso fortalecido a las puertas del 
nuevo siglo. 
Desde finales del siglo XIX y de modo evidente desde principios del XX el fenómeno deportivo ha 
adquirido una importancia decisiva en la sociedad contemporánea en el ámbito educativo, como forma de 
sociabilidad y como constructor de identidades culturales, que no ha tenido todavía entre nosotros un 
reflejo sustancial en la investigación histórica. En el ámbito educativo la práctica deportiva funciona 
como instrumento de la elites para definir e inculcar los modelos de buenas virtudes, burgueses o 
aristocratizantes según los casos, pero sustancialmente vinculados a los valores de las nuevas clases 
dirigentes de la Europa liberal, que deben emularse socialmente. Se trata también de una forma genuina 
de sociabilidad, propia de la era del capitalismo, que experimenta una imparable difusión desde su 
aparición, vinculada a las formas de ocio de la juventud masculina y elitista en principio pero que se 
extiende a los maduros, las mujeres y todos los grupos sociales. En tercer lugar cumple un papel especial 
en la conformación de identidades culturales, sociales o nacionales diferenciadas que es relativamente 
bien conocido: la gimnasia prusiana, el excursionismo checo, los nuevos deportes norteamericanos, el 
fútbol como fenómeno popular, etc. 
Como ya se ha indicado el fenómeno deportivo está directamente a la aparición de un tiempo libre y un 
ocio propio de las sociedades industriales contemporánea que distinguen entre tiempo de ocio y de 
trabajo, por lo que su difusión y arraigo social puede ser considerado un síntoma de modernización social 
y económica. Un indicador que ha de cruzarse con otros. Se trata además de un modelo social y de 
comportamiento que nacido de las elites se extiende a otros sectores sociales capaces de imitar el modelo 
dominante conforme aumenta su tiempo de ocio y, necesariamente su bienestar, por lo que no parece 
descaminada la hipótesis de comprobar empíricamente a través de la extensión de la actividad deportiva 
la extensión del bienestar a grupos sociales subalternos. 
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1. Un desigual tratamiento historiográfico. El desinterés de la historiografía española 
 

Evidentemente no todas las historiografías han tenido el mismo grado de implicación en el estudio del 
fenómeno deportivo. Así, si se representase con una pirámide la literatura europea en torno a este tema, 
en su amplia base se situaría la historiografía inglesa, que no sólo cuenta con la aportación de reputados 
investigadores sociales caso de E. Hobsbawm (1983) o N. Elias (1992) sino de multitud de trabajos 
específicos que abarcan el estudio del fenómeno deportivo desde diferentes ópticas, desde la relación del 
deporte y los diferentes grupos sociales, entre los que cabe destacar tanto el estudio pionero de J. W. 
Baker (1979) sobre la cultura del fútbol y la clase obrera en la Inglaterra victoriana o el más reciente de J. 
Lowerson (1993) en torno a las clases medias y el deporte durante el último tercio del XIX, hasta los que 
abarcan o bien la totalidad del marco estatal haciendo especial hincapié, como en la obra de D. Birley 
(1993), en el papel del deporte como importante elemento para la construcción del moderno estado 
británico, o por el contrario se ciñen al ámbito local, como el estudio específico del área de Lancaster 
llevado a cabo por M. A. Speak (1988).  
Tras esta selectiva representación historiográfica inglesa, en el centro de la pirámide se sitúa la 
producción francesa e italiana, con trabajos que se incrementan desde la década de los ochenta y que 
abordan el tema desde la historia social y cultural, entre los que se pueden resaltar los de P. Arnaud y J. 
Camy (1988) sobre los orígenes del asociacionismo deportivo en Francia y para el caso italiano el de S. 
Pivato (1992) sobre la modernidad, la bicicleta y el socialismo fin de siglo o el de A. Papa y G. Panico, 
abordando una historia social del fútbol en Italia desde finales del XIX hasta 1945.  
Finalmente en el vértice de la pirámide quedan las escasas investigaciones habidas en el estado español, 
dentro de la que descollan las generadas en Cataluña, pudiendo convertirse en puntos de referencia la de 
L. Lagardera (1990) sobre los orígenes del deporte en la Cataluña contemporánea.  
Un primer objetivo del trabajo que aquí se presenta, es el de abogar en favor de la incorporación y 
normalización del estudio del deporte y sus manifestaciones sociales. Superando ciertas reticencias e 
incluso prejuicios, quizás generados por el histórico alejamiento existente en el estado español entre 
deporte y sistema educativo y la consiguiente escasa consideración como forma de cultura. 
Pero como ya se ha expuesto, también se pretende utilizar el fenómeno deportivo como instrumento de 
análisis social. En este caso se busca que el estudio del desarrollo de este importante elemento asociativo 
y de sociabilidad, vinculado a las formas de ocio contemporáneas y estrechamente ligado a la idea de 
modernidad, se convierta en una nueva ruta que, junto a otras ya exploradas, conduzca a eliminar o 
cuando menos impregnar de matices, esa idea preconcebida de una Galicia supuestamente ajena a las 
transformaciones del mundo contemporáneo. Se demuestra por esta vía que el peso del mundo rural y el 
carácter periférico de Galicia no son obstáculo para el desarrollo de esta forma de modernidad. 
Evidentemente, aunque los datos puedan variar, hay también una vocación de hacer extrapolables los 
argumentos presentados a otros ámbitos con similares características al caso gallego, en el que su 
mayoritaria ruralidad, no debe seguir ocultando el despegue durante las últimas décadas del XIX de sus 
principales núcleos urbanos y la génesis de un comportamiento social y estilo de vida que va a marcar 
buena parte de la historia de la Galicia del siglo XX. 
La inclusión de este trabajo, cuyo marco cronológico se centra predominantemente en el último tercio del 
siglo XIX, dentro de un ámbito en el que se persigue el estudio de la sociedad de masas del siglo XX 
halla su justificación en que tanto el deporte como otros fenómenos de masas del siglo XX vinculados al 
ocio y la sociabilidad, caso del cine o por ejemplo la música pop, tienen sus orígenes y antecedentes 
sociales en la centuria precedente, y dada la carencia de estudios sobre la génesis del deporte tanto en el 
caso español en general como gallego en particular, es preciso antes de explicar su conversión en 
fenómeno de masas, establecer el cómo y el porqué arraiga en la sociedad gallega contemporánea, 
consolidándose como un producto apetecible para su masivo consumo en el siglo XX. 
 
 
2. Orígenes y difusión social de la cultura deportiva en Galicia 
 
Durante el último tercio del siglo XIX, las ciudades gallegas crecen, especialmente aquellas en que se 
hace más notorio el empuje de los sectores industriales y el comercio, favorecidos por la mejora de las 
comunicaciones. La palabra progreso se hace recurrente para hacer referencia a las muestras de 
dinamismo económico y las consiguientes transformaciones urbanísticas. La idea de progreso, 
acompañada de nuevos hábitos en la vida privada y pública, es producto de una mentalidad que busca 
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fuera del ámbito local nuevos referentes, lo que trae consigo la incorporación de prácticas deportivas 
vigentes en la Europa del momento, que a finales de siglo son tomadas como prueba de la inclusión en 
los tiempos modernos de la ciudad en que se desarrollan. 
Si en el plano socioeconómico la modernidad pasa por un mayor protagonismo de un mundo urbano en 
transformación y por el liderazgo de las actividades comerciales e industriales, se puede establecer una 
relación entre comerciantes e industriales y los primeros pasos de la modernidad en el ámbito cultural, 
representada en este caso por la adopción de la cultura física y el deporte, tanto en el campo de la 
privacidad como en el de la sociabilidad. 
Relación que se constata a través del estudio de la sociedad El Gimnasio de Vigo (1879), una de las 
primeras organizadas en Galicia y en el estado español, cuyos fundadores y asociados son miembros 
destacados de la burguesía local, como lo son los pioneros del ciclismo, entre los que destacan los 
nombres de familias vinculadas al desarrollo industrial, como los Barreras o Curbera. 
El impulso inicial de los que podríamos llamar pioneros del deporte, va a tener eco social lo que permite 
la difusión del fenómeno deportivo, que se establece en tres direcciones: 
A) Entre un conjunto más amplio de los grupos burgueses. 
B) Intergeneracionalmente, permitiendo que lo que puede ser moda de una generación, lejos de 
disolverse con la siguiente, cobre si cabe más fuerzas, pasando el deporte como un legado de modernidad 
de padres a hijos. 
C) Entre géneros. Así la mujer se incorpora, con menor protagonismo cuantitativo y cualitativo que el 
hombre, al mundo del deporte, no sin ciertas reticencias desde parte del sector masculino en lo que 
respecta a algunas prácticas como el ciclismo, referente de modernidad en la sociedad europea 
finisecular. 
En la Galicia de los años noventa del siglo XIX el deporte, sin ser una actividad de masas, forma ya parte 
de la cultura urbana y burguesa. Su práctica se asimila al buen gusto, la distinción y la modernidad y la 
prensa, especialmente las revistas que tienen la modernidad como distintivo, lo incorporan como 
elemento digno de información. 
Frente a este protagonismo de la burguesía, los demás grupos sociales permanecen al margen del 
entramado deportivo. Sin embargo, sin llegar a organizar una sociedad propia, ciertos colectivos 
vinculados de la burguesía y más vinculados a ella se interesan por los elementos que constituyen la vida 
burguesa incluyendo el deporte. Destacan entre estos grupos las mujeres jóvenes dedicadas a la costura, 
conocidas por modistillas y hombres, también jóvenes, empleados en diversos negocios. 
 
 
3. Las distintas prácticas deportivas como reflejo de la vida y mentalidad burguesa 
 
La gimnasia y el ciclismo son las prácticas físicas que durante el último tercio del siglo XIX, representan 
más abiertamente la importación de la modernidad. 
La primera se incorpora en los años setenta, con muchos años de retraso respecto a Europa, 
especialmente de los ámbitos nórdico y centroeuropeo. Con ella se abre un camino a la penetración de 
nuevas modalidades deportivas, acortándose tiempos y distancias respecto al entorno europeo. Así el 
ciclismo conoce un auge equiparable, aunque con cierto retraso, al experimentado en el conjunto europeo 
y a principios del siglo XX, las primeras sociedades gallegas dedicadas al fútbol se constituyen en fechas 
muy próximas a la mayoría de los clubes europeos. 
Pero el estilo de vida y la mentalidad de la burguesía gallega no va tan solo a propiciar la importación de 
prácticas deportivas vigentes en Europa, sino que además va a permitir la conversión de diversas 
actividades físicas ya existentes en deportes modernos. Así en paralelo a su arraigo y éxito en distintas 
áreas del estado español, el remo, el frontón y la caza comparten protagonismo con gimnasios y 
bicicletas, mientras la mayoría de los juegos populares y en muchos casos de tradición rural son 
rechazados y olvidados. 
En las siguientes líneas se abordan, pues los tres aspectos  básicos para la comprensión de la génesis del 
deporte: 
A) El rechazo de los juegos tradicionales, vigentes tanto en el mundo rural como urbano del Antiguo 
Régimen y con los que las emergentes burguesías locales no tienen una especial vinculación. Es más, el 
posterior éxito de la sociabilidad deportiva introducida por esta clase emergente, se traduce en su 
expansión por el conjunto de la sociedad gallega, por lo que los antiguos juegos van quedando al margen 
al dejar de cumplir su antiguo papel, pasando los modernos deportes a significar no sólo una nueva vía de 
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sociabilidad, sino una expresión de la mejor forma, fuerza, resistencia y, de manera colectiva, la honra de 
la comunidad. 

B) la adecuación de prácticas físicas ya existentes. En unos casos en estrecha relación con lo que 
acontece en el conjunto del estado español, caso del frontón y la caza, y en otros con un carácter más 
local, caso del remo. 
El frontón y la caza, dos prácticas físicas vigentes en el pasado y no ajenas al universo burgués, 
experimentan un proceso de deportivización, lo que significa dotarlos de un corpus de normas básicas 
para que su correcta puesta en práctica y en las que cobra especial relevancia la sanción de lo que se 
considera ilícito. Se convierten en dos de los deportes de moda en la sociedad fin de siglo tanto española 
como gallega. 
En el caso de la caza, su conversión en deporte contemporáneo está estrechamente ligada con la nueva 
ley (1879) aplicadas para salvaguardar la riqueza cinegética del estado. La caza indiscriminada que, tanto 
con fines lúdicos como alimenticios, se venía practicando pasa a considerarse ilegal. en este marco tienen 
su origen las primeras sociedades venatorias gallegas, organizándose la primera al mismo tiempo que se 
promulga la ley de caza de 1879. Así tras la sociedad venatoria viguesa las demás ciudades conocen un 
importante auge de las asociaciones de cazadores que a principios de siglo se expanden por distintas 
villas. Valga como ejemplo que entre 1879 y 1905 en la provincia de Pontevedra se registran en el 
gobierno civil doce sociedades venatorias. 
Se puede concluir que la caza tal como pasaría a conocerse en el siglo XX, se gesta en el último tercio 
del XIX en sintonía con una mentalidad que impone la reglamentación y la asociación. Podría continuar 
sosteniéndose la idea de que esta actividad es tan antigua como el ser humano, pero las condiciones en 
que tiene que desenvolverse la convierten en un deporte contemporáneo. 
En cuanto al remo, cuyas competiciones en la modalidad de traineras, continúan designándose como 
tradicionales y populares, se convierte en una práctica vinculada no a las clases populares sino a las 
burguesía locales, que las incluyen como parte de las actividades básicas de los días de fiesta patronal de 
las ciudades costeras. 

C) Finalmente se produce la importación de las prácticas deportivas vigentes en Europa. Pero 
esta importación tiene una procedencia, referencias y significados que van variando a lo largo del último 
tercio del siglo XIX y primeros años del XX. Se pueden establecer, por lo tanto diferentes fases: 
1) La entrada en la civilización. Buscándose la equiparación con la Europa del momento comienzan a 
organizarse los primeros gimnasios, inspirados en el desarrollo de la gimnasia militarista gestada en 
Prusia, que goza de gran estima en la Europa de los años setenta.  
2) Lo efectos de la modernidad y la apertura al progreso. Manifestándose por un lado en la evolución de 
las prácticas gimnásticas, más orientadas hacia la salud, la estética y la praxis deportiva, y en la 
incorporación de la bicicleta, como una máquina asociada a los nuevos tiempos capaz de singularizar a 
sus propietarios burgueses dentro del conjunto social y a través de la cual el asociacionismo deportivo y 
la competición como acontecimiento social en si mismo, inician sus pasos en la sociedad gallega, 
sentándose las bases para la incorporación de los deportes de origen inglés. 
Por último la proliferación de gimnasios y bicicletas, su aceptación por parte de la sociedad gallega y su 
creciente importancia y consolidación, posibilitan que se conviertan en forma de vida para distintos 
colectivos, desde el médico propietario de un gimnasio hasta el que dando pedaladas consigue 
importantes ingresos con sus altamente valorados triunfos ciclistas. 
Un análisis de la génesis social del deporte, lleva a la conclusión de que ésta se produce en paralelo a la 
modernidad real e imaginaria que conllevan las transformaciones finiseculares. La nueva valoración del 
tiempo, la cultura del progreso personal y el afán de superación, la confianza en la ciencia, el interés por 
la técnica e incluso los nuevos paradigmas estético-culturales, son diferentes aspectos presentes en el 
mundo finisecular que propagan a lo largo y ancho de Europa y que a través del deporte también 
encontramos presentes en la mentalidad y forma de vida urbana del finisterre gallego. 
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Principales causas del auge del nazismo 
El por qué del ascenso al poder del partido nazi es una de las cuestiones más abordadas por los 
historiadores a lo largo del siglo XX. Numerosos son los factores que se tienen en cuenta a la hora de 
intentar dar  explicación a lo que luego devendría uno de los regímenes políticos más sanguinarios del 
siglo, provocando más o menos directamente la muerte de unos 60 millones de personas, entre víctimas 
de guerra y prisioneros ajusticiados en los infames campos de exterminio nazis; con el agravante de que 
toda esta cultura de la muerte tuvo lugar en el corazón de Europa, en uno de los países más cultos y 
respetados del viejo Continente, el cual, durante unos años, pareció abocado a un tipo de barbarie que se 
creía ya superada en la Europa occidental.  
 Como no es nuestra intención hacer un estudio detallado de los orígenes del régimen nazi, sólo vamos a 
centrar nuestra atención en aquellos elementos que relacionan los inicios del nazismo con el mayor o 
menor apoyo popular con el que contaron, un apoyo que les llevó a convencer a un 37% del electorado 
en julio de 1932, un porcentaje apreciable para lo que empezó siendo un grupúsculo de nacionalistas 
minoritario que tenía su principal argumento en  la reivindicación  patriótica frente a la humillación que 
supuso el Tratado de Versalles y su principal instrumento de actuación en la violencia callejera.   
En primer lugar, no se entendería el partido nazi sin el que fue su líder carismático —que no fundador— 
hasta el mismo declive: Adolf Hitler. Sin entrar en factores como la aparente mediocridad de este 
aspirante a pintor fracasado,  lo que nadie parece dudar es que entre sus virtudes políticas se encontraba 
una sobresaliente capacidad oratoria, que convirtió casi en un arte, al ser capaz de llevar a buena parte del 
público que le oía a un estado que rozaba la hipnosis. Hitler en persona fue el principal elemento 
propagandístico del régimen, y los discursos que pronunció durante la segunda mitad de los años 20 y 
principios de los 30 fueron los culpables, en buena parte, del auge del nazismo en Alemania. Hitler supo 
adaptar su discurso al avance de los tiempos: pasó de las reivindicaciones de guerra a la crítica de la 
República de Weimar. Según Evans:  
“A pesar de su complejidad y modernidad, la propaganda nazi tampoco logró todo lo que se propuso. 
Parece obvio, por ejemplo, que ni el anticapitalismo ni el antisemitismo fueron elementos 
suficientemente atractivos de la política nazi antes de 1933, pero la propaganda sí se apuntó tantos en su 
ataque contra la República de Weimar y todo lo que esta representaba. Consiguió apoyó, en parte,  
porque parecía la fuerza que contaba con más probabilidades de terminar con las instituciones políticas 
de la primera democracia de Alemania”167. 
Y encontramos, precisamente aquí, otra de las causas evidentes que propiciaron el triunfo del nazismo: la 
propaganda nazi aprovechó el descontento general producido por las decisiones del Tratado de Versalles, 
para convencer a muchos de que el carácter democrático de la República de Weimar estaba asociado con 
la humillación nacional y, en efecto, durante la década de los 20 se fue instaurando en la sociedad 
alemana un cierto sentimiento antidemocrático originado principalmente por los dos extremos del 
espectro político. Alemania era un país sin tradición democrática y a pesar  —o precisamente por ello— 
de lo avanzado a su época de la Républica de Weimar, esta acabó resintiéndose, debido sobre todo a la 
inestabilidad que originaban los constantes cambios y las frágiles coaliciones de gobierno que se 
formaban. A ello hay que añadir algunos factores de índole internacional: la inflación, la injerencia de 
ideologías extranjeras y sobre todo el crack económico de 1929 que sumergió a Alemania en la más 
grave crisis económica, política y social de su existencia con un nivel de paro en 1932 que alcanzó los 7 
millones. Todos los votantes que no consiguió el partido nazi durante la década de los 20 le llegaron de 
repente en forma de masa social fragmentada y escarmentada de la nefasta experiencia democrática 
capitalista. Las arengas antidemocráticas de Hitler cobraban ahora sentido y actualidad.   
 

                                                
167R. J. EVANS, “Ascenso y triunfo del nazismo en Alemania”, en M. CABRERA y otros, Europa en crisis 1919-
1939, Madrid, Ediciones Pablo Iglesias, 1991.  
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Una nueva disciplina científica 
Como es sabido, los orígenes más inmediatos del nazismo se sitúan en la derrota de Alemania en la 
Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra supone el fin de las guerras románticas y la aplicación 
sistemática del nuevo poder de los medios de comunicación de masas especialmente la prensa, la 
propaganda política a través de panfletos, carteles y octavillas y los nuevos medios recién aparecidos, el 
cine y la radio. Entre las variadas y múltiples consecuencias de la guerra, resulta de particular interés 
para nosotros en este momento la aparición de una nueva disciplina científica: la Teoría de la 
Comunicación de masas.  
Aunque el estudio de los medios de comunicación y de la propaganda política tiene raíces enormemente 
antiguas, la investigación se había producido a través del filtro de las más variadas disciplinas 
especialmente la sociología y la psicología de las masas; la I Guerra Mundial supone un claro punto de 
inflexión en este proceso, según el cual la comunicación de masas comienza a emanciparse 
paulatinamente, bebiendo todavía, como es obvio, de disciplinas a ella asociadas. 
La observación de los estragos causados en la opinión pública por la manipulación propagandística, así 
como el shock que supuso para los investigadores el éxito de la Revolución Rusa, derivó en una 
concepción totalmente negativa de la sociedad de masas, en cuanto formada por individuos aislados y 
totalmente carentes de raciocinio, fácil pasto de la manipulación de los nuevos medios masivos. El éxito 
de sucesivos totalitarismos en los años veinte y treinta, entre ellos el nazismo, impulsados y fortalecidos 
por el uso indiscriminado de los medios de masas para asegurarse el apoyo popular, contribuyó 
poderosamente a que la primera teoría de la comunicación de masas, conocida como “Teoría 
hipodérmica” o “Teoría de la bala”, estableciera un modelo unidireccional de la comunicación, en el que 
todo el poder está en manos de los medios de masas y de las elites que se sitúan detrás de ellos. El 
modelo de la Teoría Hipodérmica, según lo define Mauro Wolf168, sería el siguiente: 
 Habría que hablar de una teoría de la acción, la elaborada por la psicología conductista. Su objetivo es 
estudiar el comportamiento humano  con los métodos del experimento y de la observación típicos de las 
ciencias naturales y biológicas. El sistema de acción que distingue al comportamiento humano debe ser 
descompuesto, por la ciencia psicológica, en unidades comprensibles, diferenciables y observables (...) 
Estrechamente vinculada a los temores suscitados por el ‘arte de influenciar a las masas’ (...), la teoría 
hipodérmica  (...) mantenía por tanto una conexión directa entre exposición a los mensajes y 
comportamientos: si una persona es alcanzada por la propaganda, puede ser controlada, manipulada, 
inducida a actuar.  
El sistema propuesto por la teoría hipodérmica está enraizado con una corriente filosófica de carácter 
conservador que observa con pesimismo los resultados de la sociedad industrial, que tiende a atomizar el 
cuerpo social en individuos particulares e inconexos, fácil pasto de los mensajes centralizados de los 
medios de comunicación. Asimismo, en el contexto europeo se vive una época de incertidumbre 
provocada por la hecatombe de la guerra y por la constatación de que Europa está perdiendo a marchas 
forzadas el liderazgo mundial. Se alzan voces que exigen una reacción, explicitada en términos de lucha. 
Por ejemplo, Oswald Spengler169 advierte de que “La historia de esta época ya no es un juego ingenioso 
en buenas formas, con el fin de obtener más o menos, y del que cabe retirarse siempre. Resistir o morir: 
no hay otro término. La única moral que la lógica de las cosas nos permite hoy es la de un alpinista en la 
cresta empinada. Un instante de debilidad, y todo perece. La ‘filosofía’ no es hoy más que interno 
abandono y la esperanza cobarde de eludir los hechos merced al misticismo (...) Se trata de la época más 
difícil que conoce la historia de una gran cultura. La última raza ‘en forma’, la última tradición viva, el 
último jefe que tenga ambas cosas tras de sí, pasará vencedor y llegará a la meta”.   
La búsqueda de una reacción a escala europea es, obviamente, mucho más acentuada en el caso alemán, 
donde la exigencia de un “hombre providencial” se convierte en razón de ser de una buena parte de la 
población, acuciada por los problemas económicos y la humillación de la derrota, dispuesta a seguir a 
cualquier hábil manipulador de la propaganda. Esto es lo que ofrecía Hitler, propaganda, movilización. 
Influido por tratados de psicología de las masas como el de Gustave Le Bon, por la experiencia de la 
Gran Guerra y la concepción negativa de los medios de masas, y muy especialmente por su experiencia 

                                                
168M. WOLF, La investigación de la comunicación de masas, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 27-29. 
169O. SPENGLER, La decadencia de Occidente (dos vols.), Madrid, Espasa Calpe, 1998. La cita corresponde al 
segundo volumen, pp.  665-666. 
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personal como agitador de cervecería170, Hitler edificará un partido nazi y un Estado alemán inseparables 
y basados en el culto al líder, impregnando la propaganda todos los resortes de la sociedad. 
 
Estrategias de propaganda durante el nazismo: 
La prioridad de la propaganda en el Estado nazi. Las estrategias de propaganda que vamos a relatar aquí 
ya están presentes en el partido nazi desde sus inicios, pero hemos escogido el periodo 1933-1939, es 
decir, desde la llegada de los nazis al poder hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, como época 
histórica en la que la utilización de la propaganda es más sistemática y alcanza a un mayor porcentaje de 
la población. El Estado nazi se configura como Estado autoritario desde el principio, y la propaganda 
será el sistema de mantenerse en el poder. Los nazis centralizan todo el poder de los medios de 
comunicación y los ponen a su servicio, estableciendo un férreo control y censura sobre sus contenidos. 
El ministerio más importante durante el nazismo, al que se le dedican más recursos, no es, como pudiera 
parecer, el de la Guerra, sino el nuevo ministerio de la Propaganda, encabezado por Joseph Goebbels. 
Desde este ministerio, Goebbels hará extensivo a la inmensa mayoría de los alemanes el culto a la 
personalidad reportado a Hitler entre los nazis, y los delirantes objetivos de éstos se convertirán en los 
objetivos de todo un país.  
 
Importancia de los símbolos: las bases mitológicas.  La compleja simbología nazi va a beber de fuentes 
variadas, que generalmente remiten al pasado como es el caso de la esvástica. El régimen nazi es un 
régimen milenarista, influido por diversos antecedentes, muchos de ellos de carácter mítico. Como indica 
Adrián Huici171, “el III Reich incluye el milenarismo con su propio mito de las tres edades, combina las 
antiguas mitologías germánicas con las reflexiones de Carlyle sobre el héroe carismático y las de Sorel y 
Nietzsche sobre la necesidad de una violencia redentora. Apela a la imaginería del romanticismo alemán 
(...) para revitalizar la idea de los buenos tiempos antiguos y sagrados, el espíritu de la nación germana 
y, naturalmente, se inventa el mito de la superioridad de la raza aria. 
Los desfiles, las grandes manifestaciones públicas, los discursos de Hitler están investidos de una 
simbología encaminada a impresionar a las masas, a dotar de una especie de liturgia mística a lo que no 
es sino mera propaganda política. La combinación de la capacidad oratoria de Hitler con la parafernalia 
mítica que lo rodeaba en sus discursos contribuía a crear en el público un estado de receptividad especial.  
 
Deificación del líder.  Todos los regímenes fascistas se basan en una persona, un líder que focalice todas 
las pasiones de las masas y todos los objetivos del régimen. Los sistemas no democráticos incluso, en 
ocasiones, los democráticos acaban cayendo inevitablemente en el culto a la personalidad, algo que en 
algunos casos como en el estalinismo es una degeneración de los postulados ideológicos originales, 
pero que en el caso del fascismo está en la misma raíz del sistema político. El líder ha de ser un hombre 
carismático, dotado aparentemente de todas las virtudes y, en consecuencia, de una especie de 
infalibilidad papal. Los que creían en la necesidad de un “hombre providencial”, que eran muchos en la 
Alemania de posguerra, eran fácil pasto de la propaganda hitleriana. La fidelidad ciega al Führer, como 
contrapartida a sus supuestas virtudes únicas, era exigida no sólo a los miembros del Partido sino a la 
totalidad de los alemanes, una vez que Estado y Partido quedaron fundidos en una misma entidad. 
De esta manera, los recursos del ministerio de la Propaganda se lanzaron a la creación de un mito más, el 
mito del Führer o caudillo del pueblo alemán, destinado a aliviar a los alemanes de la humillación de la 
derrota, primero, y a instaurar un Reich eterno basado en la supremacía racial, después. El liderazgo de 
Hitler, indiscutido en el partido nazi desde la “noche de los cuchillos largos”, fue elevado por Goebbels, 
a través de los medios de comunicación, a la categoría de lo divino. 
                                                
170I. Kershaw (Hitler: 1889-1936, Barcelona, Península, 1999, p. 172) resalta la fascinación de Hitler por la 
propaganda: “La propaganda era para Hitler la forma más elevada de actividad política. Había aprendido al 
principio de los socialdemócratas y también de los antisemitas de la Schutz-und-Trutzbund. Probablemente 
aprendiese también del tratado de Gustave Le Bon sobre la psicología de la masa, aunque lo más probable es que 
supiese de él por terceros. Pero aprendió sobre todo de su propia experiencia del poder de la palabra hablada, en el 
clima político adecuado, en la atmósfera de crisis adecuada, y con un público dispuesto a confiar en la fe política 
más que en el argumento razonable. Para Hitler la propaganda era la clave de la nacionalización de las masas, sin la 
cual no podía haber salvación nacional. No se trataba de que propaganda e ideología (Weltanschauung) fuesen para 
él entidades diferentes. Eran inseparables, y se reforzaban mutuamente. Para Hitler una idea era inútil si no se 
movilizaba”.  
171A. HUICI, Estrategias de la persuasión: mito y propaganda política, Sevilla, Alfar, 1996, p. 180. 
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Sin embargo, todos los estudios referidos a Hitler coinciden en una cosa: la mediocridad del personaje. 
Esto, que en un principio causa perplejidad, se entiende mejor si tenemos presente que se trataba de una 
persona con una virtud la oratoria y una obsesión la propaganda que, juntas, producían un poderoso 
efecto de sugestión en las masas. Lo importante de los discursos de Hitler no eran sus contenidos, 
perfectamente banales y reiterativos, sino su “puesta en escena”, esto es, las estrategias retóricas 
utilizadas por él y la simbología que lo rodeaba. Como destaca Alejandro Pizarroso: 
La técnica oratoria de Hitler era algo perfectamente elaborado. No era un orador espontáneo. Preparaba 
sus discursos con antelación aprendiéndolos de memoria, pues leía mal en alta voz. La simple lectura de 
sus textos es insuficiente para comprender el efecto que conseguía en su audiencia. Estos discursos eran 
de larga duración. Se valía de la técnica del ‘crescendo’. Comenzaba lentamente con una voz monótona, 
comunicando casi indiferencia a sus oyentes, con una actitud relajada. Llegado un punto, acompañado de 
gestos de su mano derecha, el discurso se convertía en un torrente incontenible de palabras, vibrando su 
voz enfebrecida y concluyendo en un brusco final para volver a comenzar el proceso172.  
 
Creación de enemigos interiores y exteriores.   
El objetivo del nazismo es instaurar un nuevo imperio,  el Tercer Reich, que durará mil años y que se 
constituirá sobre la base de la raza. Para conseguirlo, el nazismo observa la presencia de una necesidad 
el Lebensraum y de dos doctrinas contrapuestas a sus objetivos: el marxismo y el sionismo. En 
palabras de Kershaw: “El darwinismo social, la interpretación racista de la historia, brindaba la 
justificación. ‘La política no es más que la lucha de un pueblo por su existencia’. ‘Es un principio de 
hierro’, proclama: ‘El más débil cae para que el fuerte gane vida”. Tres valores determinaban el destino 
de un pueblo: ‘valor de raza’ o ‘de sangre’, el ‘valor de personalidad’ y el ‘sentido de lucha’ 
Kampsfsinn o ‘impulso de supervivencia’ Selbsterhaltungstrieb. Estos valores, encarnados en la 
‘raza aria’, estaban amenazados por los tres ‘vicios’ democracia, pacifismo e internacionalismo que 
constituían la obra del ‘marxismo judío173’ “.  
De la misma manera que los nazis aprovecharon la Depresión de 1929 y la hiperinflación de principios 
de los años 20 para desatar su verborrea contra la débil república de Weimar, la doctrina del Lebensraum 
y la necesidad de una lucha final, de carácter militar y mitológico al mismo tiempo, contra el “sionismo 
internacional”, son los centros neurálgicos de la propaganda nazi en el poder, apoyos que sirven para 
entusiasmar a la población, ocultarles los eventuales problemas aparecidos durante el gobierno nazi y, 
sobre todo, descargar las iras y frustraciones de los alemanes sobre un chivo expiatorio, la comunidad 
judía, culpable de todos los males.  
La sociedad nazi está estructurada como un organismo del que todos forman parte, como corresponde a 
un Estado racial. Todos serán felices porque, por el mero hecho de pertenecer a la raza aria, forman parte 
de un conjunto; ya no están aislados. La propaganda nazi toca hábilmente el miedo al aislamiento de los 
individuos en las sociedades de masas, que no dudan en formar parte del proyecto, fascinados por el 
gigantismo de la puesta en escena hitleriana y manipulados por la eficacia de los mensajes 
propagandísticos de los medios masivos controlados por el Estado. En este cuerpo social, los judíos 
constituyen un cuerpo extraño, una sociedad ajena al proyecto del Tercer Reich y, por tanto, sospechosa 
y susceptible de ser eliminada. Como muy bien resaltan Adorno y Horkheimer:  
El fascismo es totalitario incluso en el hecho de que trata de poner la rebelión de la naturaleza oprimida 
contra el dominio directamente al servicio de este último. Este mecanismo necesita de los judíos. La 
visibilidad artificialmente potenciada de éstos obra como un campo magnético sobre el hijo legítimo de 
la civilización pagana. El arraigado, al advertir en su diferencia respecto al judío la igualdad, lo humano, 
siente brotar en él el sentimiento de la oposición, de la extrañeza. De este modo, los impulsos prohibidos, 
incompatibles con el trabajo en su ordenamiento actual, son traducidos en idiosincrasias conformistas. La 
posición económica de los judíos, últimos estafadores estafados de la ideología liberal, no proporciona 
ninguna protección segura contra este riesgo. Al ser ellos tan aptos para producir dichas corrientes de 
inducción anímica, se los prepara pasivamente para tales funciones. Ellos comparten el destino de la 
naturaleza rebelde, con la cual son identificados por el fascismo: son utilizados ciega y 
perspicazmente174:.  
 

                                                
172A. PIZARROSO, Historia de la propaganda, Madrid, Eudema, 1993, p. 334 
173 I. KERSHAW , op. cit., pág 294. 
174ADORNO y HORKHEIMER, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 1997, p. 229. 
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Uso de los nuevos medios de masas: el caso del cine. Entre 1919 y 1933 se desarrolló en Alemania lo 
que ha sido conocido con posterioridad como cine expresionista, casi un quinquenio que aglutina buena 
parte de las obras maestras con las que el cine alemán ha contribuido a la historia del cine. El esplendor 
de este modelo de cine acaba, en efecto, en 1933, coincidiendo no por casualidad con el ascenso al poder 
de los nazis. En los primeros años de la década de los 30 todavía se realizaron unas pocas obras maestras 
que alargaron el periodo de esplendor cinematográfico superando la rémora que supuso para este tipo de 
arte la abrupta irrupción del sonido allá por el año 29: El ángel azul 1930 de Stemberg; Cuatro de 
infantería 1930 de G.W.Pabst; M, el vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang; Vientres Helados 1932 
de Slatan Dudow; La luz azul de Leni Riefenstahl, y ya en 1933 El testamento del doctor Mabuse, de 
Fritz Lang. Vale la pena que nos detengamos mínimamente en esta película, ya que, no en vano, podría 
ser considerada algo así como la última película expresionista realizada en la República de Weimar y que 
sirvió de gozne para calibrar las diferencias entre los dos regímenes, hasta tal punto que el filme no llegó 
a estrenarse, pues fue prohibida por el Ministerio de Propaganda nazi.  
Tal hecho no es de extrañar si hacemos caso a lo que el propio Lang confiesa sobre su cinta: que el 
argumento de la misma era un pretexto para poder hacer una crítica al partido nazi, que en el momento 
de la elaboración del filme no gobernaba todavía, pero que ya empezaba a evidenciar rasgos de en lo que 
luego se convertiría. Siempre según Lang, con este filme pudo poner algunas frases que se podían oír en 
los mítines nazis en boca de un loco, a la sazón protagonista de El testamento del doctor Mabuse. La 
película fue prohibida por Goebbels porque “constituía una amenaza a la ley, el orden y la seguridad 
pública”, aunque la versión oficial que esgrimía el ministro de Propaganda eran siempre unos escuetos 
motivos políticos.  
En cualquier caso, Lang es representativo de una buena serie de directores germanos que durante aquella 
época abandonaron Alemania para unirse a la todopoderosa industria hollywoodiense, desde donde en 
más de un caso hicieron todo lo posible para desprestigiar el régimen nazi. Sin detenernos en todos los 
que se marcharon en la época sí citaremos a unos pocos de los más representativos: Murnau, Billy 
Wilder, Robert Siodmack, William Dieterle, Ernest Lubitsch, Josef Von Stemberg, Fred Zinneman, 
Douglas Sirk…  Algunos de ellos huyeron por motivos políticos, eran contrarios al régimen de Hitler y a 
lo que este significaba, y otros tantos lo hicieron por motivos artísticos, indisolublemente asociados a los 
anteriores: la censura impuesta por los nazis acababa con la libertad artística con la que contaban en el 
período de la República de Weimar. No sólo había censura, sino que además desde el partido se dieron 
unas consignas que se debían seguir a la hora de realizar películas acordes con el espíritu del nuevo 
régimen.  
“El 16 de Febrero de 1934 se dictó un nuevo reglamento cinematográfico que introdujo la censura previa 
de guiones y proyectos de nuevos filmes y endureció la censura a posteriori, para controlar los 
contenidos ideológicos de los mismos: se prohibieron de una manera especial los guiones que fuesen 
contra el espíritu de los tiempos o contra la sensibilidad nacionalista(…) se cuidaba que estos filmes 
reflejasen el espíritu nazi que sus productores perteneciesen a la raza aria”175.  
Con todo, el resultado de este tipo de normas impuestas a las películas alemanas de la época distó de ser 
original, en realidad tiene pocas cosas propias. Desde el punto de vista estético no crea un estilo 
novedoso, sino que se limita a adoptar géneros y temas del cine del régimen anterior, reforzados 
convenientemente con una dosis de nacionalismo, a menudo demasiado evidente y simplista en sus 
planteamientos.  
El cine alemán pasará en estos años de ser privado a estar enteramente controlado por el régimen; 
mención especial merece la principal productora de la década anterior, la UFA, que vería como esta 
adquisición y control por parte estatal se convertiría en un mero instrumento de propaganda del régimen.  
Goebbels confiaba en el valor de los mensajes fílmicos para “ganar el corazón del pueblo y conservarlo”; 
le gustaba tanto el cine como la radio, considerándolos a ambos los dos instrumentos más efectivos de 
transmisión ideológica, ya que ambos le permitían llegar a la audiencia de una forma amplia y directa. 
Una prueba de la astucia del ministro de Propaganda se evidencia en su decisión de no hacer propaganda 
directa a través de la ficción, sabedor de que el público abandonaría en ese caso las salas de cine. Fue el 
cine informativo el destinado a la propaganda, mientras que el de ficción se destinó a ser un simple 
elemento de evasión, de huida de la realidad, sin dejar de ser, por supuesto, un vehículo para la ideología 

                                                
175 M. A. PAZ y J. MONTERO, Creando la realidad. El cine informativo 1895-1945, Barcelona, Ariel 
comunicación, 1999. 



 68 

social, moral o racial nazi176. En este sentido, demostró más dominio de los métodos de persuasión que 
Hitler, quien prefería las películas propagandísticas, los documentales de guerra que, según su opinión 
conseguían ser mucho más directos y efectivos.  
Una vez situada la cuestión de las características del cine alemán de la época, en el que, ya decimos, la 
gran mayoría eran historias simples de evasión, pasamos a continuación a detallar por orden 
cronológico algunas de las excepciones,  películas importantes dentro de lo que podríamos llamar cine 
ideologizado y que servían de una manera más o menos sutil a los intereses propagandísticos del partido. 
El flecha Quex 1933 filmada por Konstantin Tschet, en la que se nos muestra a un joven militante 
hitleriano que es apuñalado por un comunista; sin embargo su muerte sirve de redención para sus demás 
compañeros que lo toman como ejemplo. La película promulga la lucha entre clases, denostando en 
especial a los comunistas y tiene un final que es toda una invitación a adherirse a las juventudes 
hitlerianas.  
Más peculiar es el caso de Morgenrot, estrenada apenas un día después del nombramiento de Hitler como 
canciller, quien asistió a su estreno y lo bautizó como el primer filme del partido. El tema obsesivo de la 
película es la exaltación de la muerte heroica: cuando para los diez ocupantes de un submarino que se 
está hundiendo sólo hay equipo de salvamiento para ocho, dos de ellos se suicidan para salvar la vida de 
sus camaradas. El capitán más tarde dirá: “Tal vez los alemanes no sepamos mucho de la vida, pero 
somos grandes a la hora de la muerte”. Según Kracauer: “Morgenrot no es un filme nazi. Pertenece más 
bien a la serie de películas de guerra que precisamente a través de su imparcialidad elevan la guerra al 
rango de una institución inobjetable”177. Con todo, Kracauer establece un paralelismo entre Hitler y el 
capitán alemán y al filme como un presagio de lo que luego sería el régimen.  
El triunfo de la voluntad 1935 de Leni Riefenstahl es junto con Olimpiada 1936 una de las 
películas más famosas del cine nazi. En ambas el mensaje es muy contundente: la primera es una 
exaltación de la Convención del Partido celebrada en Munich en 1934; mientras la segunda se basa en los 
Juegos Olímpicos que organizó Berlín en 1936, siendo estos una excusa por parte de la directora para 
hacer una brillante exposición visual sobre la perfección del cuerpo y el ideal de belleza asociado con la 
ideología nacionalsocialista. El truinfo de la voluntad fue un encargo del propio Führer, quien había 
conocido personalmente a la realizadora, quedando fascinado con alguna de sus interpretaciones. El 
título hace alusión a la voluntad popular que se funde con la voluntad suprema del Führer y este 
sentimiento de unión casi mística entre pueblo y líder/ dios es lo que se intenta expresar durante el filme.  
Riefenstahl se encontró con el problema de convertir en movimiento el estado de estupefacción en el que 
se encontraban las masas reunidas en el campo, lo cual consiguió merced al montaje, disciplina en la que 
era una auténtica experta. Para dar cuerpo a esta transfiguración de la realidad la película se dedica a 
enfatizar el movimiento incesante tanto de los objetos llamas, banderas, estandartes como de las 
cámaras que a través de numerosos travellings y panorámicas consiguen dotar de gran dinamismo al 
escenario, a la vez que logran que el espectador se vea envuelto por el espectáculo.  
El triunfo de la voluntad representa la transformación completa de la realidad, su completa absorción 
dentro de la estructura artificial de la Convención del Partido. No en vano los preparativos para la 
Convención del Partido se realizaron paralelamente a los trabajos de filmación. Es decir, la 
manifestación en sí ya era acto de propaganda que tenía como principal objetivo el filme de la directora 
germana.  
Por último, una película más tardía, El judío Juss 1940, año que supuso un viraje antisemita en los 
contenidos de algunas películas nazis. La película tuvo un éxito clamoroso y fue vista por 20 millones de 
alemanes. En las indicaciones de prensa no se podía hacer mención alguna a su antisemitismo. Con todo, 
el argumento era histórico lo que provocaba una metáfora sutil pero evidente y nos relataba la vida de 
un consejero judío del conde Karl Alexander von Württembertg quien es condenado a morir, no por 
intentar usurpar el poder del estado, sino porque se acerca como hombre judío a una doncella alemana 
prometida con un honrado escribiente.  
Todavía de un antisemitismo más flagrante fue El judío eterno 1940, un hipotético documental que en 
realidad no hace más que construir al enemigo, enfrentando el idealismo alemán al egoísmo judío. En el 
filme la raza judía es difamada en términos de “criminalidad internacional, parásitos y gorreros”, siendo 
comparados visualmente en una escena con unas ratas. Sin duda ambas películas manifestaban y 
                                                
176 Entre los géneros más frecuentes de esta época hallamos comedias, historias de amor, musicales, policiacas, 
históricas… películas que se adscribían dentro de la consigna de filmes de relajamiento y evasión del público. 
177 S. KRACAUER, De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, Barcelona, Paidós, 1995. 
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expresaban una animadversión hacía los judíos que debería haber sido interpretada como lo que era, una 
declaración de intenciones de lo que luego dejaría de ser una ficción para convertirse en una vergonzosa 
realidad.  
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Algunas reflexiones sobre el papel de la violencia en la vida política 
Eduardo González Calleja 
Instituto de Historia. Centro de Humanidades.  C.S.I.C. 
 
 
 
Un lugar común de la cultura contemporánea ha vinculado la proliferación de la violencia política con la 
aparición de la política de masas, hasta el punto de que el siglo XX la centuria de las multitudes por 
excelencia ha sido calificado a menudo como la «era de la violencia». Sin embargo, no hay que 
profundizar demasiado en períodos anteriores para constatar que, en toda época y lugar, la violencia ha 
acostumbrado a ser un factor, contingente pero habitual, de todo conflicto social y político. El papel de la 
violencia en los cambios políticos ya fue destacado por Aristóteles, y Maquiavelo la situó en el centro de 
toda acción de gobierno. De forma que, desde el pensamiento político clásico, la violencia aparece como un 
ingrediente fundamental de los juegos de poder. Para Hobbes, la sociedad es una forma de orden impuesta 
por algunos hombres a otros, y mantenida por la coerción. Las teorías inspiradas en el Leviathan consideran 
la violencia como algo inherente a la acción política, puesto que la paz social está garantizada a través del 
monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado178.  
Las páginas que siguen persiguen un triple objetivo: precisar la función de una serie de elementos básicos 
que aparecen íntimamente vinculados a la violencia política, discutir las varias definiciones que las ciencias 
sociales han dado de la misma e intentar buscar un enunciado más operativo, y calibrar la incidencia que 
conceptos políticos como el poder, la autoridad y la legitimidad tienen en la explicitación y el empleo de la 
fuerza en los conflictos de poder.  
 
 
1. La «normalización» del factor violento en la vida política. 
 
No es necesario aceptar en todos sus términos la provocativa definición de Maurice Duverger -«la guerra 
civil continuada por otros medios»- para reconocer que la política es un instrumento dirigido a canalizar las 
situaciones de conflicto en una sociedad a través del empleo del mínimo posible de fuerza. Esta exclusión 
paulatina de la violencia se consigue en primer lugar reglamentando y limitando su empleo combates 
singulares, tregua de Dios, y sustituyendo en una segunda etapa las formas más brutales por modalidades 
violentas más «civilizadas» del motín del hambre, la masacre indiscriminada o la pena de muerte, a la 
huelga, la represión selectiva y la prisión. En último término, la política intenta eliminar completamente la 
violencia física, reemplazándola por otras formas de combate más ritualizadas: batallas electorales, debates 
parlamentarios, discusiones en comisión, etc179.  
Así pues, en la proposición de Duverger, y en las de la corriente funcionalista, política y violencia aparecen 
como términos incompatibles, ya que, en su finalidad, la política tiende a excluir la violencia mediante la 
organización y la canalización de la acción a través de la «encapsulación» de los conflictos en 
procedimientos180. Talcott Parsons advierte que la política emplea la fuerza, no la violencia. Sin embargo, 
en la práctica no resulta tan sencillo disociar la violencia de toda acción política. Ésta fundamenta una gran 
parte de sus medios de intervención en la negociación y la persuasión, pero aparece también repleta de 
demostraciones de fuerza potencialmente violentas, como son las incitaciones, las presiones, las amenazas, 
los excesos verbales, las demostraciones masivas intimidación por el número o las violencias 
subliminales. La política trata de organizar las relaciones entre individuos y grupos sociales con el fin de 
pacificar los conflictos inherentes a la vida en sociedad. Pero al mismo tiempo, la política es como la 
guerra un campo de batalla, donde los hombres se enfrentan para la conquista, el ejercicio, la conservación 
o la contestación del poder181.  

                                                
178Sobre la teoría hobbesiana, vid. J. B. RULE, Theories of Civil Violence, Berkeley, University of California Press, 
1988, pp. 20-26. 
179M. DUVERGER, Introduction à la politique, París, Gallimard, 1964, pp. 276-277. 
180Y.-A. MICHAUD, La violence, París, Presses Universitaires de France, 1973, p. 9. 
181M. BERTRAND, N. LAURENT y M. TAILLEFER (eds.), «Présentation», en M. BERTRAND, N. LAURENT y 
M. TAILLEFER (eds.), Violences et pouvoirs politiques. Textes réunis par --, Toulouse, Presses Universitaires du 
Mirail, 1996, p. 7. 
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La familia Tilly trató de demostrar que los conflictos violentos se producen rutinariamente en la lucha por 
el poder182. En efecto, en lugar de constituir una ruptura radical de la vida política «normal», las protestas 
violentas tienden a acompañar, complementar y organizar las tentativas pacíficas ensayadas por la misma 
gente para alcanzar sus objetivos. La violencia no es un fenómeno sui generis, sino una salida contingente 
de procesos sociales que no son intrínsecamente violentos183. Para Michaud, aunque la política, en su 
finalidad última, intente excluir la violencia, ésta persiste en los medios represivos de la autoridad 
constituida como un recurso extremo de control, a la vez marginal y siempre presente en el proceso 
político. Todo grupo partidista que intente hacer creíbles sus demandas, recurrirá tarde o temprano a la 
violencia. El juego político nunca es completamente pacífico, y la violencia es una forma de gestión de los 
conflictos. Extrema, es cierto, pero no anormal184. Para reducir la violencia entre sus miembros, un sistema 
social debe eliminar algunas relaciones de conflicto y rutinizar otras, envolviéndolas en juegos 
competitivos y regulados por normas por ejemplo, las elecciones o trasformándolas en ceremonias de 
carácter más o menos expresivo, como las peticiones o las manifestaciones. 
 Para Peter Calvert, «toda política es producto de la violencia ritualizada»185. El simbolismo violento 
basado en la dialéctica excluyente «amigo-enemigo», descrita por Carl Schmitt, es una constante del juego 
político, mezcla de competición y participación que distrae una parte de la energía popular de la violencia 
política186. El propio debate parlamentario es la ritualización de ese combate y su sublimación, donde los 
contendientes aceptan unas determinadas reglas del juego para que sus seguidores no sobrepasen ciertos 
límites, ni se salgan de ciertas normas legales que perjudicarían las aspiraciones políticas del colectivo en 
su conjunto. Los ejemplos de confrontación rutinaria debates, mítines, manifestaciones, congresos... 
podrían repetirse hasta la saciedad. En suma, la violencia política, sujeta a ciertas normas, no es un reflejo 
de una situación de anomia social, sino que tiene siempre un carácter ambivalente de ruptura y de consenso.   
La excesiva focalización en el factor disruptivo de la «fuerza» no explica en modo alguno la variedad de 
matices de la violencia política. En primer lugar, por una razón de gradación de la misma: durante o 
después de un período de cruenta represión, la violencia suele adoptar una forma latente miedo, 
autocensura o mostrarse a través de sutiles mecanismos de presión psicológica, eficaz complemento a la 
desmovilización política y a un eventual uso extensivo de la coerción física. La violencia implícita también 
puede mostrarse palpablemente en determinadas demostraciones de fuerza marchas, contramarchas, actos, 
concentraciones, maniobras, mítines que estrechan el propio esprit de corps o impelen al proselitismo, 
pero que alcanzan su verdadera potencialidad violenta como eficaces instrumentos de disuasión o de 
provocación. La violencia política no es un fenómeno específico de carácter excepcional, sino que forma 
parte de un extenso continuum de acciones de presión y de fuerza más o menos aceptadas por la sociedad, y 
dirigidas a la obediencia o a la desobediencia respecto del poder político. La violencia política explícita, de 
carácter predominantemente físico, no es, por tanto, un caso aparte. Tanto la autoridad del Estado como la 
capacidad reivindicativa de las diversas organizaciones políticas y sociales se mantienen por la amenaza 
constante del uso de la violencia física como ultima ratio del juego político. De la advertencia al ataque 
directo, todas estas acciones se refuerzan y se hacen creíbles las unas a las otras187. Pero cuando actúa la 
violencia como simple amenaza, trata de economizar el uso de la fuerza. Normalmente, la violencia y la 
contraviolencia tienden, al menos en sus estadios iniciales, a ser simbólicas y a constituir la demostración 
de un latente pero claro potencial de escalada. Como afirmaba Clausewitz refiriéndose a la guerra, la 
violencia política no intenta generalmente aniquilar físicamente al adversario, sino quebrantar su voluntad 
lo más rápidamente y con el menor efecto moral o material posible. Y como en la guerra, el uso de la fuerza 
en la política no suele ser irreflexivo, sino que está sometido al control minucioso de una organización, que 
utiliza la violencia como uno de los varios instrumentos de que dispone para la lucha por el poder.  
                                                
182Charles, Louise y Richard TILLY, The Rebellious Century (1830-1930), Cambridge (Mass.), Harvard University 
Press, 1975, p. 280. 
183Ch. TILLY, «Collective Violence in European Perspective», en H. D. GRAHAM y T. R. GURR (eds.), The History 
of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives. The Complete Official Report of the National 
Commision on the Causes and Prevention of Violence (Washington D.C., juny 1969), Washington D.C., National 
Commision on the Causes and Prevention of Violence, y Nueva York, Frederick A. Praeger y Signet, 1969, pp. 87 y 
113. 
184MICHAUD, La violence, p. 11. 
 185P.A.R. CALVERT, Análisis de la revolución, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 30, nota 15. 
 186C. SCHMITT, «El concepto de la política», en Estudios políticos, Madrid, Doncel, 1975. pp. 98-166. 
187MICHAUD, La violence, p. 63 y F. MURILLO FERROL, «La teoría sociológica del conflicto y de la revolución», 
en Estudios de Sociología política, Madrid, Tecnos, 1972, p. 144. 
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Toda táctica de lucha y la política especialmente, por sus complejas implicaciones simbólicas y por el 
especial énfasis puesto en el consenso, básico para la legitimidad de todo sistema aparece sometida a 
ciertas normas que tienden a maximizar los resultados con el mínimo coste social. La violencia ha sufrido 
un proceso de creciente racionalización y cálculo para acentuar su eficacia. No cabe duda de que, en 
ocasiones, el uso de la violencia ha permitido la consecución de objetivos sociales y políticos de forma más 
rápida que el juego político convencional por ejemplo, las huelgas reivindicativas de la jornada de ocho 
horas organizadas por el movimiento obrero a fines del siglo XIX, siempre y cuando parta de un consenso 
mínimo que permita la ritualización del conflicto y su canalización última hacia concesiones políticas, 
sociales y económicas concretas. Pero como parte de una táctica política, la aplicación abusiva o indis-
criminada de la violencia puede causar efectos contraproducentes, como la represión desproporcionada o 
incluso el establecimiento de un régimen de terror. En no pocos casos, la violencia no ha favorecido, sino 
que ha deshecho las posibilidades de crecimiento y la capacidad reivindicativa de un movimiento 
político-social, cuando la «escalada» de violencia provocada por un sector del mismo ha superado las cotas 
permitidas por el Estado y lo que es más importante por un sector significativo de la sociedad. En esas 
condiciones, el uso de la violencia ha justificado y legitimado una represión indiscriminada y abusiva sobre 
la organización en su conjunto. Por eso, la violencia política no es, salvo raras excepciones, la opción del 
«todo o nada» o la «guerra total». Una formación social no está de forma constante bajo la amenaza de una 
revolución sangrienta dirigida por los grupos disidentes; la violencia siempre bascula entre la táctica de la 
«escalada» y formas de interacción más pacíficas negociación, persuasión o violencias más ritualizadas 
coerción subliminal, disuasión y de menor coste social. Pero la estrategia es siempre la misma: obtener 
por vía rápida ciertas compensaciones de un poder considerado escasamente receptivo a tales 
requerimientos. Como vemos, la violencia y mucho menos la violencia en política no es una 
manifestación anómica del conflicto; suele estar sometida a ciertas normas y procedimientos de uso, y 
formar parte de una estrategia. Pero es, ciertamente, un utensilio menos ritualizado que otros instrumentos 
de concurrencia política, como la propaganda, la lucha electoral y parlamentaria, las manifestaciones, etc. 
 
 
2. Hacia una definición de la violencia política. 
 
El carácter ambivalente de la violencia como factor oficialmente marginado, pero al tiempo como recurso 
supremo del debate político, ha dado lugar a definiciones impregnadas, de forma más o menos explícita, de 
un cierto relativismo moral que ha sido denunciado entre otros por Tilly, quien advierte que, en el ámbito 
de la política, la distinción entre usos legítimos e ilegítimos de la fuerza es absolutamente crucial, pero esa 
distinción radical no debiera haber entrado a formar parte del ámbito de la explicación sistemática, ya que 
acciones prácticamente idénticas caen en ámbitos de análisis opuestos, y únicamente las separa un juicio 
político, es decir, el de su legalidad o ilegalidad188. Según Della Porta y Tarrow, la violencia está 
conformada por un elenco de «repertorios de acción colectiva que implican gran fuerza física y causan 
daño a un adversario en orden a imponer metas políticas». Un particular repertorio que, por añadidura, es 
considerado a la vez como ilegítimo desde el sesgo de la cultura dominante189. 
 
A. Definiciones «restrictivas». Muchos especialistas han destacado la ilegalidad y la ilegitimidad como las 
principales características del hecho político violento, desde el momento en que emplea la fuerza como 
único recurso para conquistar el poder o dirigirlo por medios presuntamente no lícitos. Ted Honderich 
define la violencia política como un «uso de la fuerza considerable, destructivo contra personas o cosas, 
uso de la fuerza prohibido por la ley y dirigido al cambio de política, personal o sistema de gobierno, y 
dirigida también a cambios en la existencia de los individuos en la sociedad y quizás otras sociedades»190. 
Por su parte, Gurr ensaya una conceptualización más enumerativa y descriptiva, pero igualmente 
deslegitimadora, de la violencia política, incluyendo en ella «todos los ataques coactivos dentro de una 
comunidad política contra el régimen político, sus actores [...] o su política. El concepto representa un 

                                                
188Ch. TILLY, Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Madrid, Alianza, 1991, p. 77. 
189D. DELLA PORTA y S. TARROW, «Unwanted Children. Political Violence and the Cycle of Protest in Italy, 
1966-1973», European Journal of Political Research, vol. XIV (1986), p. 614. 
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conjunto de hechos; una propiedad común contra la cual se emplea, o se amenaza con emplear, la 
violencia [...] el concepto subsume la revolución [...] también incluye la guerra de guerrillas, los golpes de 
Estado, las rebeliones y los motines»191. Por último, el criminólogo Austin T. Turk la define como 
«cualquier tipo de tentativa para coaccionar, lesionar o destruir en el curso de una acción política», 
entendida ésta como «cualquier clase de intento para desafiar o defender una estructura de autoridad»192.  
Como vemos, la mayor parte de estos autores asimilan la violencia política con subversión del orden es-
tablecido, reivindicando de manera indirecta la violencia procedente del poder, a la que aluden con el más 
aséptico término «control coercitivo». Si reducimos estas interpretaciones «restrictivas» ad absurdum, a 
ojos de la más estricta legalidad una simple negativa a cumplir órdenes puede ser interpretado como un acto 
físico de desafío, ya que desborda los límites del control social o gubernamental193. Pero para que la 
violencia política sea considerada como tal no sólo debe violar los tabúes o normas del orden vigente, sino 
que ha de amenazar con el uso de la fuerza para alterar sustancialmente las reglas del juego político. Este 
tratamiento diferencial del fenómeno violento en función de su procedencia respecto del poder establecido 
no resulta sorprendente, ya que la violencia política no difiere de los otros tipos de violencia sino en su 
intencionalidad, que remite a una dimensión ideológica que tiene que ver siempre con la legitimidad del 
poder político constituido194. La violencia política es considerada generalmente como un comportamiento 
que viola la acción política legítima. Pero el grado de ilegitimidad de una acción es muy cuestionable: es 
cierto que las acciones de protesta son, por definición, formas disruptivas y no institucionalizadas de acción 
colectiva, y en muchos casos como las huelgas, las manifestaciones, los piquetes, etc. han sido ilegales, 
aunque toleradas y progresivamente semiinstitucionalizadas. En la actual cultura política occidental, no 
todas las acciones ilegales se consideran violentas195. 
 
B. Definiciones «observacionales». Paul Wilkinson ofrece una definición trivial, basada en la observación 
del contexto, no en la intencionalidad de la acción, pero que destaca el carácter instrumental de la violencia, 
entendida en este caso como «la provocación deliberada, o la amenaza de provocación, de una lesión 
física o un daño con fines políticos» en el transcurso de un conflicto político grave196. Por su parte, Fillieule 
intenta una aproximación descriptiva, basada en los efectos de la violencia sobre las acciones demostrativas 
de masas: «toda acción protestataria y/o policial en la que la reunión de varias personas con fines políticos 
o, si se prefiere, reivindicativos tiene como efecto provocar heridas corporales y/o destrozos materiales 
en el dominio público o privado, y tiende a modificar la posición de los protagonistas en una situación de 
intercambio de golpes»197. La definición de Nieburg resulta, sin duda, más pertinente, al hacer hincapié en 
la modificación de la conducta ajena, cuando describe la violencia política como «los actos de 
desorganización, destrucción o daño cuya finalidad, elección de objetivos o víctimas, circunstancias, 
ejecución y/o efectos tengan significación política, es decir, que tiendan a modificar el comportamiento de 
otros en una situación de negociación que tenga consecuencias para el sistema social»198. Esta propuesta 
tiene la ventaja de percibir la violencia como un proceso que se establece entre varios grupos o categorías 
de actores dentro de un sistema político, y no se limita a las acciones perpetradas por los rebeldes contra el 
Estado. Pero la inclusión de una lectura amplia del concepto de negociación puede crear distorsiones en el 
análisis de un fenómeno tan peculiar como el violento, donde no está en absoluto definida la frontera entre 
el debate, la acción demostrativa, la coerción y el terror, aunque la negociación puede aparecer vinculada a 
violencias de baja intensidad. 
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C. Definiciones «intencionales». Otros autores, como Julio Aróstegui, tratan de eliminar el componente 
legitimador de las definiciones «restrictivas», y aplicar la categoría de violento a «toda acción no prevista 
en reglas, realizada por cualquier actor individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del 
sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones dentro de ese sistema»199. Se omiten, sin 
embargo, en esta descripción elementos que resultan esenciales, y que ya habían sido señalados por el 
mismo autor en su definición genérica de violencia: la amenaza o el empleo de la fuerza, puesto que puede 
haber acciones no pautadas que lleven al control del poder sin el empleo del más mínimo impulso 
coercitivo, como por ejemplo, el acceso al gobierno en las situaciones de vacío de poder, tras una crisis 
interna o externa de carácter agudo. Además, resulta ambigua a la hora de situar la naturaleza de la 
violencia gubernamental, que en situaciones de normalidad institucional se halla perfectamente 
reglamentada y codificada. Por último, integra difícilmente las luchas entre grupos y organizaciones, 
internas o no, que no se dirigen directamente al control del sistema, sino que suponen una competencia 
sobre otros recursos de poder no estatales.  
En ese punto, parece pertinente exponer lo que nosotros entendemos por violencia en política. Podríamos 
definirla como el uso consciente aunque no siempre deliberado o premeditado, o la amenaza del uso, de 
la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios 
de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o parte de las instancias de gobierno, y, en 
última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado. Esta definición provisional abarca 
desde los llamamientos intelectuales justificaciones, amenazas, doctrinas y teorías de la violencia hasta 
la violencia física, siempre que cumplan dos requisitos: manifiesten intencionalidad y se dirijan a influir en 
el campo de la estructura política. Permite insistir en el papel estratégico de la violencia como medio de 
negociación, y describe la violencia como un proceso interactivo que se desarrolla entre varios grupos de 
actores. Además, engloba tanto las actitudes de ofensa al sistema como de defensa del mismo, a través de la 
coerción legal o ilegal y el estado de excepción. Con gran perspicacia, una serie de estudiosos de la crisis 
peruana de los ochenta han definido la violencia política como un conjunto de hechos en el que destacan 
dos elementos: «primero, dos o más actores sociales que son portadores de proyectos políticos asumidos, 
al menos por uno de ellos, como irreconciliables; segundo, la apelación a acciones de fuerza, coerción o 
intimidación como parte dominante de su estrategia o metodología para imponer dichos proyectos»200. La 
confrontación de proyectos políticos mediante el empleo estratégico de la fuerza debe ser el núcleo central 
de cualquier reflexión sobre el papel de la violencia en la vida pública. 
 
 
3. El binomio poder/autoridad y la violencia. 
 
Todo estudio que aborde el papel de la violencia en política debería iniciarse con una reflexión sobre la 
naturaleza de la propia política, entendida, tal como señaló Weber, como la distribución del poder o la 
influencia entre grupos dentro de una sociedad compleja, y el papel de las instituciones que regulan la 
concurrencia respecto de ese bien escaso. La naturaleza de esta confluencia de aspiraciones en pro de la 
administración del poder es eminentemente conflictiva. Wright Mills llega al extremo de afirmar que «toda 
política es una lucha por el poder; el tipo definitivo de poder es la violencia»201. En frase de Johnson, «el 
hecho del poder engendra automáticamente una competencia entre los hombres que quieren conquistarlo, 
y los conflictos políticos pueden devenir violentos»202. Podemos afirmar, por tanto, que el objetivo de toda 
violencia dirigida con fines políticos es la consecución del poder en la pluralidad de sus manifestaciones 
sociales, y que toda teoría de la violencia política debería fundamentarse en una teoría del poder, sobre todo 
de su distribución y control por los Estados modernos, definidos como comunidades humanas que 
reivindican el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado203.  
La lucha por el control de las organizaciones de poder, ya sea ideológico, económico, militar o político, 
constituye el drama más importante del desarrollo social, pero es importante destacar que la relación entre 
poder y conflicto es de índole contingente. En su sentido más estrecho y relacional, el poder no implica la 
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existencia de conflicto, sino que es una propiedad de la interacción social, y puede ser definido como la 
capacidad del actor para intervenir en una serie de eventos y asegurar resultados cuya realización depende 
de la actividad de otros204. El conflicto no deriva, por tanto, del poder «para» hacer cosas. Pero como los 
hombres tienen poder «sobre» otros, ese ejercicio del poder, que es definido como dominio, sí que resulta 
conflictivo.  
La ambición y la práctica del poder son las causas más comunes de los conflictos sociales. Como señala 
Chalmers Johnson, muchos conflictos tienen su origen en querellas respecto al reparto de bienes poco 
abundantes o de poderes considerados excesivos y detentados por las esferas dirigentes205. Pero la lucha 
social no se libra sobre el poder en sí mismo, sino en torno a los recursos materiales y simbólicos que 
posibilitan su proyección y ejercicio sobre otras personas fuerza, carisma, autoridad, legitimidad..., 
aunque ambos elementos capacidad y recursos del poder son casi imposibles de disociar en la práctica. 
Es el ejercicio del poder eso que llamamos «dominio» lo que resulta un elemento intrínsecamente 
conflictivo. Pero el poder social es relativo, ya que los recursos que detenta una de las partes no determinan 
su poder real, sino que éste depende de la cantidad de activos materiales y simbólicos incluida la fuerza 
que tenga en comparación a sus posibles adversarios. Esto hace que una lucha por el poder sea 
esencialmente de calidad de suma cero, y esa naturaleza inherente de las diferencias de poder dentro de 
cualquier sistema social es la base para afirmar que los conflictos políticos son inevitables206. 
La institucionalización del poder conduce a una diferenciación permanente entre gobernantes y gobernados, 
según status y roles sociales vinculados siempre a relaciones de obediencia. Esa organización estable del 
poder queda definida por el término autoridad o dominación, que es «la probabilidad de encontrar 
obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas», bajo la amenaza de una 
sanción y de acuerdo con un sistema jurídico o un sistema de normas extrajurídicas207. La diferencia entre 
poder y autoridad reside en que el poder no supone una cualidad personal, una capacidad coyuntural, ni un 
control absoluto sobre el comportamiento de los otros, sino una potencialidad ejercida en representación de 
un sistema normativo, y limitada por esas mismas leyes. Chalmers Johnson matiza que el poder es un tipo 
general de relación social legitimada de dominación, mientras que la autoridad sería la institución 
específica encargada de regular las pruebas de esa legitimidad, y ejercer eventualmente la coerción física 
para preservar la división del trabajo208.  
Para Janos, la autoridad se relaciona con dos elementos distintivos, la fuerza aptitud física para obligar a 
alguien y la legitimidad aptitud para obtener conformidad en nombre de una comunidad. La dosificación 
de ambos elementos se realiza, en cierto modo, como si fueran vasos comunicantes: cuanto más legítima 
sea la posición de una élite, menos habrá de recurrir al uso o la amenaza de la fuerza. Pero si no están 
extendidos los hábitos de obediencia basados en una concepción básica de la justicia, entonces se revelará 
la necesidad del uso de la fuerza. La lucha por la autoridad implica una lucha por la legitimidad y por los 
instrumentos de fuerza de una sociedad. La legitimidad a través de la conformidad facilita el acceso a los 
instrumentos de fuerza, pero hay otros medios de adquirir legitimidad, como la manipulación de los 
individuos e instituciones, o su coacción para legitimar un acto ilegal209. 
Hannah Arendt destacó que la ciencia política ha encontrado dificultades para diferenciar los términos de 
poder aptitud del hombre para imponer una actuación concertada, autoridad atributo personal o 
institucional del poder, reconocido por los otros, potencia propiedad natural de un objeto o de una 
persona y violencia, la cual debe ser contrastada con el poder antes que con la fuerza. El poder no está 
ligado a la relación mandato-obediencia, sino que es la habilidad humana para actuar de mutuo acuerdo 
mediante la persuasión. El poder no lo posee nadie en particular: surge entre los hombres cuando actúan 
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juntos, y desaparece cuando se dispersan otra vez. Por el contrario, la violencia tiene un carácter 
instrumental: es el uso de ciertos medios para alcanzar un objetivo dominador. La violencia es un medio de 
coerción privativo del poder, y debe ser controlada por medio de este último, antes que por el uso de la 
fuerza210. La tesis fundamental expuesta por Arendt es que la política no está unida a la violencia, sino que 
se instaura precisamente cuando se rebasa el empleo de la fuerza como forma de dominio. Mientras que la 
violencia como medio siempre necesita ser justificada en relación con los fines que sirve, el poder es un fin 
en sí mismo, y no requiere justificación, sino legitimación, ya que el poder es inherente a la existencia de 
las comunidades políticas. Por lo tanto, la violencia en una comunidad política es un factor esencialmente 
indeseable, mientras que la existencia del poder es algo absolutamente necesario. 
La gran pregunta inicial es indagar sobre las raíces de la violencia política. Es decir, si existe como un 
elemento consustancial a cualquier estructura de gobierno, o más bien éste es un resorte encargado de la 
limitación de la violencia intrínseca en la sociedad. La diferenciación entre Macht y Herrschaft, entre 
coacción o potencia y poder legítimo, descrita certeramente por Weber, figura en los orígenes de la teoría 
moderna sobre el Estado, que sitúa al poder como categoría política fundamental. El reto fundamental del 
Estado es conseguir el monopolio del poder como único medio de obtener la «paz social». Hay que 
advertir, sin embargo, que la afirmación de que el Estado ejerce en exclusiva la coacción física es una 
simple metáfora para explicar la idea de que los órganos gubernamentales tienen el poder de prescribir o 
autorizar los actos de coacción con arreglo a un valor o a una norma superior. El monopolio no significa un 
ejercicio exclusivo de la violencia no hay sociedad donde la violencia paraestatal efectiva esté 
completamente ausente, sino el derecho privativo de imponer o permitir, y por tanto de prohibir la 
violencia si ésta se produce en contra de las normas establecidas211. 
Como el conjunto de resortes del Estado, el monopolio de la violencia debe ser administrado de forma 
segura y exacta para que resulte legítimo por sí mismo. Esta diferenciación entre la violencia que se 
practica desde el Estado y la violencia que el Estado monopoliza legítimamente es el fundamento de todo 
régimen de derecho. La primera puede ser ilegal si no se ajusta a las normas vigentes, y la segunda 
ilegítima si le fallan al Estado sus recursos de hegemonía y su autoridad moral.  
 
 
4. El binomio eficacia/legitimidad y la violencia 
 
Sin embargo, la autoridad que actúa sin cortapisas tiende a abusar del poder legado por el conjunto de la 
sociedad, y acaba por destruirse a sí misma. Su fiscalización ha de proceder de instancias externas al 
proceso mismo del poder. Esta limitación del poder está en el origen de su legitimación como mecanismo 
ético ubicado entre la coerción y el consenso. Al contrario que la violencia, el poder es un fin en sí mismo, 
y requiere, no justificación, sino legitimación, ya que el poder se legitima por el pasado y el presente, y la 
violencia por su pertinencia para obtener un resultado futuro212. Un poder es legítimo cuando obtiene 
obediencia sin necesidad del recurso constante a la fuerza, de una manera institucionalizada y normalizada, 
por un complejo conjunto de motivos afectivos costumbres, tradiciones, carisma o racionales 
compensaciones morales, intereses materiales. Dicha obediencia se basa en valores trascendentes, ideas, 
creencias o representaciones colectivas que forman parte del consenso del grupo.  
Legalidad y legitimidad de un Estado o de una autoridad no son conceptos equivalentes. Legalidad es un 
atributo de soberanía. Es una abstracción que confiere autoridad a los actos, documentos, elecciones, etc. de 
quienes conducen los órganos de poder del Estado, y a los códigos y textos normativos que regulan su 
conducta. La legalidad es la tecnicidad de la consistencia formal y la adecuada autoridad. Por contra, la 
legitimidad refleja la vitalidad y el carácter mudable del consenso social implícito que dota al Estado y a 
sus funcionarios de la autoridad y poder que poseen, no por virtud de la legalidad, sino por la realidad del 
respeto cotidiano con que los ciudadanos distinguen a las instituciones y a las normas de conducta.  

                                                
210H. ARENDT, «La violence», en Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, París, 
Calmann-Lévy, 1972, p. 143. Según esta autora (p. 135), la violencia es la manifestación más evidente del poder, 
aunque si «la extrema expresión del poder es todos contra uno; la extrema fuerza de la violencia es uno contra todos» 
(H. ARENDT, On Violence, Londres, Allen Lane, 1970, p. 42). 
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Los conceptos de legitimidad y de autoridad se fundamentan de manera diferente. La legitimidad es un bien 
que fluctúa día a día, en función de la dinámica social y política, y está vinculada al grado de confianza de 
los actores sociales, y a la eficacia con que se hayan resuelto los problemas clave que históricamente 
dividen a la sociedad. Pero no hay que olvidar que la autoridad se basa en el imperio de la ley, que en 
última instancia se manifiesta con el ejercicio de la fuerza. Como señala Habermas, la creencia en la 
legalidad de un procedimiento no produce por sí misma legitimidad213. Un individuo descontento puede 
cuestionar la legitimidad de un régimen, pero no desafiar su autoridad sin exponerse a sufrir la represión, ya 
que todo gobierno se considera investido de poder para eliminar la violencia cuando va dirigida contra él. 
Por ello, Tilly muestra que uno de los factores que influye en que una acción colectiva no derive en 
violencia es la legitimidad de los procesos políticos por ejemplo, unas elecciones, ya que, si la mayor 
parte de la población los consideran válidos y efectivos, se incrementa paralelamente la relación costes-
efectividad de las acciones subversivas214.   
Como ya destacó Lipset, la estabilidad de un régimen no depende sólo del desarrollo económico, sino 
también de la efectividad o extensión en que el sistema satisface las funciones básicas de gobierno para la 
población y la legitimidad de su sistema político, o capacidad para engendrar y mantener la creencia de 
que la política existente es la más apropiada para la sociedad. Pero mientras que la efectividad es una 
magnitud primordialmente instrumental los beneficios o perjuicios que la gente recibe de un sistema 
político, la legitimidad muestra una naturaleza subjetiva de carácter eminentemente evaluativo. La 
combinación entre los diferentes grados de legitimidad y efectividad da lugar a los distintos tipos de 
regímenes que enumeró Lipset: los sistemas políticos estables mantienen un nivel moderado de conflicto 
entre las fuerzas que contienden por el poder. Los sistemas legitimados pero poco eficaces son más estables 
que los sistemas eficaces pero no legitimados por amplias capas de la población, donde el conflicto suele 
ser más intenso, y donde una disminución de la eficacia puede llevar a un derrumbamiento. Por último, los 
regímenes ineficaces e ilegítimos son los más afectados por la inestabilidad y los más propensos a sufrir 
crisis que impliquen su desaparición215. 
La relación entre los imputs de adhesión a un régimen y los outputs de bienes y servicios distribuidos a la 
población ha sido un tema recurrente en los análisis sistémicos de la conflictividad y la estabilidad políticas. 
Para Eckstein, la legitimidad de un sistema se basa en la eficacia, entendida ésta como la capacidad para 
encontrar soluciones a los problemas básicos del medio sociopolítico, que en general tienen que ver con la 
justa distribución de los bienes colectivos demandados por los distintos contendientes de la escena pública. 
Sin embargo, esta eficacia identificada con la «voluntad política» no es nada si no hay efectividad, es 
decir, capacidad real de poner en práctica los medios políticos formulados, con el resultado deseado216. 
Eficacia o capacidad teórica, y efectividad, o extensión en que el sistema cubre realmente las funciones 
básicas del gobierno tal como son vistas por la mayoría de la población, son las piedras angulares de la 
legitimidad de un régimen, y lo que condiciona sus posibilidades de supervivencia. 
 
Como podemos comprobar, la violencia ejerce un notable influjo en la distribución de poder y en el 
equilibrio de fuerzas políticas en una sociedad. Que el poder sea obedecido depende de factores como la 
eficacia y la legitimidad, pero también de las sanciones que puedan imponer los poderosos y las reacciones 
de los grupos contestatarios, que pueden oscilar desde la renuncia a las reivindicaciones, del sometimiento a 
la coacción, o de la negativa a contraer cualquier compromiso a la resistencia activa frente a la coacción. A 
diferencia de otros tipos de lucha política los conflictos «horizontales» de carácter competitivo, que 
enfrentan a dos o más fuerzas protestatarias sin aspiraciones inmediatas de poder, la pugna por el control 
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Papers in Comparative Politics Series, 1971, pp. 21, 32, 50 y 65, hay cuatro dimensiones básicas de la efectividad 
política: duración (capacidad de persistencia de una política en el tiempo), orden civil (ausencia de violencia colectiva 
presente o latente), legitimación (grado en que una determinada situación política es contemplada por sus miembros 
como digna de apoyo) y eficacia decisional (modo en que se toman decisiones rápidas y relevantes en respuesta a 
determinados retos políticos). 
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del Estado como titular máximo de poder es una situación de «suma cero»: si un determinado agente 
aumenta su poder sobre otro, éste ha de perder un poder igual en esa relación. Determinar el origen y el 
funcionamiento de los agentes esenciales de este «juego», centrado en la conservación y la conquista del 
poder estatal por medio del empleo deliberado de la fuerza, debe ser el objetivo de todo estudio de ciencia 
social que pretenda erigir el conflicto y la violencia políticos en elementos centrales de su análisis. 
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Control social y político a través de las empresas durante el primer franquismo 
Pedro González Murillo 
 

 
 
Terminada la Guerra Civil, una preocupación esencial del régimen de Franco fue conseguir la adhesión 
social del mayor número de españoles procedentes tanto del bando nacional como del republicano. 
Formalmente, el modelo de Estado salido de la confrontación civil se propuso como una de sus metas 
conseguir la aceptación social más amplia posible a partir de una política que teóricamente había de 
responder a las demandas originadas por el abandono secular de los más desfavorecidos en España. De 
igual manera, generó un aparato institucional y normativo que pretendía intervenir la posible actividad 
política del mundo del trabajo en el seno de las empresas. A este planteamiento coadyuvó la creación de 
los Jurados de Empresa. 
 
 
1. Un punto de partida: el Fuero del Trabajo. 
 
En el Fuero del Trabajo217 se establecían los elementos de tipo ideológico, político y económico que 
habían de regir el rumbo de la España salida de la Guerra Civil con un objetivo esencialmente 
propagandístico y económico-social218. En él se impusieron una serie de principios en orden a vertebrar 
la política sociolaboral del régimen; principios que fueron más fieles al fuero en función de su 
proximidad cronológica a la Guerra Civil. Por el contrario, a medida que nos alejamos de estos años las 
incongruencias e incluso las incompatibilidades entre los principios rectores de la política social 
plasmados en dicha disposición y las leyes supuestamente inspiradas en él fueron creciendo. Así, al 
abordar los planteamientos formales defendidos por el franquismo social hay que tener en cuenta la 
distancia sistemática que se palpa entre el texto legal y la realidad social o los proyectos desarrollados 
eficazmente. 
No hay que perder de vista el momento en que el Fuero del Trabajo comienza su andadura. Se promulga 
con fecha 9 de marzo de 1938, siendo publicado el 10. Nace en el curso de la Guerra Civil que todavía 
desolaba el territorio nacional y que era vista como “una heroica tarea militar” en la que España se 
constituía en salvadora de los valores del espíritu y la cultura del mundo cristiano a costa de perder buena 
parte de sus riquezas materiales. Por ello, y como consecuencia de este contexto, se proponía la 
realización de una Revolución que, impregnada de un sentimiento católico y español, devolviera a los 
españoles “la Patria, el Pan y la Justicia” de acuerdo a las consignas de “Unidad, Libertad y Grandeza de 
España.” Todo ello subordinando la economía a la política y buscando el fortalecimiento de la patria. 
Con ello, supuestamente, se estaba respondiendo a lo que era una demanda social y una exigencia de 
“cuantos combatían en las trincheras y forman, por el honor, el valor y el trabajo, la más adelantada 
aristocracia de esta era nacional.” 
No es casual, en modo alguno, que la primera gran manifestación legislativa del franquismo fuera el 
Fuero del Trabajo. Este Decreto venía a ser el proyecto “definitivo” para la solución de la denominada 
“cuestión social”; para poner coto a los desmanes sociales nacidos de la invasión de “hordas” inspiradas 
por presupuestos ideológicos ajenos a la tradición católica, incluyendo en éstas tanto a los liberales, 
como a los anarquistas o marxistas. Tampoco es casual, en el contexto de la búsqueda de estandartes 
simbólicos por parte del franquismo, que el día del “Glorioso Alzamiento” fuera considerado además 
como Fiesta de Exaltación del Trabajo, y que, por tanto, se produjera la imbricación entre lo laboral, lo 
social y lo potencialmente conflictivo, con una supuesta “Cruzada de Liberación Nacional” que 
enarbolaba formalmente la bandera de lo social como ariete ante el que sucumbirían los “enemigos de 
España, de Dios y del Hombre.” 
Desde un punto formal, el capital y la empresa Declaración  VIII habían de buscar unidos el bien 
común de la sociedad. La empresa había de ser un instrumento que subordinara cualquier elemento del 
proceso productivo al bien común y a la defensa de la dimensión humana de los “productores” españoles. 
El criterio liberal eficientista desaparece de las formulaciones teóricas para dar paso a la defensa formal 

                                                
217Aranzadi, 230/1938. 
218M. A. APARICIO, El sindicalismo vertical y la formación del Estado franquista, Barcelona, Eunibar, 1980, pp. 
53-58. 
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de valores humanos transidos de cristianismo. El capital, desde este punto de vista, no era más que un 
instrumento al servicio de la producción y así el beneficio obtenido por el mismo había de dedicarse, 
posteriormente al establecimiento de unos intereses justos, a la formación de reservar necesarias para su 
estabilidad, para el perfeccionamiento de la producción y para “el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y vida de los trabajadores”.  
Esta nueva vía entre el liberal-capitalismo y el materialismo marxista, “no implicaba alteración alguna de 
las bases estructurales y económicas del capitalismo sino que simplemente renegaba de un liberalismo 
que en los años treinta había mostrado su incapacidad para superar sin alteraciones sociales la crisis 
cíclica del sistema. Frente a la amenaza de revolución obrera, el intervencionismo estatal se presentaba 
como garantía de un orden dominante. De ahí, que la falangista, fuese siempre la revolución 
pendiente”219. Y esta postergación de la mencionada “revolución” pone de manifiesto que el surco que 
separaba esta oferta de solución de la cuestión social como fórmula de control social y las realizaciones 
posteriores era extraordinariamente grande, haciendo del Fuero del Trabajo una mera enumeración de 
intenciones voluntariosas que sólo en cierta medida fueron desarrolladas. El Fuero del Trabajo, por tanto, 
como mera manifestación de intenciones no tenía el carácter de ley aplicable por los tribunales; no era 
más que un conjunto de principios tendentes a estructurar socialmente el Estado salido de la Guerra Civil 
que requerían ser articulados por medio de leyes concretas que desarrollaran cada uno de los preceptos 
allí expuestos. En los casos en que éstos se llevaron a cabo, la mencionada distancia entre los principios 
generales y la letra concreta para su aplicación explicitó la misma separación o quizás mayor que entre 
las leyes concretas y la ejecución práctica de las mismas. Inspirado en la carta magna de lo social del 
franquismo nacieron los Jurados de Empresa. 
 
 
2. El nacimiento de los Jurados de Empresa. 
 
La institución de los Jurados de Empresa, cuyo objetivo era la armonización de las relaciones entre el 
trabajador y el empresario, tuvo su punto de partida en el Decreto de 18 de agosto de 1947, si bien su 
existencia no se percibió hasta la promulgación de su reglamento por medio del Decreto de 11 de 
septiembre de 1953. Esta nueva institución era una esperanza para el franquismo en la medida en que su 
tarea era la de desarticular una realidad conflictiva que en algunos momentos afloraba. De forma 
paulatina, la Organización Sindical iba absorbiendo involuntariamente elementos no afectos al régimen y 
eso hacía de las secciones sociales elementos que, a veces, se oponían enconadamente a las secciones 
económicas y, por tanto, al mundo empresarial. 
 El jurado estaba compuesto por un presidente, un secretario y varios vocales. El puesto de presidente 
coincidía con el de propietario o gerente de la empresa y el de secretario, habitualmente, con el del vocal 
que representaba al grupo administrativo. El número de vocales dependía de la cantidad de trabajadores 
de la empresa: de 51 a 250, 4 vocales; de 251 a 500, 8 y de 501 en adelante, 12. Sin embargo, la D.N.S. y 
la Dirección General de Trabajo tenían como elemento de control la posibilidad de determinar la 
proporción de vocales que tenían los cuatro grupos de trabajadores: técnicos, administrativos, mano de 
obra cualificada y no cualificada.  
En línea con este afán por evitar que el jurado se constituyera en un elemento de ruptura del consenso 
social, correspondía al presidente la función de conducir los debates y de conceder o retirar el uso de la 
palabra a los vocales. Independientemente de esta consideración, los vocales no tenían funciones 
ejecutivas; su tarea básica era la de presentar propuestas o informes. Además existía otro elemento de 
dominio cual era la capacidad del sindicato para sancionar a aquéllos elevando el expediente 
correspondiente a la magistratura de trabajo. 
Formalmente, entre las funciones más relevantes del jurado estaba la de proponer a la empresa las 
medidas tendentes a elevar la producción y la productividad, la canalización de las reclamaciones de los 
trabajadores, la vigilancia del cumplimiento por parte de la empresa de la legislación social, la asunción 
de las funciones del comité de seguridad e higiene en los centros en que se hubiese instalado, el examen 
del balance de cuentas de la empresa, la recepción una vez al año de información sobre la marcha 
general de la producción, la elevación de informes sobre el reglamento de régimen interno, la elaboración 
de informes sobre las tarifas de primas y destajos, la distribución del plus familiar, el nombramiento de 

                                                
219C. BENITO DEL POZO, "Ideología y trabajo. Las relaciones laborales durante el franquismo", Cuadernos 
Republicanos, nº 13 (1993), p. 34. 
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los representantes del personal para la administración del economato, la recepción de información sobre 
los expedientes de crisis o de modificación en las condiciones de trabajo, la vigilancia del cumplimiento 
por parte de la empresa de sus obligaciones con los seguros sociales y montepíos, etc. 
El proceso electoral comenzaba con la convocatoria de la Organización Sindical. Por supuesto, este 
proceso era únicamente para los vocales. La máxima instancia del jurado era perpetua puesto que estaba 
ligada a la propiedad de la empresa. Entre las condiciones para ser elector estaban las de saber leer y 
escribir cuestión que en el caso de los trabajadores no cualificados podía dejar fuera a gran parte de los 
mismos así como no haber sido reglamentariamente sancionado por falta laboral grave, con el 
consiguiente problema para las zonas más industrializadas y más conflictivas en el caso de que algún 
candidato hubiera concurrido a las huelgas allí realizadas. Evidentemente aquel vocal que, en posesión 
de su cargo, incurría en dicha falta era desposeído inmediatamente de su representatividad. 
De igual manera, una vez expuestas las listas de las candidaturas, podía reclamarse ante la empresa y, en 
último lugar, elevar recurso ante la Organización Sindical. Ésta, en línea con la tendencia a ejercer un 
control discrecional sobre los trabajadores, tenía como potestad la facultad de resolver sin que hubiera 
recurso posible contra su resolución. En cualquiera de los casos, siempre existía un último 
procedimiento, aparte de los existentes, para “depurar” las listas de posibles o manifiestos desafectos al 
régimen. El artículo 23 del reglamento establecía que “el Delegado Sindical Provincial, previo los 
oportunos asesoramientos de los trabajadores de la empresa, podría eliminar de cualquier candidatura 
aquellos nombres que considerase perjudiciales para los fines que a los Jurados se les encomendaban.” 
Evidentemente cabría preguntarse sobre el núcleo de trabajadores que tendrían el privilegio de asesorar 
al delegado sindical sobre tal eventualidad; de igual manera, sería razonable pensar en los motivos no 
explícitos que posibilitarían dicha eventualidad. Estos aspectos no se especifican, abriendo de nuevo la 
puerta a la discrecionalidad absoluta con fundamento en la ambigüedad calculada del decreto. Y ello con 
un objeto claro cual era el de conformar el jurado como un paraíso de devotos adoradores del régimen 
que prácticamente imposibilitara la ruptura de esa avenencia continua que había de caracterizar la 
relación obrero-patrono en el seno de la empresa. De igual manera, la Dirección General de Trabajo 
podía suspender al jurado todo o parte en el momento que estimase oportuno si su actuación implicaba 
la “alteración de la armonía social.” 
En definitiva, la referencia al marco legal nos conduce a la conclusión de que, en principio, la 
operatividad efectiva de cara a defender los intereses de los trabajadores había de ser necesariamente 
escasa, dado que el sesgo teóricamente “democrático” que el régimen pretendía vender por medio de los 
jurados era inexistente por las salvedades que la propia legislación establecía de cara a mantener bajo 
control al mundo del trabajo. 
 
1. La dinámica  de los Jurados de Empresa. Como se ha mencionado, el primer paso para instaurar los 
Jurados de Empresa se dio en agosto de 1947 aunque la ausencia del reglamento, hasta su promulgación 
por medio del Decreto de 17 de septiembre de 1953220, provocó que su tímida aplicación no se diera más 
que a partir de este momento con el objetivo de provocar la unidad en el ámbito de la empresa.221 Pese a 
ello, los jurados no empezaron a funcionar de forma efectiva hasta 1956222. 
“Su creación es, en efecto, una historia de tensiones, avances y retrocesos en el seno del régimen, fruto 
de los temores y de las presiones de la patronal y su Estado”223, y en palabras de Girón, obedeció a la 
“madurez” de los trabajadores españoles. La tardanza en su aplicación fue debida a la mala situación de 
                                                
220Según Tamames, su aplicación a partir de 1953 se haría únicamente de forma tímida. R. TAMAMES, Estructura 
económica de España, Barcelona. Guadiana, 1977, III, pp. 224-225.  Maroto y de Mingo resaltan la relevancia del 
estudio de la documentación de los jurados de empresa de cara al estudio de la historia de las relaciones laborales. 
B. MAROTO y J.A. DE MINGO, “Para estudiar la historia de las relaciones laborales en el lugar de trabajo. Una 
nota sobre la documentación procedente de los Jurados y Comités de Empresas”,  I Jornadas de Historia 
Económica de las relaciones laborales. Universidad de Sevilla (Área de Historia e Instituciones Económicas), 
Sevilla, 14-15 de noviembre de 1996, p. 13. 
221Partiendo de este planteamiento el objetivo de la ley, en paralelo con la legislación de los nacionalsocialistas 
alemanes, sería “revalorizar la idea de la unidad de dirección de la industria alemana, eliminar los desastrosos 
antagonismos de clase y poner de relieve el principio del honor social, he ahí los fines de esta Ley, que constituye el 
armazón nacional y social del nuevo edificio.” P. ARNALDOS GIMENO,  Los seguros sociales en los estados 
totalitarios, Madrid, I.N.P., 1941, p. 51. 
222S. ELLWOOD, Prietas las filas, Barcelona, Crítica, 1984, p. 184. 
223M. LUDEVID, Cuarenta años de sindicato vertical, Barcelona, Laia, 1976, p. 28. 
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la economía situación que comenzó a superarse a partir de la década de los cincuenta y a la potencial 
conflictividad laboral en un régimen que no se sentía muy seguro. Sin embargo, las primeras 
formulaciones que solicitaron la creación de los jurados surgieron en el I Congreso Nacional de los 
Trabajadores en noviembre de 1946. Surge esta iniciativa a través de la voz de los sindicatos, pero de 
igual manera brota con restricciones que posteriormente desarrolla más claramente el decreto que creó 
los jurados. Así, en el Congreso Nacional se solicitaba que cada representación de técnicos u obreros 
tuviese un peso proporcional a la importancia de la categoría o estamento que representase, abriendo la 
posibilidad para que fuera la Organización Sindical quien determinara el peso del mundo obrero dentro 
de los jurados. Como se ha mencionado anteriormente, este aspecto fue recogido por la legislación 
posterior. Dentro de la Organización Sindical el decreto de 1947 no llegó a satisfacer sus demandas. En 
el II Congreso Nacional celebrado en 1951, la primera comisión abordaba el tema de la transformación 
del régimen económico social de la empresa y en ella se lanzaron las siguientes críticas a la institución 
establecida: 
“Que el Decreto de 18 de agosto de 1947, que crea las Juntas de Jurados de Empresas, no satisface las 
aspiraciones de los trabajadores españoles, por no recogerse en el mismo las conclusiones adoptadas en 
las diversas Asambleas por aquéllos celebradas, y especialmente las conclusiones del I Congreso 
Nacional de Trabajadores”224. 
Como consecuencia de esta consideración previa, en el II Congreso Nacional se solicitó la derogación 
del mencionado decreto de 1947 “por no haber tenido virtualidad alguna su contenido y porque su 
desarrollo no satisfaría el deseo de los trabajadores españoles.”225 Tras la promulgación del reglamento 
de los jurados, dentro del sindicato todavía surgieron voces discordantes que, en un tono menguado, 
hicieron oír su voz solicitando también la derogación del decreto de 11 de septiembre que había puesto 
en marcha el reglamento de los jurados226. 
El Ministerio de Trabajo temía que la introducción de una institución en la que los elementos desafectos 
planteaban introducirse pudiera ser el gatillo que pusiera en funcionamiento la subversión contra el orden 
del Nuevo Estado.227 Este era el motivo real de la falta de aplicación mínima de los jurados. 
Independientemente de otras razones que señalaba la legislación, el objetivo fundamental de los jurados 
era el mantenimiento de un clima de armonía y concordia del obrero con la empresa y el Estado. La 
natural aversión del régimen ante cualquier mínimo atisbo de disconformidad o conflicto condujo a la 
institucionalización de unos comités cuyo propósito era el de hacer de la empresa un vergel de calma y 
tranquilidad. En los jurados, los trabajadores habían de tener la percepción de que estaban en estado de 
acuerdo perpetuo y de afabilidad perenne con un sector el empresarial que lógicamente, por la vía de 
la maximización de los beneficios, recortaba las remuneraciones de sus empleados en la medida de sus 
posibilidades. Los jurados procuraban materializar la concepción de la empresa como “perfecta 
comunidad de intereses entre los diferentes elementos de la producción,”228 cuestión que nacía de la 
declaración III del Fuero del Trabajo en la que se indicaba, sin mucha concreción, la obligación por parte 
de la empresa de informar de la marcha de la producción a los obreros para fortalecer su sentido de la 
responsabilidad. Por otro lado, se pretendía que las reclamaciones realizadas por los trabajadores 
supusiesen el desprendimiento “de toda posible máscara de agresividad”229. A través de los jurados, se 
afirmaba, “será posible conseguir este clima de comprensión, con la formación de un espíritu de equipo, 
entre todos,...los trabajadores deben ver en la empresa, no la organización fría, interesada y calculadora, 
dispuesta a aprovechar para su beneficio el trabajo de ellos, sino el propio hogar y el baluarte propio en 
la batalla de la producción, por la grandeza de la economía nacional”230. 
 Esa era la aspiración básica del jurado; la de lograr una avenencia sistemática entre los trabajadores y la 
empresa. Y en el peor de los casos, si dicha avenencia no era posible, era necesario propiciar la concordia 
                                                
224II Congreso Nacional de Trabajadores Españoles. Comisión 1ª: Transformación del régimen económico social 
de la empresa, D.N.S., V.N.O.S., 1951. A.G.A.; S.S.; I.D.D. 136.01, 3.388. 
225Íd. 
226Conclusiones del III Congreso Nacional de Trabajadores. Comisión 1ª: La empresa, D.N.S., Madrid, 11-16 de 
julio de 1955, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/280. 
227S. SANFULGENCIO NIETO, Los jurados de empresa y su ordenamiento jurídico, Madrid, 1962. 
228La Organización Sindical española y los jurados de empresa, Madrid, junio de 1959, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 
4.351. 
229E. PÉREZ BOTIJA, Jurados de empresa. Notas a su reglamento, Madrid, 1954, p. 24.  
230E. QUESADA MUNUERA, Los Jurados de Empresa, Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica, 
Madrid, 1956, p. 24. 
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entre el estamento empresarial y la clase obrera, canalizando los desajustes que pudieran generarse por 
medio de estos órganos de pre-conciliación de forma que resultara imposible que el conflicto pudiera 
explicitarse por medio de la materialización que más repugnaba al régimen: la huelga. En cualquier caso, 
el origen de los conflictos estaba en la propia pasividad de los organismos creados por el propio 
franquismo. Los elementos de la inspección del Ministerio de Trabajo destacaban por su ausencia y, 
cuando existían, por su proclividad a hacer la vista gorda ante las posibles injusticias que los trabajadores 
pudieran sufrir. 
De esta forma, se llegaría teóricamente a la materialización de un “orden jerárquico ideal”231. Pese a ello, 
entre algunos sectores empresariales surgió una cierta oposición por cuanto se temía que cayesen en 
manos de los sectores sindicales y que, por tanto, la institución sirviera para la penetración de elementos 
desestabilizadores o para la socialización de la actividad industrial 232. Nada más lejos de la realidad 
puesto que la dirección del jurado correspondía al propietario o gerente de la empresa cerca del cual la 
función de los vocales de la junta era exclusivamente la de elevar propuestas y desarrollar iniciativas que, 
sin el apoyo del primero de los elementos, resultaban absolutamente inútiles233. 
Evidentemente, la consecuencia deseada por el régimen era que, de esta cooperación que había de 
fomentar el jurado de empresa, saliera especialmente beneficiada la producción y el progreso de la 
economía nacional mediante una especie de “conjunción espiritual” de obreros y patronos 234. Es decir, 
otro objetivo de los jurados era propiciar una política de elevación de la productividad. En ella al jurado 
le correspondería la función de mantener en estado de reposo permanente aquellas reclamaciones de los 
trabajadores que el franquismo percibiese como perjudiciales para la economía nacional. Sin embargo, 
fue la misma marcha de la economía nacional y el potencial conflictivo que encerraban los jurados el 
origen de ese enorme lapsus de tiempo entre la promulgación del decreto que creaba estos organismos y 
su reglamento, si bien cuando se puso en práctica lo fue sólo en las empresas de mil o más 
trabajadores235. Ello servía para mostrar el carácter experimental de la medida y, por tanto, la ausencia de 
voluntad política para darle un verdadero sentido democrático a la institución, algo absolutamente 
impensable en el marco del régimen franquista236. Esta cuestión sería especialmente problemática en los 
primeros meses de funcionamiento de los jurados, puesto que los empresarios interpretaban el artículo 4º 
de forma restrictiva, en el sentido de formar jurados sólo en las empresas que tuvieran centros de trabajo 
que, aisladamente considerados, igualaran o superaran el millar de trabajadores. 
Se exceptuaban de esta disposición los establecimientos militares o militarizados, las explotaciones 
agropecuarias y forestales y aquellas empresas que fuesen exceptuadas por el consejo de ministros. Este 
último aspecto es el que abría mayor hueco a la arbitrariedad. Sin embargo, no nos puede o no nos 
debería de extrañar el hecho de que como en tantos otros casos el agro español quedara fuera del 
campo de aplicación de beneficios o instituciones como es el caso que, según el franquismo social, 
tenían como aspiración servir al trabajador español y a la economía nacional. 
Girón de Velasco describe el nacimiento de la institución de los Jurados de Empresa como una creación 
propia nacida por su deseo, compartido con la línea del franquismo social que representa, de incorporar a 
los trabajadores a la rectoría de los servicios sociales creados por el Ministerio de Trabajo. Los Jurados 
de Empresa, decía Girón, “pretendían hacer realidad la participación del trabajador en la empresa como 
un miembro más, su participación en la dirección de la comunidad del trabajo, su intervención en los 
consejos de administración”237. Los Jurados de Empresa, continuando con la exposición del pensamiento 
de Girón, habrían de llevar al “obrero a la jerarquía de protagonista de la empresa, entregándole el honor 
y la responsabilidad de dirigir para sentirse en el camino del poder”238. 
Pese a la concepción armonicista de Girón y a su diatriba contra el conflicto de raigambre liberal y 
marxista, uno de los motivos que el ex-ministro argüía para justificar el retraso en la puesta en práctica 
de los Jurados de Empresa era el problema planteado por la inferioridad dialéctica de los obreros con 
respecto a los empresarios. Girón afirmaba que “había que ir despacio porque el obrero no estaba 
                                                
231E. BORRAJO,  Política social, Madrid, Doncel, 1959, p. 29. 
232PÉREZ BOTIJA, Jurados..., op. cit., p. 37. 
233M. NOFUENTES, “El jurado, como instrumento de colaboración en la empresa”, Revista del Combustible, nº  
49-50 (1949), p. 178. 
234PÉREZ BOTIJA, Jurados..., op. cit., p. 24. 
235Por Orden de 13 de enero de 1956 se amplió a los centros de trabajo con 500 obreros o más. 
236J. PÉREZ LEÑERO, Comentario al reglamento de Jurados de empresa, Madrid, 1956, p. 37. 
237J. GIRÓN DE VELASCO,  Si la memoria no me falla. Barcelona, Planeta, 1994, p. 129. 
238Íd., p. 178. 
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suficientemente preparado”239.  Y es que el mundo empresarial, que detestaba profundamente a las 
organizaciones obreras, veía a los Jurados de Empresa como elementos intervencionistas y, parcialmente, 
reguladores de los posibles conflictos. Todo lo contrario de lo que se podía esperar de un régimen que 
había recibido durante la Guerra Civil un importante apoyo de este sector de la sociedad española. Junta 
a la oposición del mundo empresarial cabe citar la disconformidad con la creación de los jurados por 
parte de la cabeza visible del I.N.I., Suanzes. 
Los Jurados de Empresa, junto a las reglamentaciones laborales, muestran la faz más intervencionista del 
Estado franquista en lo que a resolución de posibles conflictos laborales se refiere. Evidentemente 
habrían de surgir conflictos entre los trabajadores y las empresas. Ante ello, se consideraba necesaria la 
intervención del Estado dado que, de inhibirse, esto podría generar una querella entre “los dos hermanos 
productores,” el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios y, consiguientemente, la 
materialización de algo que sólo por medio del “maligno” podía instalarse en España. Nos referimos, por 
supuesto, a la tan temida y denostada lucha de clases “con su trágica alternativa de dominio y dictadura, 
o la dictadura del dinero o la dictadura del número”240. 
Como ya se ha mencionado, los Jurados de Empresa no fueron más que otro de los elementos cuyo 
objetivo era el control de los trabajadores y la creación de un ambiente de consenso entre los elementos 
de la producción. Cuando este logro no era posible o se preveía que la institución del jurado de empresa 
podía volverse contra la propia empresa o contra el Estado por ser una zona o actividad laboral 
especialmente distinguida por las malas condiciones de trabajo, sencillamente se procedía a disolver el 
jurado241. 
La ley permitía garantizar al régimen que los jurados servirían para ese fin, por cuanto la Organización 
Sindical o el Ministerio de Trabajo tenían elementos a su alcance para controlar las candidaturas y para 
encauzar el resultado final en el sentido deseado. Los ejemplos que podemos citar sobre la ejecución de 
estas prácticas corroboran esta afirmación. Tomamos el caso de la elección de vocales de los jurados 
llevada a cabo en 1954 en Valencia. Las elecciones, por el volumen de trabajadores, afectaron 
fundamentalmente a seis empresas: Altos Hornos de Vizcaya, Factoría del Puerto de Sagunto, Materiales 
y Construcciones S.A., Unión Naval de Levante, Compañía de Tranvías y Yutera Española S.A. La nota 
característica de las elecciones fue el ambiente de escepticismo. La percepción obrera también reflejada 
por los elementos sindicales era que las elecciones, en el mejor de los casos, serían amañadas. De 
hecho, la tendencia fue la de excluir del censo a todos aquellos elementos sospechosos de desafección al 
régimen bajo el pretexto de haber incurrido en faltas o expedientes de trabajo. El hecho de que esta 
actitud se centrara en comunistas, simpatizantes de la U.G.T. o algunos los menos de la C.N.T. 
corrobora la idea del jurado como instrumento de control político de los trabajadores por cuenta de la 
empresa, del Sindicato y del Ministerio de Trabajo. En consecuencia, la preocupación por el ambiente 
político y la baja participación en una institución que ya parecía nacer muerta eran las inquietudes 
fundamentales de las autoridades ante la percepción del jurado como una farsa diseñada por el Ministerio 
de Trabajo242. 
En el caso al que nos referimos, se había excluido a más de 500 de los 1.825 obreros con derecho a voto 
de la empresa Unión Naval de Levante básicamente por el peso de los antiguos militantes de la C.N.T..243 
Sin embargo, existían también ejemplos de obreros antiguos cenetistas a los que no se les iba a poner 

                                                
239Íd., p. 129. 
240Íd., p. 129. 
241“...Se constituyó el Jurado de Empresa y el mismo día de su toma de posesión un Decreto conjunto de Hacienda 
y Trabajo lo suprimió. La reglamentación laboral de las minas excluye toda actividad sindical...El trabajador de 
Almadén no necesita para nada ni apenas si cree en nosotros... El uso inmoderado, cuando no arbitrario en la 
imposición de sanciones y la no posibilidad de recurrir ante la Magistratura en los casos de faltas graves, priva al 
obrero de la garantía mínima que necesita para su defensa, siendo desde el punto de vista de los jefes mineros esta 
falta de garantías, castigos y represalias que impunemente y con frecuencia manejan para lograr sumisiones muy 
poco acordes con el espíritu que informa nuestras leyes laborales.” Informe de la Delegación Provincial de 
Sindicatos de Ciudad Real sobre Almadén y sus minas de mercurio, 8 de julio de 1955, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 58.02, 
4.766. 
242Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia, D.N.S., 8 de febrero de 
1954, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7. 
243Evidentemente esta planteamiento era incompatible con el planteamiento formal que defendía la institución del 
jurado como un elemento de democratización de la actividad empresarial. BORRAJO, Política social, op. cit., p. 
30. 
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ningún problema para acceder a su cargo de vocal por su proximidad a la política del Ministerio de 
Trabajo244. En el caso de los comunistas no se tenía conciencia de su presencia en las elecciones, pese a 
lo cual existía una vigilancia intensa en este importante centro de trabajo. En el caso de Altos Hornos se 
había excluido a más de 700 obreros, aunque como en la situación anterior sobresalían, por los pocos 
problemas que el sindicato les ponía en sus candidaturas y por la seguridad que ponía aquél en el triunfo 
de las mismas, los antiguos cenetistas afectos a la política de Girón245. En el caso de la Yutera Española y 
de la Compañía Almat se percibía una preocupación compartida por los cenetistas y miembros de la 
U.G.T., parece ser, de mayor peso en estas dos empresas. De cualquiera de las formas, el ambiente de 
frialdad entre los trabajadores no variaba de unos centros fabriles a otros, y así, en el caso de la 
Compañía de Tranvías se calculaba que el número de votantes no iba a ser superior al 40 % por la nula 
eficacia que los trabajadores otorgaban al jurado ya antes de su puesta en marcha246. En  cuanto a 
Macosa, se estimaba que inevitablemente cenetistas y comunistas colmarían el mayor número de vocales 

247. En este último caso, existía una especial preocupación por el peso del P.C.E. dentro de esta empresa, 
hasta el punto de imposibilitar abiertamente el sindicato la presentación de sus candidaturas. 
Los resultados finales permitían que los elementos más proclives al régimen, dado el control sobre el 
proceso electoral, percibieran falsamente la realidad de un mundo obrero que se plegaba de forma dócil a 
los presupuestos teóricos de los jurados y del régimen. Pese a ello, en los conflictos posteriores a la 
puesta en marcha de los jurados podemos constatar que la posición de aquéllos, tendente a favorecer los 
intereses de la empresa, estaba en el origen de los conflictos generados en los principales núcleos 
industriales del país.  
 
 
Conclusiones. 
 
Así pues, los jurados no constituyeron más que una entidad inoperante y, en gran parte de los casos, un 
simple adorno incluso después de la promulgación de su reglamento248. Y todo ello cuando no se daba el 
caso claro está amparado por la discrecionalidad de la disposición que creó el mencionado jurado de 
que el Ministerio de Trabajo dispusiera arbitrariamente la supresión del jurado. 
La función del entramado social creado por el régimen del general Franco buscaba la creación de lazos 
de adhesión al régimen por medio de la política social coadyuvando de esta forma a aplastar cualquier 
posible conflicto social. A esta tarea se unían los Jurados de Empresa. El franquismo se había legitimado 
a través del resultado de una guerra y con un discurso articulado en torno a la necesidad de salvar a 
España de todos sus males. Entre estos males se encontraba, naturalmente, el problema social en un 
sentido genérico. En consecuencia, la tarea de los Jurados de Empresa consistía en ganarse al pueblo 
español por medio de la elevación de su nivel de vida y de un incremento en la participación de los 
trabajadores en el seno de las empresas. La incapacidad para ejecutar estas tareas hizo de los Jurados de 
Empresa meros instrumentos de propaganda del régimen a través del control social y político que las 
empresas podían ejercer sobre las masas trabajadoras. 
En definitiva, los Jurados de Empresa fueron un ejemplo más de los mecanismos utilizados por el 
franquismo para intentar armonizar la sociedad española y para evitar en lo posible la explicitación de los 
conflictos laborales. Los jurados fueron acogidos con frialdad por el mundo del trabajo y su evolución 
demostró la falta de voluntad por parte del régimen para otorgar a los trabajadores pequeñas parcelas que 

                                                
244En el grupo de los cenetistas afectos cita a Pedro Barrachina, Santiago Sánchez Requena, Juan Bautista Martí 
Leal y un tal Montesinos que según el informe previo a las elecciones saldría con toda seguridad. Informe sobre 
elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia, D.N.S., 8 de febrero de 1954, A.G.A.; S.S.; 
I.D.D. 90.02, r/263-7, p. 2. 
245En éste destacaba un obrero de apellido Torres y un técnico, Almiñana Miret “condenado a muerte.” Informe 
sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia. D.N.S., 8 de febrero de 1954, A.G.A.; 
S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, p. 3.  
246Informe sobre elección de jurados de empresa de la Jefatura Provincial de Valencia, D.N.S., 8 de febrero de 
1954, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, p. 4. 
247Entre los primeros estaba Rigoberto Miana Catalá, Ricardo Esteban Calpe (“detenido después de la liberación”) y 
Juan Rebull Prado (“díscolo y de menos prestigio que los anteriores”). Informe sobre elección de jurados de 
empresa de la Jefatura Provincial de Valencia, D.N.S., 8 de febrero de 1954, A.G.A.; S.S.; I.D.D. 90.02, r/263-7, 
p. 4. 
248LL. FERRI, J. MUIXÍ, E. SANJUÁN, Las huelgas contra Franco. Barcelona, Planeta, 1978, pp. 130-1. 



 86 

posibilitaran la defensa de sus derechos. La preocupación básica del régimen fue la de controlar a los 
miembros de los jurados evitando en lo posible que pudieran acceder a ellos elementos abiertamente 
desafectos al régimen depurando por vías legales o ilegales las listas electorales o posibilitando 
resultados favorables para las empresas. La tendencia de los trabajadores a obviar la presencia de los 
enlaces sindicales y de los jurados y a plantear directamente o por medio de otras instancias sus 
reclamaciones puso claramente de manifiesto la percepción extendida entre los obreros de que, 
básicamente, los jurados no eran más que otro instrumento tendente a examinar e intervenir su conducta. 
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La construcción de continuidad y la representación de la historia nacional en el discurso de la 
prensa en el aniversario de la muerte de Franco en 1976 
Carsten Humlebæk 
Instituto Universitario Europeo, Florencia 
 
 
 
Introducción 
 
La fecha del 20 de noviembre era ya conmemorada en el franquismo siendo el aniversario de la muerte 
de José Antonio Primo de Rivera, pero no tenía un peso muy importante en el calendario oficial. Con la 
muerte de Franco, en el mismo día del año, adquirió una importancia fundamental para la transición. La 
muerte de Franco era el acontecimiento que marcaba el comienzo de una nueva época en España y 
posteriormente la fecha sirvió para hacer un balance de lo sucedido después de su muerte, y lo que es 
más fue ocasión para reflexionar sobre la reconstrucción de España, tanto si ello se entendía como signo 
de continuidad o se entendía como cambio. El 20 de noviembre por lo tanto será un episodio importante 
en la reconstrucción constante de la historia del franquismo y en la construcción de nuevos mitos 
fundacionales para la España democrática.  
Según el meticuloso estudio de Paloma Aguilar Fernández, el régimen de Franco basaba inicialmente su 
legitimidad en el carácter carismático de Franco y en la victoria de la Guerra Civil, siendo ésta el 
elemento más importante que rápidamente se convirtió en el mito fundacional del régimen franquista. 
Este tipo de legitimidad, llamada por Aguilar Fernández “legitimidad de origen”, fundada en la victoria 
de una parte de la población sobre la otra, sin embargo, era problemática y en los últimos años de los 50 
fue perdiendo protagonismo. En su lugar se iba enfocando otro mito nuevo que se centraba en el ya largo 
periodo después de la guerra caracterizado por la paz, la estabilidad y el desarrollo, lo que se interpretó 
como logros del franquismo debidos a la administración eficaz del poder. Por eso, Aguilar Fernández lo 
denomina “legitimidad de ejercicio”. Esta legitimidad, sin embargo, también era precaria puesto que 
implícitamente le otorgaba al pueblo el derecho de derogar el régimen si las coyunturas cambiaban 
radicalmente. Esta es una de las razones por las que el régimen franquista no dejó nunca, y no pudo 
dejar, la legitimidad de origen, la victoria en la Guerra Civil249. Como veremos más adelante ambos 
mitos legitimadoras aparecen en el discurso de la prensa. 
Otro tema, que aparece con frecuencia,  es lo que se ha dado en llamar el mito del “carácter ingobernable 
de los españoles”. Está relacionado con el mito de la victoria pero tiene una historia que se remonta a 
tiempos anteriores al franquismo. La idea central es que en el carácter de los españoles hay algo que les 
hace ingobernables y por eso están incapacitados para la democracia. Este mito fue instrumentalizado por 
el régimen franquista como otra fuente de legitimidad. Como los españoles estaban incapacitados para la 
democracia necesitaban una dictadura, que como resultado no podía llamarse abusiva, sino que era una 
manera de salvar a los españoles de sus propias tendencias peligrosas. Ramón Serrano Suñer, en un 
artículo en El País, nos da un ejemplo perfecto del funcionamiento de este mito al describir los españoles 
contemporáneos:  
“(…) el español adulto de nuestros días (...) encierra en sí, junto a las mejores virtudes vitales como el 
heroísmo (…), otros defectos y corrupciones que le hacen tan apto para la guerra civil como inepto para 
constituirse en comunidad ordenada, próspera y conocedora de su destino.”250 
Esta inercia supuestamente innata en la sociedad española, que inevitablemente conduce a la guerra civil 
si no se controla, era el núcleo de la auto-legitimación franquista. 
 
 
El Alcázar 
 
En El Alcázar tal mito se cree al pie de la letra, esto es, que los españoles no son capaces de gobernarse a 
sí mismos, lo que no debe sorprender dado la conexión entre este periódico y los continuistas. Por ello, 
democracia inorgánica para estos autores significa un  regreso al percibido caos de la Segunda 
República. El trasfondo de casi todos los artículos es un sentimiento generalizado de que la situación 

                                                
249P. Aguilar Fernández, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 1996. 
250R. Serrano Suñer, “Los orígenes del franquismo”, El País semanal, 21-11-1976, p. 9 
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política está fuera de control, amenazando con volver a la situación de pre-Guerra Civil. Veamos un par 
de ejemplos: 
“Todos vociferan frenéticos, dogmatistas, confusos y vanidosos y se está instalando el caos.”251 
“(…) las fuerzas que luchan por evitar se vuelva a caer en situaciones ya conocidas, que puedan facilitar 
la entrada en España del Comunismo que, se diga o se calle, es el peligro, que se cierne sobre ella 
(…).”252 
Detrás de este miedo, el mito del carácter ingobernable de los españoles está funcionando 
inconscientemente haciendo que los autores interpreten la discusión política como caos. La amenaza 
principal que se percibe es la vuelta a la democracia inorgánica y al sistema de partidos políticos que, a 
su entender, eran responsables del nefasto desarrollo de la Segunda República. 
Generalmente, el orgullo nacional se encuentra únicamente en relación con la construcción de la España 
franquista, la que, por supuesto, se trata de proyectar hacia el futuro. A nivel editorial el olvido en el que 
ha caído la figura de Franco sólo está presente de una manera implícita, pero en el suplemento publicado 
con ocasión del aniversario de la muerte de Franco la amnesia se menciona en varias ocasiones: 
“(…) todavía no hace el año de tu muerte, y parece como si no hubieras existido, y que tu obra no ha 
representado nada para España y los españoles (…).”253 
Se lamenta esta amnesia y, en general, los autores expresan nostalgia hacia Franco y su régimen 
luchando por el reconocimiento de los logros de éste. La legitimidad se construye alrededor de los dos 
mitos encontrados por Aguilar Fernández, poniendo énfasis por un lado en la victoria como el elemento 
que salva de la República y del comunismo y por otro en la política “constitucional” y social del 
franquismo. 
Ya que la democracia a sus ojos no tiene ninguna legitimidad se interpreta el desarrollo hacia la misma 
como muy peligroso. Existe casi un sentimiento de asedio entre estos autores; según ellos la gente está 
siendo engañada y a la vez se sienten impotentes. Para explicar que las cosas evolucionaban hacia la 
democracia tienen que construir una teoría de conspiración contra España y el pueblo español que está 
dirigida a la implementación de un “cambio democrático” desde arriba: 
“(…) habría que realizar el cambio desde arriba; (…) conseguir la desaparición del Régimen franquista, 
imponiendo al pueblo un régimen contrario de Partidos políticos, que nunca pidió. (…) [N]umerosos 
extranjeros (…) venían a comprobar como se realizaba en España lo que llamaban “cambio 
democrático” (…) propugnando la vuelta al Sistema de Partidos de 1936, que había mantenido a 
España paralizada y colonizada (…).”254 
Siendo tan contrarios a la democracia inorgánica viene a ser una pregunta esencial el por qué no se 
rebelaron contra el desarrollo de la democracia. Por supuesto, hicieron propaganda para el “no” en los 
referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y sobre la Constitución, pero se quedaron dentro del 
sistema, lo que a la larga significaba aceptar la democracia como sistema. 
Una explicación fundamental sin duda es que ellos, según su propia lógica militar de lealtad hacia 
Franco, permanecieron leales al Rey. La “instauración” de la monarquía fue interpretada como la manera 
en que Franco aseguró la continuidad de su régimen, lo que se puede comprobar en el hecho de que 
durante las primeras fases de la transición, a menudo esta institución se denomina “la Monarquía del 
Movimiento”. Simplemente, la vieron como ‘su monarquía’. La restauración de la monarquía es, por 
tanto, otra fuente de legitimidad del régimen franquista. En un artículo en que se imagina a Franco ante 
el juicio final delante de Dios, la monarquía junto con el largo periodo de paz son las razones válidas 
para entrar en el más allá: 
“Y llegó a las puertas del cielo y se miraba las manos vacías. Se paró un momento sin querer seguir su 
camino. Pensó en 37 años de paz, pensó en un rey que dejaba preparado para otros muchos años… 
¿Valdría eso? Y entró.”255 
En España donde la situación muy a menudo se describe como lamentable a causa de su marcha hacia la 
democracia, el Rey y la institución monárquica aparecen como puntos de salvación y de unidad entre el 
presente y el pasado. Incluso se puede hablar, en mi opinión, de la construcción de un mito de la 
monarquía como garante de continuidad o, por lo menos, de ausencia de ruptura. 

                                                
251S. Arnaiz , “"Francisco Franco, dominando el furor"”, El Alcázar, 20-11-1976, pp. 8-9 
252R. Fernández Cuesta, “Franco y José Antonio”, El Alcázar, 20-11-1976, p. 20 (suplemento) 
253Jerjes, “¡Francisco Franco Bahamonde! ¡¡¡Presente!!!”, El Alcázar, 20-11-1976, p. 20 (suplemento) 
254Higinio Paris Eguilaz, “El último recuerdo de Franco”, El Alcázar, 20-11-1976, p. 20 (suplemento) 
255Luis Hernández del Pozo, “El juicio de Dios”, El Alcázar, 20-11-1976, p. 8 
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“Los que seguimos leales a tu persona [Franco] (…) [s]eguiremos fieles a los principios del 
Movimiento, rodeando de corazón la persona y lo que significa nuestro Rey D. Juan Carlos. (…) 
[S]iendo leales a la persona de nuestro Rey, lo somos a tí, mi General (…).” 
Vemos aquí una conexión directa entre la persona de Franco y la del Rey y, con la disciplina militar 
aprendida bajo Franco, lo que decía o hacía el Rey se convertía en órdenes a cumplir e ideales a seguir. 
Por lo tanto, parece que “se atraparon” en su propia lealtad a la Corona cuando, posteriormente, el Rey 
comenzó a apoyar activamente el desarrollo hacia la democracia. 
 
 
ABC 
 
A nivel editorial en ABC encontramos mencionadas las dos legitimidades del régimen de Franco 
sugeridas por Aguilar Fernández cuando se hace el balance del régimen. La legitimidad de origen está 
conectada por un lado con la paz que Franco “dio” a España después de ganar la guerra, y por otro con el 
desarrollo económico y social y la construcción de lo ABC llama un marco constitucional. Este progreso, 
es decir, la legitimidad de ejercicio, se interpreta como la razón por la que los españoles en el futuro 
próximo tendrán una mayor cuota de libertad y participación256. Esta conclusión también se basa 
implícitamente en el mito del carácter ingobernable de los españoles ya que acepta que, por lo menos 
durante un periodo, los españoles no fueron capaces de gobernarse a sí mismos, lo que se evidencia en la 
gestión desastrosa de la República. Por lo tanto, necesitaban el liderazgo de Franco. Esta interpretación 
acepta un régimen autoritario como una solución transitoria que, sin embargo, a largo plazo debe 
orientarse hacia la democracia. 
El orgullo patrio principalmente se encuentra en el mismo régimen franquista y, especialmente, en lo que 
se interpreta como sus logros. No se cuestiona si estos pueden atribuirse a Franco o si sucedían 
independientemente o a pesar de su régimen. La democracia que entonces estaba fraguándose es vista 
como el fruto del franquismo, como una evolución natural de él. Por eso, el editorialista es capaz de 
abogar por la continuidad sin parecer antidemocrático; pero es, por supuesto, una continuidad diferente a 
la que querían los franquistas. 
Muy a menudo, la escena general en ABC está marcada por una amenaza contra la paz laboriosamente 
construida durante el franquismo que se constituye por agresión y ánimos de venganza. Esta 
representación también se basa en el mito del carácter ingobernable de los españoles, puesto que el 
miedo al estallido de la violencia representa el miedo a que los españoles no sean todavía capaces de 
gobernarse a sí mismos, es decir: que el mito sea verdad. Por ejemplo, la manifestación convocada para 
conmemorar a Franco en el primer aniversario de su muerte es vista como un desafío a la convivencia de 
los españoles. Según esta interpretación podría haber acabado en confrontación, pero en cambio acabó en 
una lección de respeto y entendimiento mutuo, lo que se traduce en una razón para el orgullo257. 
Comentando la misma manifestación, el político Gonzalo Fernández de la Mora se refiere al mito de una 
manera interesante. Interpreta la asistencia masiva a la manifestación pacífica como un signo de que: 
“(…) nuestro pueblo está empezando a darse cuenta de que ya es él mismo quien ha de sacarse las 
castañas del fuego y que ya no puede esperarlo todo de arriba.”258 
El pueblo español aquí se retrata como una banda de perezosos que se han aprovechado de los cuarenta 
años de “paternalismo efectivo” y que únicamente ahora están empezando a darse cuenta de que tienen 
que solucionar sus problemas por sí mismos. Fernández de la Mora no sólo emplea el mito para legitimar 
al régimen franquista, sino que culpa a los españoles de haberlo creado porque no tenían ganas de 
gobernar. Es de destacar, sin embargo, que al fin acepta la democracia y encuentra su legitimidad en la 
manera en que se está desarrollando el comportamiento de la gente. De manera que el mito da 
legitimidad al régimen de Franco y el cambio de comportamiento da legitimidad a la democracia 
venidera. 
Tanto el miedo a estallidos de violencia y la insistencia sobre la moderación, entendimiento mutuo 
etc.259, como la percepción de superar esta amenaza por la razón y la moderación, son indicadores de que 
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257“Lecciones de concordia”, ABC, 20-11-1976, p. 3 
258G. Fernández de la Mora, “La mayoría menos silenciosa”, ABC, 20-11-1976, p. 3 
259Otros ejemplos de esta tendencia son Santiago Galindo Herrero, “Serenidad y unidad”,  ABC, 19-11-1976, p. 3 y 
Nicolás Franco Pasqual de Pobil, “Francisco Franco”, ABC, 20-11-1976, p. 4. 
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el mito de la transición pacífica está empezando a funcionar. Este nuevo mito legitima la transición a la 
democracia. 
 
 
Ya 
 
En Ya hay menos interés en justificar el régimen franquista que en ABC, y por eso también menos 
necesidad de usar el mito del carácter ingobernable de los españoles. Al discutir la herencia del 
franquismo a nivel editorial, tanto la legitimidad de origen como la de ejercicio forman parte de la 
lista260, pero se ataca severamente la incapacidad de Franco para arreglar la sucesión de su régimen a 
tiempo, lo que para el editorialista hubiera sido idóneo en los 60 durante la bonanza económica. De la 
incertidumbre inherente al periodo posterior a la muerte de Franco se culpa únicamente a la incapacidad 
del sistema franquista para asegurar su propia sucesión y, por lo tanto, no se relaciona con la capacidad o 
falta de la misma de los españoles para gobernarse a sí mismos. La única circunstancia atenuante es que 
Franco sí aseguró la sucesión de su persona como Jefe de Estado al restaurar la monarquía. 
Ya manifiesta mucho menos miedo a que la situación degenere en caos. En cambio se enfatiza que el 
nuevo sistema democrático acercará el sistema a la sociedad, o, dicho en otras palabras, que el Estado 
convergirá mucho más con la comunidad nacional. 
“Esta sociedad está mucho mejor preparada que la de hace medio siglo para lograr la convivencia 
nacional mediante un sistema que corresponda a lo que dicha sociedad es y exige. Se trata de la tarea en 
que está empeñada la Monarquía.”261 
Aunque el mito del carácter ingobernable de los españoles no aparece mucho en Ya sigue presente, no 
obstante, en la afirmación de que la sociedad española actual está mejor preparada que la de hace medio 
siglo para organizar su vida. Los españoles de los tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil, 
entonces, no estaban bien preparados para gobernarse a sí mismos. Ahora, sin embargo, son capaces de 
hacer justamente eso. 
El nuevo sistema democrático que se propone instalar hará converger sistema y sociedad. La base de esta 
interpretación es una evaluación negativa del último franquismo que se ve como un periodo en el que la 
sociedad y el sistema se alejaban de una manera peligrosa aumentando la inseguridad y la posibilidad de 
acontecimientos imprevisibles. 
“(…) Franco pertenece ya a la historia; (…) el franquismo se acabó con él; (…) cualquier intento de 
continuarlo pudo tener su hora, pero que esta hora pasó (…).”262 
Éste es un argumento en contra de la continuidad; su hora pasó, por decirlo así. La España actual ha 
cambiado irremediablemente y no hay vuelta atrás posible y Franco y su régimen forman ya parte de la 
historia263. En mi opinión, esta representación es una versión del mito de la transición pacífica porque 
utiliza los mismos elementos y sirve el mismo propósito, esto es: hacer posible la transición sin rupturas 
violentas. La diferencia entre un uso y otro del mito reside en el nivel del desarrollo que se cree haber 
alcanzado. En Ya se celebra que Franco pertenezca a la historia finalmente permitiendo a la nación 
española desarrollarse. De manera que, el peligro de una vuelta atrás, a un orden franquista, se evalúa 
como insignificante. La situación más peligrosa habría sido que el franquismo hubiera continuado, y por 
lo tanto la situación de máximo peligro ya ha sido superado. 
 
 
El País 
 
Como en Ya y ABC, en El País el aniversario de la muerte de Franco también es ocasión de sumar la 
herencia del régimen franquista. La explicación histórica del advenimiento del régimen se basa en una 
serie de valoraciones sobre la Segunda República y el periodo antes de la Guerra Civil que no son 
substancialmente diferentes de las tradicionalmente hechas por el franquismo. Aunque el mito del 
carácter ingobernable de los españoles no se cita directamente es usado para explicar la Guerra Civil. 

                                                
260“Primer aniversario”, Ya, 20-11-1976, p. 7. 
261ibid. 
262ibid. 
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España era “incapaz de incorporarse a las corrientes modernas” dividida entre una clase gobernante 
egoísta, una iglesia reaccionaria y una oposición revolucionaria y utópica. 
“Franco es el símbolo de una frustración colectiva, el resultado de una España agotada en divisiones 
que acabó entregándose, entre el temor de unos y el entusiasmo de otros, en las manos del general.”264 
Como vemos, El País, hace uso del mismo mito, no como legitimación de los cuarenta años de dictadura, 
sino como explicación de los factores históricos que condujeron a ella. Esta interpretación del periodo 
anterior a la Guerra Civil culpa a todos los actores de no haber sido capaces de transcender a sus 
divisiones para resolver los problemas del país. El mito domina la interpretación hasta tal punto que no 
se menciona ninguna otra causa; el carácter ingobernable aparece como el único causante de los 
problemas de la República y la guerra. El caos anterior a la guerra y la crueldad de la guerra hizo que la 
gente aceptara un régimen que no respetó ninguna de las libertades básicas. Esto demuestra que la crítica 
va dirigida tanto hacia los españoles en general por aceptar el régimen, como hacia la dictadura en sí 
misma. En este contexto, la victoria de la Guerra Civil no se menciona como fuente de legitimidad del 
régimen franquista. 
En lo concerniente al desarrollo económico logrado bajo Franco, que constituyó la otra principal fuente 
de legitimidad, el editorialista reconoce que, efectivamente, sucedió. Pero, según El País, el desarrollo no 
se puede atribuir al régimen, como tampoco se puede decir que éste lo impidiera; simplemente sucedió 
mientras estuvo en el poder. Esta interpretación mina la legitimidad básica del último franquismo. 
En otro editorial en el suplemento dominical con el significativo título “Franco, el hombre más olvidado 
del posfranquismo”265 la revisión histórica del régimen continúa. El argumento central es que la sociedad 
española ha avanzado mucho más de lo que cabía esperar al morir Franco. El olvido que envuelve la 
figura de Franco se entiende como resultado y, a la vez, sirve como indicador de este proceso. El 
editorialista, sin embargo, también previene contra el olvido del periodo franquista porque se necesita un 
juicio histórico que tenga en cuenta tanto  el poder dictatorial de Franco como el consentimiento de la 
mayoría de los españoles. Vemos, entonces, dos tipos de olvido, uno ‘bueno’ y uno ‘malo’ diferenciados 
por el fin al que sirven. El que ha servido para cambiar la realidad y que podría decirse estar relacionado 
con el futuro es bueno. Mientras que el olvido que sirve para ocultar el pasado y borrar responsabilidades 
es malo. 
La representación de la historia de España, al menos la del siglo XX, generalmente es bastante negativa. 
El editorialista únicamente se refiere una vez a la grandeza pasada que sólo sirve como contraste al 
régimen de Franco que fue capaz de instalarse “en un país con cinco siglos de existencia, y una larga 
tradición liberal y humanística”266. En qué consiste esa larga tradición liberal no se explica y parece ser 
sólo un intento de asegurarles a los españoles que también tienen un pasado del que pueden estar 
orgullosos, aunque la mayor parte del siglo XX no pertenece a esa categoría. En realidad, el presente y la 
fuerza que tiene los españoles para superar el franquismo siguen siendo la única razón de sentir orgullo: 
“(…) varias generaciones nacidas bajo el franquismo han demostrado que un Gobierno autocrático 
puede reprimir pero no acabar con las esperanzas de una sociedad joven, viva y pujante como la 
española.”267 
El juicio final del régimen de Franco no es, por lo tanto, nada favorable. Se le niega al régimen sus dos 
principales fuentes de legitimidad. El País acepta el mito del carácter ingobernable de los españoles 
como una explicación del proceso histórico que condujo a la Guerra Civil y al régimen de Franco. Pero el 
mito no legitima la dictadura ni libera a los españoles de sus propias responsabilidades. La principal 
razón de sentir orgullo se relaciona con el hecho de que se olvide a Franco tan rápidamente y con el 
hecho de que está reapareciendo una sociedad vital y vigorosa. Esto es una indicación del mito de la 
transición pacífica y rápida que más tarde será el mito fundacional de la España democrática. 
En el interés por una revisión histórica objetiva del régimen franquista El País sostiene que ha dado 
inicio a un debate abierto entre antiguos seguidores y opositores de Franco. Los artículos que vienen a 
continuación presentan una gama de diferentes construcciones de continuidad. Manuel Fraga Iribarne 
exculpa al franquismo y a sí mismo enfocando en la evolución del régimen268. Arguye que la reforma, 
que se estaba tramitando entonces, había sido preparada durante las últimas etapas del régimen a través 

                                                
264“Un año después”, El País, 20-11-1976, p. 6 
265“Franco, el hombre más olvidado del posfranquismo”, El País semanal, 21-11-1976, p. 8 
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de, por ejemplo, la Ley de Prensa que el mismo Fraga preparó. De este modo, construye una imagen de 
continuidad entre la dictadura entera y el periodo de reforma, el presente, proyectándola hacia el futuro. 
Ramón Serrano Suñer también se excusa haciendo énfasis en el hecho de que dejó el Gobierno en 1942 y 
por eso no pertenece a la categoría de gente que permaneció al lado de Franco y después, a la muerte de 
éste, empezaron a quejarse de que el carácter autoritario del régimen no les había permitido gobernar. La 
dictadura, vista desde esa perspectiva, adquiere cualidades de un paréntesis autoritario y la continuidad 
se construye con la época pre-franquista o, al menos, con el franquismo temprano cuando la Falange 
todavía ostentaba una posición prominente. Esto se ve claramente cuando describe las tareas del presente 
en términos cuasi fascistas: 
“Recomponer un hombre español nuevo, firme y despierto en su propia conciencia, menos satisfecho de 
su incultura y de su petulancia, menos osado, más sosegado y laborioso; más puro, más sincero y más 
tenaz, más solidario también respecto de los otros hombres.” 269 
Pedro Sainz Rodríguez pone distancia con respecto al franquismo de la misma manera que lo hace 
Serrano Suñer poniendo énfasis en el hecho de que le había comunicado a Franco desde el principio que 
dejaría el gobierno cuando terminara la guerra270. Como Serrano Suñer, hace hincapié en la 
responsabilidad de las diferentes fuerzas que se unieron a Franco y aceptaron gobernar sin gobernar 
dándole cobertura y legitimidad al régimen personal de Franco. Los cuarenta años de franquismo como 
resultado de la Guerra Civil fueron posibles por la muerte inoportuna del general Sanjurjo, que hubiera 
podido ser un desafío a Franco. De este modo la historia del franquismo se explica en función de una 
serie de acontecimientos desafortunados y otra vez la dictadura queda reducida a un paréntesis. 
Los opositores a Franco tienen menos interés en distanciarse personalmente del régimen franquista y son 
abiertamente críticos. Ni el historiador Manuel Pérez Ledesma, ni el político republicano José María Gil 
Robles dudan en calificar el régimen de dictadura271. Pérez Ledesma mantiene que el régimen fabricó su 
propia versión de la historia española por medio de historiadores “apologistas”. El mito del carácter 
ingobernable de los españoles fue parte de la legitimación que mantuvo al régimen en el poder 
alimentando un miedo generalizado a la represión, a otra guerra civil, a la democracia, a Europa, etc. 
Es cuestionable si un debate abierto está realmente iniciándose. Los opositores son muy críticos y los 
antiguos seguidores muestran una actitud generalmente apologética para consigo mismos y a veces para 
con Franco, pero no para defender el franquismo como opción viable sino únicamente para explicar. 
Todos los artículos, sin embargo, ponen distancia entre su presente y el periodo franquista convirtiéndolo 
de este modo en un paréntesis. 
 
 
El Socialista & Mundo Obrero 
 
En El Socialista el aniversario también es ocasión para reflexionar sobre el primer año después de la 
“liberación de la dictadura personal de Franco272. La editorial solamente trata de la situación política 
refiriéndose a la propuesta de reforma y la posición política del Partido Socialista. No toca cuestiones de 
orgullo ni de vergüenza. La actitud está claramente a favor de una ruptura con el franquismo, aunque el 
pasado sólo se menciona indirectamente y el PSOE representa un futuro equilibrado para España entre 
posiciones de ambigüedad e intransigencia. El mito del carácter ingobernable de los españoles no se 
menciona ni el de la transición pacífica. 
La única mención al aniversario de la muerte de Franco en Mundo Obrero es una carta breve de un lector 
sobre la contradicción entre la represión de Franco sobre los comunistas y el hecho de que nunca pudiera 
acabar con ellos273. De este modo el lector construye la continuidad entre el pasado pre-franquista y el 
presente. Pero tampoco en este caso aparece ninguno de los mitos. 
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271M. Pérez Ledesma, “El franquismo, ante la historia”, El País semanal, 21-11-1976, p. 20 y José María Gil 
Robles, “La esencia de la dictadura”, El País semanal, 21-11-1976, p. 13 
272“Un año después”, El Socialista, No. 74, 10-11-1976, p. 1 
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Conclusiones 
 
Una primera observación es que todos los periódicos investigados nos demuestran que la legitimidad del 
régimen franquista y, por lo tanto, de continuidad como opción política había caído de manera general. 
La mejor indicación es que los que estaban a favor de la continuidad estaban a la defensiva luchando por 
el reconocimiento de la obra de Franco y lamentando el olvido que circundaba la figura de Franco. 
Acabamos de ver cómo el mito del carácter ingobernable de los españoles estaba presente en 
prácticamente todos los discursos y cómo el mito nuevo de la transición pacífica se iba creando. La 
diferencia entre los varios discursos que aceptan y utilizan el mito del carácter ingobernable, está en el 
periodo a que aplican, por decirlo así, el mito. El País utiliza el mito para explicar los factores históricos 
que condujeron a la Guerra Civil y al régimen franquista. En épocas posteriores al comienzo de la guerra 
el mito ya no es una representación válida de la historia española y el hecho de que fuera 
instrumentalizado por el franquismo se califica como abuso. Fernández de la Mora, al contrario, utiliza el 
mito para explicar el comportamiento de los españoles hasta la época de la transición misma. El 
problema para él es la gente, no el régimen, que para legitimar su poder mantiene y disemina el mito. El 
discurso de El Alcázar está marcado por el mito como fundamento inconsciente, lo que produce la 
certeza de que los españoles van a fracasar a la hora de gobernarse a sí mismos. No se dan cuenta de que 
los españoles estaban utilizando la memoria de la Segunda República y la Guerra Civil para inventar una 
manera nueva de abordar una situación de transición como la que se estaba viviendo en España entonces. 
Sin embargo, todos hacen uso del mito hasta cierto punto como una representación válida de la historia 
de España. 
El miedo a estallidos de violencia y la insistencia en la moderación etc. en ABC y otros medios es un 
ejemplo de la construcción discursiva de una amenaza contra España, sea la España democrática sea la 
España franquista, constituida por explosiones de violencia, intolerancia, intransigencia etc. No nos 
concierne aquí si la amenaza era real o no, pero sí el hecho de que la gente la creyó real. Esto nos 
muestra que el mito del carácter ingobernable de los españoles fue una fuente de legitimidad tanto para el 
franquismo como para la transición. Por medio del mito se construyó una amenaza contra la democracia 
todavía sin terminar, de manera que cada día vivido sin ninguna revolución o motín podía celebrarse 
como una victoria para la transición. Y esto nos lleva directamente al mito de la transición pacífica. 
En El País la razón principal para sentir orgullo es el hecho de que Franco está siendo olvidado tan 
rápidamente en el sentido de que el sistema franquista no tuvo la inercia que se había temido. Que Franco 
y su régimen pueden ser, así, ubicados para siempre en los anales de la historia es, tanto para El País 
como para Ya, una razón por la que enorgullecerse, lo que viene a formar parte del mito de la transición 
pacífica. 
En el caso de El Alcázar el nuevo mito de la transición pacífica no llega a funcionar y la actitud general 
es la de alarma frente al desarrollo hacia democracia inorgánica. Como he indicado arriba, la explicación 
del hecho de que este discurso siguió dentro del sistema, lo que a la larga significó aceptar la democracia, 
tiene que buscarse en el papel percibido de la monarquía. El Rey y la institución de la monarquía 
representaban puntos de salvación y unidad entre el pasado y el presente y por eso sostengo que es 
posible hablar de un mito de la monarquía como garante de ausencia de ruptura. Aunque la monarquía y 
la figura del Rey también aparecen en los otros discursos, en El Alcázar sucede de manera mucho más 
continua, lo cual confirma el significado especial de la monarquía para este discurso. Para los otros 
discursos este mito no era necesario. La monarquía se aceptaba pero tenía un significado bastante más 
periférico. 
En el caso de los dos periódicos de la oposición, El Socialista y Mundo Obrero, ninguno de los mitos se 
citan. Esto se relaciona con el hecho de que ambos partidos negaban la legitimidad del régimen 
franquista totalmente y por lo tanto no tienen por qué discutir el advenimiento del régimen ni su larga 
vida. Por otro lado, ambos también mantenían una posición mucho más crítica y periférica vis-à-vis el 
desarrollo hacia la democracia lo que constituye otra razón para no participar de manera significativa en 
la construcción del mito de la transición pacífica que sería, más tarde, el mito fundacional de la España 
democrática. 
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Masas y regímenes políticos en la España del siglo XX. Un Nuevo Liberalismo ante el ascenso 
imparable de las masas  
Ángeles Lario 
UNED 
 
 
La necesidad de la evolución de la idea liberal 
 
Tras la pérdida de legitimidad de los partidos del turno canovista, grandemente acusada tras el desastre del 
98, los partidos políticas necesitaban una nueva legitimidad. 
A finales del siglo comenzó el partido Conservador buscando la vertiente social, impulsado por la doctrina 
social de la Iglesia. Y paralelamente el partido Liberal buscó o encontró en el anticlericalismo el punto más 
ardiente de enfrentamiento político. Quizá fue ese adelanto del partido Conservador en apropiarse los temas 
sociales lo que hizo brillar por excelencia dentro del partido liberal el anticlericalismo; pero sin duda influyó 
la creciente clericalización de la sociedad desde el comienzo de la Restauración, con un crecimiento 
extraordinario de las Órdenes Religiosas, amparadas en la indefinición del Concordato y en la nueva Ley de 
asociaciones; esto hizo que cada vez más la enseñanza fuera copada por las Órdenes, con un creciente poder 
social. A esto hay que sumarle el temor que inspiró lo que parecía una clericalización también del Estado tras 
la novedosa actuación del primer gobierno regeneracionista de Silvela, que celebró el primer Consejo de 
Ministros con una misa. No parecía sino que al fervor religioso de la Regente, en estrecho contacto con 
obispos y cardenales, se unía en perfecta conjunción, la de sus nuevos Gobiernos. Sin duda ambas 
circunstancias, en una Europa que avanzaba hacia la laicización y el ideal de la separación de la Iglesia y el 
Estado, hubo de dar pie a la lucha contra lo que parecía una nueva tendencia desde el poder. 
Pero ya entonces Canalejas impulsaba una reorganización programática que estaba acorde con lo que 
preconizaba el "Nuevo Liberalismo" en el resto de Europa, y particularmente en Gran Bretaña. Las teorías de 
L.T. Hobhouse que junto con J.A. Hobson fueron los dos principales exponentes de la teoría del nuevo 
liberalismo, traducido al español en 1927, y la influencia del krausismo llevó a la creación en España de un 
ideario que defendía esta remodelación del Liberalismo, camino de la democracia, y sobre todo de la 
incorporación de los trabajadores y sus reivindicaciones en el sistema liberal parlamentario. 
Este Nuevo Liberalismo quiso ser una vía intermedia entre el liberalismo clásico y el socialismo moderado, 
querían tender un puente entre ambos, que los hiciera convivir bajo un mismo marco político, que no podía 
ser otro que el liberal-parlamentario. Un partido, el reformista desde 1912, formado por aquellos que en 
enero de 1902 eran calificados de "republicanos gubernamentales" Azcárate, Melquíades Álvarez, Muro y 
Fernando González274, y que formaron el ala moderada del republicanismo de "ascendencia castelariana" a 
principios de siglo275; un político, Canalejas, que desde finales del siglo pasado iba madurando la necesidad 
de reformas en el liberalismo276, y un diario, "El Sol"277, representan cumplidamente este intento que no 
cuajó por la difícil situación política española al alumbrar el siglo XX. A su lado habría que poner el grupo 
de intelectuales que promovieron este liberalismo social, como Ortega, o el primer Maeztu, que quiso 
trasladar su cercano conocimiento del fabianismo inglés y la transformación de aquel liberalismo al 
liberalismo español. Sus artículos en "El Heraldo" eran el intento de trasladar a España ese nuevo ambiente 
liberal. Entonces parecía posible el encuentro del Liberalismo y el Socialismo en una doctrina sintética, 
como parecía demostrar el caso inglés. En esta nueva teoría el Liberalismo era la base y el Socialismo el 
nuevo camino para su aplicación278. 
El estudio de Forner sobre Canalejas demuestra la cabida de este político liberal, prácticamente como 
excepción en su partido, en las nuevas corrientes. El programa del partido reformista es claro a este respecto. 
No deja de sorprender, sin embargo, que en la travesía hacia su formación, los hombres que formaron 
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liberalism and its aftermath", en R. BELLAMY (ed.),  Victorian Liberalism, Londres, Routledge, 1990. 
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finalmente este partido hicieran una oposición tan decidida a la política de Canalejas desde la Conjunción 
republicano-socialista, y sin embargo vieran en Moret la posibilidad de conseguir el Bloque de Izquierdas 
con los Liberales, donde quedarían englobados como turnantes de los conservadores: ¿No existía esta 
posibilidad con el político reformista?. Forner lo explica por la negativa de Canalejas a la reforma 
constitucional, que lo llevaría a ocupar el espacio al que ellos aspiraban: esto se entiende sobre todo para los 
republicanos, pero menos para los reformistas que se incorporaron a la Conjunción tras el ascenso al poder 
de Canalejas. De hecho el partido se formó en pleno gobierno de éste, y no declaró la accidentalidad de las 
formas de Gobierno sino tras su muerte, como naturales sucesores de su política: la muerte de Canalejas 
alteró su posición respecto al régimen279. Es una lástima que el estudio biográfico de este político se detenga 
precisamente en su etapa gubernamental, por lo que no tenemos un análisis de su política en esas fechas. 
Precisamente el enfrentamiento de la Conjunción con su Gobierno se basaba también en su actitud represiva 
ante la gran actividad huelguística de 1911 en este año dice Maeztu de él que es un idiota280. 
Entre el inicial republicanismo de los reformistas y las limitaciones de la política canalejista, las propuestas 
del diario "El Sol" parecían el programa más definido y acabado de este Nuevo Liberalismo; en él se ven 
palpitar estas ideas día a día, contrastándolas con la realidad en cada momento. En 1917, cuando nació, 
parecía que el movimiento de cimientos del sistema con la triple sublevación de los parlamentarios, los 
obreros y el Ejército, iba a permitir una renovación política; más aun cuando los sucesivos cambios de 
Gobierno en 1917 fueron acelerando el proceso de acción conjunta de la izquierda; esto llevó a que 
Melquíades Álvarez presidiera la huelga de agosto, cuyo fracaso fortaleció aún más esa alianza281.  
Este diario procuró que la inevitable renovación política lo fuera en el sentido de este Nuevo Liberalismo 
cuyas características serán detalladas. Ya en su día "El Imparcial" destacó la semejanza de las propuestas del 
partido reformista con la política económico-social del Liberalismo inglés, añadiendo que "ese es el 
programa del partido liberal, que éste no ha intentado realizar", destacando la completa compatibilidad del 
mismo con el régimen282. El desgajamiento de estos nuevos liberales desde el citado diario "El Imparcial" 
hacia la formación de uno nuevo, se gestó en los agitados días de la primavera de 1917, cuando todo parecía 
posible: desde el debate parlamentario sobre la neutralidad en la Gran Guerra que provocó la sustitución de 
Romanones por García Prieto, o el juntismo militar, o la propia alianza de la izquierda. El artículo de Ortega 
y Gasset en el diario familiar, titulado "Bajo el arco en ruinas", fue la manifestación del nuevo periodo que 
iba a arrancar desde aquellas mismas fechas. 
La movilización de los intelectuales en pro de un nuevo liberalismo, un liberalismo social o socialista, como 
se le llamaba, era la ebullición de los pensadores que veían como en el resto de Europa la política liberal 
avanzaba en ese sentido social que parecía indispensable para atraer a las masas que, de otro modo, se 
embarcarían en el proceso revolucionario; es esa minoría radical que, en palabras de Maeztu, "en otros 
países... se ha puesto a la cabeza del movimiento popular". La obra de Inman Fox ha ido destacando estos 
debates ideológicos de la época "de suma importancia para la historia de las ideas políticas durante las 
primeras décadas del siglo XX", a la vez que la conexión entre las diferentes formas y momentos en que ese 
nuevo liberalismo se manifiesta: homenaje a Maeztu en 1910, portavoz del socialismo fabiano inglés, 
plataforma del nuevo partido reformista en 1913283, a lo que hay que añadir la fundación del nuevo diario en 
1917, consecuencia lógica de lo que Ortega pedía, que era la propaganda a través del periódico. Sería 
finalmente Ortega y Gasset quien destacaría entre todos ellos, verdadero padre ideológico de este diario, y 
eco del socialismo de cátedra alemán. 
 
Hacia un Estado Social de Derecho 
  
Las tres características de este Nuevo Liberalismo es que es social, democrático y orgánico. Así se extiende 
entre finales del XIX y principios del XX por Europa, pero sobre todo por Inglaterra entre los idealistas de la 
Escuela de Oxford a cuya cabeza se encuentra Thomas Hill Green, el llamado "Rainbow Circle" y alrededor 
de un núcleo periodístico284. Allí fue Hobhouse, profesor de Derecho político, el que explicó más claramente 
el origen de esta evolución social del liberalismo, y su necesidad imperiosa, justificando a la par la evolución 

                                                
279SUÁREZ CORTINA, El reformismo..., pp. 59 y ss. 
280INMAN FOX, El Liberalismo socialista, cit.; p. XVIII. 
281SUÁREZ CORTINA, El reformismo..., pp. 190 y ss. 
282El Imparcial, 8 de abril de 1912, cit. por SUÁREZ CORTINA, op. cit, p. 75. 
283INMAN FOX, en la "Selección y estudio preliminar" a Liberalismo y Socialismo de R. de MAEZTU, p. VI, XV. 
284M. FREEDEN, "The New Liberalism...", op. cit., 177 y ss. 
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razonable que significaba, no rompiendo con las características del liberalismo clásico, que tuvieron su razón 
histórica y por lo tanto contingente; al cambiar la situación social y política, debían cambiar también las 
características del liberalismo. Fundamentalmente explica la razón por la que el liberalismo clásico temía la 
intervención del Estado, y la razón por la cual ahora no debe temérsele. Resumiendo, en una democracia no 
hay lugar al antagonismo entre Estado y Sociedad, que por el contrario deben cooperar y ayudarse. 
En España son los krausistas, deudores de la filosofía idealista post-kantiana, los que promueven esta 
evolución liberal; y es que era el núcleo de intelectuales que se preocupaban más por Europa, por lo que se 
hacía y se pensaba más allá de nuestras fronteras. Lógicamente el tema candente era el social, cada vez más 
agudizado por la progresiva industrialización de las sociedades y las nuevas características de las relaciones 
socio-económicas y su repercusión imparable en la política. La pauperización de la vida en la ciudad, el 
crecimiento de las desigualdades materializadas en el binomio capital / trabajo, hizo ver a los que más se 
preocuparon por el tema, la necesidad de dar un estirón más a la teoría liberal. 
En el intento de prolongar el liberalismo hasta donde las nuevas necesidades sociales lo reclamaban, so pena 
de dejar a la propia idea liberal sin futuro, se plantearon nuevas perspectivas: Frente al individualismo radical 
y la sociedad entendida como una suma gregaria de individuos, se concibe a la persona como un ser 
eminentemente social y solidario. Así es que frente a la concepción fundamentalmente negativa de la 
libertad, que exigía en teoría un abstencionismo total del Estado, se opone una definición positiva de la 
misma; una capacidad real o positiva de hacer o gozar algo, que exigía al Estado su intervención para poner 
al alcance de todos los individuos una condiciones consideradas como mínimas para poder practicar la 
libertad. Surge así la necesidad de sumar a los derechos conocidos y admitidos desde el triunfo del 
liberalismo, otros que tienen el fin de conseguir para todos los individuos que viven en sociedad esa 
capacidad positiva de disfrutarlos: son los derechos sociales que se reconocen por vez primera en la 
Constitución de Weimar en 1919. 
Así pues ya tenemos una organización democrática, una extensión social de los derechos y libertades 
incluida la propiedad, y una intervención del Estado para conseguirlo. Es, como ya tuve ocasión de 
escribir, el primer intento de organizar lo que hoy conocemos como un Estado Social de Derecho285. 
Efectivamente para estos nuevos liberales "es en el problema social donde con más precisión que en ningún 
otro puede sentirse esa diferencia entre conservadores y liberales"286. Había pasado el tiempo de 
construcción exclusivamente política, de los instrumentos y aparatos necesarios para la organización 
constitucional, que había caracterizado la primera época de la Restauración; había pasado también la 
controversia meramente económica, de los años 90; llegaba ahora la etapa de reforma social, para hacer 
avanzar el Estado y la Sociedad de modo paralelo y armónico. Ahora se estaba buscando el punto de 
encuentro entre las ideas socialistas que parecían imprescindibles, y el mantenimiento del sistema liberal; de 
ahí la confluencia entre los liberales reformistas y los socialistas moderados, humanistas, como Fernando de 
los Ríos. Y es que comenzaba una nueva batalla: si en el XIX se había peleado por conseguir el 
reconocimiento de los derechos individuales, ahora le tocaba el turno a los derechos sociales, era la versión 
actualizada de aquella revolución liberal. 
Frente a la concepción del Estado policía del liberalismo clásico, al Estado se le concibe ahora como el 
armonizador de los intereses particulares o de grupo, enfocando a la obtención del interés general: habría de 
ser el órgano desde el cual la sociedad se gobernara a sí misma, por lo que ésta debía estar representada en él 
de la forma más precisa y completa posible; debe ser "un organizador de las disidencias interiores, un poder 
imparcial, pero activo, que crea entre los bandos hostiles el recurso de la ley"287. Desde el Estado se debía 
hacer posible la realización del Derecho en todos los ámbitos de la sociedad: el político, el social y el 
económico: "Derecho ilimitado del Estado decía el programa reformista  para... intervenir en las 
relaciones del capital y del trabajo, a fin de establecer las condiciones necesarias de la justicia social en la 
repartición de los rendimientos de la empresa"288; pero no por ello se debía llegar a un sistema estatalista y 
centralizador, sino más bien conseguir el marco adecuado para posibilitar la compleja vida social y las 
relaciones armónicas entre sus componentes, favoreciendo la equiparación de grupos e individuos. Se piensa, 
por ello, en un Estado descentralizado, tanto desde el punto de vista local, materializado en las autonomías 
regionales, como desde el punto de vista económico y social, en forma de organismos intermedios. 

                                                
285A. LARIO, "...El "Nuevo Liberalismo"..." en Bulletin... cit., pp. 80-94. 
286El sol, 30 de marzo de 1921, “La política de Izquierdas”. 
287El sol, 23 de mayo de 1920, “La agitación obrera”. 
288M. ARTOLA, Partidos y Programas Políticos, Alianza editorial, 1991,  t.II. 
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Es evidente que para los nuevos liberales es esencial el papel del Estado, a quien correspondía llevar a la 
práctica los principios que instauró el liberalismo: libertad, igualdad, propiedad, si bien con el nuevo carácter 
que se les imprime de justicia social, que exige la extensión de los derechos a todos los individuos, para lo 
que se necesitarían unas bases comunes y mínimas que les pusiera a todos en disposición de disfrutarlos: 
educación asistencia en sus necesidades elementales, bienestar...; de esa forma se lograba hacer convivir el 
derecho individual con el social. Se ponía fin al individualismo radical que suponía que el propio individuos, 
con sólo dejarlo actuar libremente, podría hacer rendir al máximo sus derechos con las diferencias propias de 
la capacidad con que cada uno estuviera dotado. 
El intento de hacer convivir lo individual con lo social y con el propio Estado intervencionista es una 
característica principal de este tipo de pensamiento de marcada influencia krausista, que se expresa 
finalmente en la concepción orgánica de la sociedad, nada extraña en aquella época por mucho que nos lo 
pueda parecer ahora y que sin duda fue una posibilidad de evolución dentro del liberalismo que quedó 
truncada por el éxito que tuvo en las versiones totalitarias, donde los individuos y sus derechos y libertades, 
y los grupos de individuos con intereses o fines comunes, conviven y actúan juntos en el Estado, donde 
ambos están representados289. 
 Paralelamente a la nueva función del Estado, los derechos clásicos libertad, igualdad, propiedad 
tomaban una nueva dimensión: Se produce una defensa decidida de las libertades de todo tipo, tanto 
individuales de conciencia, de movimiento, de expresión, etc. como colectivas de reunión, de 
asociación; pero son estas últimas las que ahora adquieren gran relevancia, dada su concepción de la 
sociedad en la que los grupos y la convivencia armónica son cuestiones novedosas que hay que reforzar. El 
propio concepto de libertad se amplía, desde el meramente negativo, es decir, que no se impida hacer algo, 
hasta el positivo, es decir, que se favorezca el desarrollo de las libertades. Son dos estadios diferentes, 
primero se luchó por conseguir la libertad de pensar y actuar, pero después se cayó en la cuenta de que 
habría que proporcionar los medios para ejercer esa libertad. En ese segundo estadio es donde se sitúan los 
nuevos liberales, los liberales sociales. Almagro Sanmartín habló claramente del "concepto moderno de 
libertad" y su paso de la clásica, o negativa, hasta la moderna, que traduce en participación en el poder. 
Era precisamente ese concepto negativo de la libertad, la posibilidad de hacer cualquier cosa siempre que 
no perjudicara a los demás en el ejercicio de sus derechos naturales, el que había dado lugar a la práctica 
de un Estado-policía, expectante pero cruzado de brazos, y consecuentemente al culto del individualismo 
más radical. El nuevo concepto de libertad, positivo, es un concepto democrático de la misma; es donde 
el liberalismo se convierte en democracia, donde ambos conceptos llegan a ser sinónimos: En el XIX se 
construyeron los moldes del liberalismo, y en el XX se los llenó de contenido. Ahora la libertad ya no 
sólo se practica frente al Estado, sino dentro de él, participando en todos sus poderes: sufragio para el 
legislativo, jurado para el judicial, y grupos intermedios, autonomías locales, etc. para el ejecutivo. 
Este concepto democrático de libertad implicaba la extensión del disfrute de los derechos a todos los 
ciudadanos, lo que de nuevo justificaba la necesidad de una política social por parte de un Estado ya no 
cruzado de brazos sino activo, dispuesto a crear las condiciones necesarias para el efectivo ejercicio de la 
libertad, es decir las condiciones de la democracia: "las libertades públicas... tienen toda nuestra adhesión, y 
tanto mayor será ésta, cuanto más se amplíe su contenido social"290. 
Respecto a la igualdad, pasan de una concepción estricta de lo que era igualdad ante la ley, a otra 
socioeconómica, lo que implica la necesidad de una legislación social y la defensa de unos derechos que son 
eminentemente sociales; en definitiva los temas básicos eran la educación, la asistencia social y el bienestar 
económico; es decir, una vida digna291. En el apartado general del programa reformista se decía que había 
que tomar medidas que "impidan la formación de una feudalidad capitalista que tenga sometidos a sus 
tiranías, tanto a los demás productores como a los consumidores y a los obreros". La petición de una 
                                                
289Para el krausismo J,J, GIL CREMADES, El reformsimo español. Krausismo, escuela histórica, neotomismo, 
Barcelona, Ariel, 1969; e Id., Krausistas y liberales, Seminarios y ediciones, Madrid, 1973. E. DÍAZ, La filosofía 
social del Krausismo español, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1973. F.J. LAPORTA, Adolfo Posada: Política y 
sociología en la crisis del liberalismo español, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1974. D. GÓMEZ MOLLEDA, 
Los reformadores de la España contemporánea, Madrid, CSIC, 1981. A. POSADA, Breve historia del krausismo 
español, edición moderna por la Universidad de Oviedo, 1981. M. ALMAGRO SANMARTÍN, El Nuevo 
Liberalismo, Ensayo leído el 31 de mayo de 1910 en el Ateneo de Madrid, con prólogo de J. CANALEJAS 
MÉNDEZ, "Liberalismo y Democracia". GÓMEZ DE BAQUERO, "Hacia el Nuevo Liberalismo", artículo en El Sol 
de 7 de octubre de 1923. 
290El Sol, 4 de noviembre de 1919, “En periodo de renovación”. 
291ORTEGA Y GASSET, "Idea de un programa mínimo", El Sol,  4 de noviembre de 1918. 
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sociedad justa adquiere un lugar preeminente; por ello se habla de organizar la sociedad según el principio 
del trabajo, que afecta a la mayoría de la población292. Esto quiere decir que hay que hacer participar a los 
obreros en la empresa, incluidos los beneficios; así se pretendía acabar con lo que parecía inevitable 
enfrentamiento de clases, entre el capital y el trabajo. 
Por fin respecto al derecho de propiedad, se produce una variación sustanciosa del mismo, pues pasa de ser 
ilimitado a estarlo por su función social, y la necesidad de extender su disfrute a todos los individuos. En el 
programa reformista se mantenía naturalmente el principio de la propiedad individual, pero supeditándola a 
las exigencias de la sociedad, al servicio de la cual se la considerará en todo caso. "Abolición, por lo tanto, 
de todos sus abusos y privilegios". Se introduce como algo positivo la propiedad colectiva a través de la 
cooperación; las cooperativas se veían como un medio para superar la situación subordinada de los 
trabajadores, "la emancipación pacífica del proletariado", que decía el programa del partido reformista el 1 
de diciembre de 1918 justo un año después de la aparición del diario "El Sol", que lo venía defendiendo; y 
es que la cooperación facilitaría el acceso a la propiedad a quienes trabajan a cambio de un salario, que, 
aunque contribuían, explican, al  aumento del valor de la propiedad, no participaban de ningún modo en ella. 
Es el intento de frenar el avance imparable de la proletarización como consecuencia, que no debía ser 
inevitable, de la industrialización. En este punto situaban el eje principal de los problemas sociales, lo que 
convertía a los movimientos proletarios en algo esencialmente justo y a lo que era necesario responder con 
medidas sociales. 
También se piden reformas para la propiedad agraria, de acuerdo con esta función social de la propiedad, 
pero de forma menos insistente y relacionándola con la lucha contra el caciquismo; también aquí se cree que 
el régimen cooperativo "habrá de resolver un día nuestro problema agrario base de toda nuestra riqueza"; 
pero de momento lo que más preocupaba era el obrero industrial293. 
No olvidan estos nuevos liberales la importancia de garantizar efectivamente los derechos ya reconocidos y 
los que se aspiraba a reconocer, por lo que apuntaban directamente a la corrección de los defectos evidentes 
del poder judicial; el programa reformista, al igual que el diario prevé en la reforma constitucional, la de la 
administración de justicia, "elemento primario de cohesión social y valioso amparo de todos los derechos". 
Se pretendía conseguir la independencia del Poder judicial y una reforma que lo hiciera más flexible y lo 
acercara a las circunstancias de los individuos, individualizando el delito; a ello ayudaría la institución del 
Jurado, objeto también de reforma por padecer, denunciaban, un procedimiento defectuoso que provocaba la 
participación constante de las mismas personas ligadas a determinados intereses y la inhibición de los 
ciudadanos, como lo más destacable. Paralelamente se pretendía "hacer más difícil la suspensión de garantías 
constitucionales"294. 
Para cerrar el apartado nada mejor que las palabras del García Baquero: "Por cuatro cosas debemos pugnar 
los liberales: por el mantenimiento de los derechos esenciales de la persona humana, que no es de creer que 
corran peligro porque ha entrado en el derecho de gentes. Por el gobierno del pueblo por el pueblo. Por la 
justicia económica y por el régimen de publicidad y de responsabilidad que es la consecuencia del gobierno 
democrático..."295 
 
 
La política obrera y la reforma social 
 
Partiendo de la citada necesidad de no llegar a una creciente proletarización paralelamente a la 
industrialización de la sociedad, y conectando con la extensión social de la propiedad, las medidas más 
inmediatas consistían en la participación, mediante ley, de los obreros en el funcionamiento y beneficios de 
la empresa; sobre todo en aquella parte de su funcionamiento que les afectara directamente, como en el 

                                                
292"Cualquiera que sean los errores, las exageraciones, las utopías y hasta las atrocidades en que abunda la acción 
obrera, hay en ella un nervio central que la hará incontrastable: la justicia de su aspiración radical. La idea de que la 
sociedad actual se halla injustamente organizada porque no está organizada según el principio del trabajo, unos 
trabajan mucho y comen poco y otros comen mucho y no trabajan nada: esta idea ha adquirido en el clima moral de 
nuestro tiempo una fuerza tan enorme, ha llegado a tener tan radiante poder de evidencia, que no hay otra fuerza capaz 
de oponérsele...". El Sol, 21 de octubre de 1919, “La política social. Los patronos sin política y la inercia del Estado”. 
293El Sol, 8 de septiembre de 1923, “Las cooperativas de funcionarios”. 
294El Sol,  8 de abril de 1923, “La revisión constitucional”, p. 5. Del 10 de octubre, “La administración de justicia”. Del 
27 de marzo, “Un sistema defectuoso”, p. 5. Del 17 de enero, “El tribunal del Jurado”, p. 5. 
295Gómez de Baquero en El Sol,  7 de octubre de 1923, “Hacia el Nuevo Liberalismo”. 
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reglamento del trabajo, los contratos, despidos, la sanidad, etc.296; ese sería el límite del control obrero, pues 
la administración de la empresa se considera reservada a los especialistas, poniendo como ejemplo el que ni 
siquiera los accionistas intervienen en ella, recibiendo como máximo cuentas de la gestión297. De lo que se 
trataba era de conseguir poco a poco ciertas formas de asociación entre el capital y el trabajo para llegar a 
objetivos comunes dentro de la empresa y eliminar el enfrentamiento radical entre ambos sectores; a ello 
había que añadir la acción del Estado favoreciendo el capital activo y gravando el inmóvil298. 
La crítica que realiza Luis Olariaga al carácter de las reformas que se están llevando a cabo, como la ley de 
ocho horas aprobada por Real Decreto en 1919, durante el Gobierno Romanones, lo basa en lo ficticio o 
superficial de las mismas, en el sentido de que sólo satisfacían necesidades inmediatas sin alterar para nada 
el problema de fondo que late en la cuestión social: la situación que ocupa el obrero en la sociedad 
industrializada respecto al capital. Preconiza la gran crisis que ha de ocasionar este tipo de medidas en que 
una mejora de la situación obrera significa una mejora, multiplicada, del capital, correspondiendo al 
consumidor, y por lo tanto al trabajador, cargar con los costos de una situación que tendía a desbordar el 
equilibrio de la sociedad299. 
Respecto a la intervención de los obreros en la vida pública y las instituciones, reconocen la necesidad de 
la existencia de un partido político con posibilidades de actuar dentro del Sistema; eran años de 
transformación ideológica en el PSOE, que desde 1909, cuando realizó la primera coalición con partidos 
"burgueses" para el "Maura no", se puede decir que había declarado su intención de entrar en las 
Instituciones políticas, y la posibilidad de afirmar un modelo socialista democrático. En eso confiaba este 
diario, que apoyó decididamente la máxima liberalización y democratización dentro de aquel partido, su 
participación en las Instituciones y en definitiva su colaboración con las políticas reformistas "en la 
creación de la patria futura".   
El partido socialista adquiría para estos hombres una importancia incuestionable al ser el movimiento 
político que podía aglutinar a la fuerza social que surgía arrolladora, encauzándola hacia la tranquila y 
pacífica intervención política que garantizaría la evolución lenta y progresiva de las sociedades en beneficio 
de la clase trabajadora, sin que ésta tuviera que optar por la vía revolucionaria para dar solución a sus 
problemas. De este partido se esperaba que optara por abrirse a bases más amplias, por ejemplo que no se 
restringiera al obrero manual, sino que tomara como núcleo importante la colaboración de los intelectuales. 
Entendían que su modo de acceder al poder debía ser a través del Parlamento y los principios liberales, 
llevando a la sociedad hacia la política democrática. Por esta razón veían la lucha de clases como algo más 
cercano a posturas reaccionarias, por apelar a la violencia, que a una nueva y esperanzadora ideología, que 
era como concebían el Socialismo atendiendo fundamentalmente a los principios éticos de justicia y equidad. 
Su crítica al movimiento obrero era sobre todo la crítica a los métodos e ideologías violentas que se dirigían 
a la consecución de la "dictadura del proletariado"; por ello a finales de 1919 ya decían que se estaba 
convirtiendo en un "irritante movimiento imperialista", que sin duda sería contestado por un "imperialismo 
antagónico" que causaría su total derrota. Con ello venían razonando que apelar a la violencia por parte de 
los obreros era una "falta de sentido común y de claridad intelectual": "No censuramos a los trabajadores 
porque son socialistas, sino precisamente porque no lo son; porque han abandonado el severo doctrinal del 
socialismo, para abrazar un misticismo arcaico e inconsciente, rayano en una neurosis colectiva, como 
aquella de los «pobres de Lyon» o de las turbas de Juan de Leyden. Lo que nos enoja de la actuación obrera 
es su parte reaccionaria"300.  
Si el Partido era el instrumento para la vida política, el Sindicato debía serlo para las cuestiones 
profesionales; por lo tanto se defiende la organización de los intereses profesionales a través de la 
sindicación, que consideran imprescindible. A través de ella puede llegarse al conocimiento de las 
necesidades y pretensiones del trabajador en base a las que plantear las necesarias reformas. Al fin y al cabo 

                                                
296Véase A. BARRIO ALONSO, El sueño de la democracia industrial, Universidad de Cantabria, 1996. 
297El Sol, 31 de octubre de 1919, “Ante el movimiento social. Coincidencias principales”,  recogido en las Obras 
Completas de ORTEGA Y GASSET, Madrid, Revista de Occidente, 1946, t.X, p. 587. Id. el 18 de marzo de 1923, “El 
control obrero”, p. 5;  27 de septiembre de 193, “Rectificación de principios”. 
298El Sol,  31 de octubre de 1919, “Ante el movimiento social...”, cit. Se siguen los mismos planteamientos que el 
fundador de este diario, Nicolás María de Urgoiti expresa en más de una ocasión en los artículos-programa que 
introduce de vez en cuando el diario; este es el caso del día 13 de abril de 1919, cuando firma el editorial titulado “El 
problema de la paz social”. 
299Luis Olariaga en El Sol,  7 de octubre de 1919, “La jornada de ocho horas. ¿Se democratiza o se empobrece la 
sociedad?”. 
300El Sol,  13 de diciembre de 1919, “Trabajo, disciplina y orden”. 
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el sindicato no sería sino una tendencia natural de los individuos que viven en sociedad y que tienden a 
agruparse según intereses comunes, un organismo social más que necesita estar representado en la vida 
política, en la Cámara orgánica o Senado301. Consecuentemente apoyan en igual medida la asociación 
patronal, considerando el lock-out, al igual que la huelga, actos legítimos aunque siempre reservados como 
último recurso. Para regular legalmente estas actividades consideraban necesario la existencia de un "tribunal 
compuesto de obreros, patronos y técnicos que fallase sobre la legitimidad o ilegitimidad de las huelgas"302, 
en un intento de evitar que se convirtieran en una mera cuestión de orden público. 
Pero a la par que se apoya la sindicación, estos hombres reniegan del sindicalismo revolucionario impulsado 
decididamente por el "bolchevismo ruso", y que pretendía convertir el sindicato en la única fuerza de la 
sociedad y del Estado, y, en definitiva, utilizarla para la lucha política, desviando la participación política del 
obrero hacia un apoliticismo que predicaba y practicaba la acción directa, y que, opinaban, no le permitía al 
individuo más existencia que la que le ofrecía su faceta profesional. Es justo con esta faceta del movimiento 
obrero con la que discrepan por considerarla antiliberal y antidemocrática, lo que denominan "beatería 
obrerista", según un editorial salido de la pluma de Ortega y Gasset, que proponía "contra sindicalismo 
libertad", en defensa de los derechos humanos que ve eliminados de esa corriente obrera revolucionaria: 
"... todo movimiento ha de contar, imprescindiblemente con el resto de la opinión. Pero este «arte» de 
contar con la opinión ajena se llama «política», es decir, todo lo contrario de la acción directa. Ahora ven 
como lo más profundamente esencial es la libertad humana y que el supuesto de la lucha económica es la 
democracia, esas «dos invenciones burguesas»" 12.7.1921, La acción directa a la democracia liberal. 
La carta de Mahón. 
Es precisamente esta forma de actuación obrera la protagonista de las luchas callejeras que entre 1919 y 
1923 fueron una constante dramática fundamentalmente aunque no únicamente en la capital catalana. Sin 
embargo no les atribuye el diario a los obreros toda la responsabilidad, pues de hecho los socialistas 
seguían intentando la vía transaccional para la implantación de la legislación social por medio del 
Instituto de Reformas Sociales, saboteado cada vez más por los empresarios, alarmados por lo que 
parecía una era de socialización. Por el contrario reservan la mayor a los Gobiernos, primero por la 
apropiación indebida del poder excluyendo de él de fuerzas sociales en progresivo crecimiento; después 
por lo que consideran supina ignorancia del verdadero alcance de estos movimientos sociales a los que 
tratan como una mera cuestión de orden público con la concesión de plenos poderes a las fuerzas 
represivas; y es que al lado de la vocación reformista de Gobiernos como el de Dato, estaba la lucha en 
Barcelona y la figura de Martínez Anido, asociado a la llamada "ley de fugas", como concesión a las 
exigencias de la Lliga y la patronal303. El resultado natural era la permanencia y agravación del problema 
con la consiguiente exacerbación de las posturas en una especie de círculo vicioso tanto más difícil de 
romper cuanto más se prolongara la situación: 
"¿Que han de resolver nuestros políticos, si de antemano habrían de comprenderlo y jamás han dedicado 
una hora de esfuerzo y de labor al estudio de las verdaderas, serias y eficaces reformas sociales?/ En todos 
los países se han apresurado los hombres públicos a entablar conversaciones y abrir controversias con las 
representaciones obreras. Todos menos estos poderes españoles que han permanecido indiferentes. Han 
logrado que los obreros entren por las vías reprobables de la violencia, han dado lugar con sus tardanzas y 
su incomprensión a la táctica de los asesinatos que ya está de moda en Barcelona"304. 
En definitiva, frente al peligro de revolución, en estos primeros años del siglo XX se fue conformando un 
programa político, que para la España de la época podía parecer utópico, y que de hecho resultó contrario a 
los intereses patronales, que frente al final armónico que pretendían estos reformistas, preveían una sociedad 
socializada, dominada por las fuerzas del trabajo, a lo que se oponían con todas sus posibilidades. Pero este 
programa reformista aspiraba a conseguir lo que más adelante fue un logro inexcusable: un Estado social de 
Derecho. Sin embargo cuando éste por fin se conformó ya no tenía todos los ingredientes sociales que se 
llegaban a proponer en esta época, como el de la participación de los obreros en los beneficios de las 
empresas, o la representación de intereses que venía a dar un nuevo sentido a la Cámara alta en una sociedad 
                                                
301El Sol,  31 de mayo de 1921, “Política liberal”. 
302El Sol, 19 de julio de 1922, “Cómo debe intervenir el Gobierno en las huelgas”, p. 5. 
303A. BARRIO,  El sueño de la democracia industrial, cit., 149-150, 152 y ss. 
304El Sol,  12 de enero de 1919, “Una política cruzada de brazos”. Id, del 11 de abril, “El Bolchevismo español”: "... 
nosotros hemos pedido constantemente la reforma de nuestra vida pública, por eso hemos solicitado que se inicie la 
evolución necesaria, como único medio de evitar catástrofes y revoluciones. Es precisamente nuestro liberalismo 
nuestro sincero liberalismo, el que nos dicta estas palabras...". Del 6 de septiembre de 1923, “No es un problema de 
armas”. 
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democrática. Es significativo que todavía hoy no se haya conseguido más de lo que el partido reformista 
proponía en 1918 respecto al seguro maternal, es decir "el descanso legal de seis semanas antes y después 
del parto", que suman las doce semanas que vienen a cubrir los tres meses de permiso maternal existente. No 
se habían olvidado de la "extensión gradual de los derechos civiles, políticos y sociales de la mujer", o la 
protección de la infancia, de la salud y la higiene en las empresas, las indemnizaciones por accidentes de 
trabajo, los seguros contra las diversas eventualidades que recayeran en el Estado, empresarios y 
trabajadores, organización del mercado de trabajo, "socorro a transeúntes y vagabundos", las vacaciones 
retribuidas, el salario mínimo, la jornada máxima, la semana inglesa, tribunal laboral, trabajadores en el 
extranjero...305. 
 
 
El carácter orgánico-social de la reforma política 
 
La característica orgánica de este programa reformista es la expresión más visible de su ascendencia 
krausista, que está presente en España tanto en los reformadores conservadores como liberales. Se 
pretendía la representación más perfecta posible de la sociedad, pensando fundamentalmente en obreros 
y patronos, los primeros a través de los sindicatos, para que pudieran llevar al campo de la política sus 
intereses encontrados, para ser discutidos y resueltos armónicamente. Lógicamente, pensaban, la 
asociación de los obreros en sindicatos profesionales era el modo por el cual se canalizaban y podían 
conocerse sus problemas; luego, su representación en las Cortes ofrecía la ocasión de hacerlos llegar a las 
más altas instancias sin necesidad de apelar a la movilización social. En principio parecía una solución 
genial. El problema vendría cuando los empresarios decidieran oponerse al avance social que preveían 
peligroso. 
Para no caer en conclusiones precipitadas respecto al posible significado antiliberal de este organicismo, hay 
que tener en cuenta que esta representación de intereses iba a corresponder a la Cámara alta o Senado, 
permaneciendo la baja o Congreso como tradicionalmente, es decir, como la representación individual. El 
Senado tendría un acentuado carácter técnico y sindical, y no podría ser disuelto. Pero, y esto es muy 
importante, no podría rechazar ningún proyecto de ley aprobado en el Congreso, incluso aunque se tratara de 
materias económicas, en cuyo caso lo devolvería al Congreso con una propuesta de reforma, que habría de 
ser votada en la Cámara baja; al final de la legislatura, independientemente de si se acordó lo propuesto por 
el Senado o no, el proyecto se pasa al trámite de la sanción. Quedaba claro que en el Senado se sentaba la 
representación técnica y en el Congreso la representación política: "Las dos Cámaras deberán ejercer la 
función legislativa del Estado; pero en caso de conflicto por discrepancias entre ambas, con tramitación 
adecuada que serviría de garantía a los intereses, tendría que prevalecer lo sostenido por la Cámara popular, 
representativa del interés general"306. Era el afán de que jugaran abiertamente en el Estado tanto las ideas 
como los intereses, siendo las primeras las prioritarias y las segundas colaboradoras en la orientación final de 
la legislación y organización de la sociedad. 
De hecho ya el Senado tenía un cierto carácter corporativo, que decía el diario citado, "por serlo 
parcialmente lo es injustamente"307. Se pretendía desplazar las viejas fuerzas que en él encontraban asiento: 
aristocracia, iglesia, ejército..., en favor de las fuerzas sociales en constante avance, y evitar así la lucha de 
clases al favorecer en las Cortes el enfrentamiento pacífico. En realidad encontraban en la doble 
representación la forma más perfecta de democracia política, que engendraría a su vez formas democráticas 
en el resto de los sectores, económico y social, con la conveniente intervención del Estado para posibilitar su 
desarrollo. Larraz alude a la tradición en la Universidad de Madrid de esta doctrina de la doble 
representación, donde ejercía su influjo los maestros krausistas: Adolfo Posada sustituyó a Santamaría de 
Paredes en la cátedra de la Central en 1918, y fue a su vez maestro de Larraz308 
Se puede decir que el Estado sería el encargado de armonizar en su seno las diferentes autonomías que deben 
existir en un régimen democrático, de self-government: individuos, grupos, regiones...; Se entendía que la 
convivencia armónica sería imposible si los dispares intereses, a menudo radicalmente opuestos, no 
encontraran en el Estado un lugar y modo de entenderse, dejando para la calle y por lo tanto de un modo 

                                                
305 Programa reformista de diciembre de 1918, en ARTOLA, Partidos y programas..., cit, nº 37. 
306A. POSADA, La reforma constitucional, Madrid, Liberaría gral. de Victoriano Suárez, 1921, p. 145. Véase también 
GARCÍA CANALES, La teoría de la representación en la España del siglo XX. Universidad de Murcia, 1977, p. 68. 
307El Sol,  8 de abril de 1923, “La revisión constitucional”. 
308J. LARRAZ LÓPEZ,  La crisis del liberalismo, Discurso leído el 16 de octubre de 1965 en el Instituto de España. 
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incontrolado y posiblemente violento, la solución de estos previsibles enfrentamientos. Vertebrar a la 
sociedad sólo parecía poder hacerse mediante la confluencia de los diferentes grupos de intereses unidos en 
objetivos comunes; era lo contrario de dejar de la mano las actividades particularistas309. 
A pesar de este tipo de planteamientos que en principio pueden resultar problemáticos, sobre todo pensando 
en la historia posterior y en el paso de la metáfora organicista a la concepción biológica de la sociedad propia 
del organicismo fascista -os órganos no son libres e iguales, sino que están jerarquizados, esta forma 
liberal de concebir la sociedad como un conjunto de órganos autónomos con sus propios fines, que conviven 
para conseguir un fin superior y común a todos ellos, no olvida la importancia del individuo y sus derechos, 
que se mantiene como parte esencial de su constitución, a la que corresponde concebir el rumbo político, la 
conciencia colectiva; por ello "no conduce ciertamente a un Estado totalitario, sino a un Estado jurídico, 
construido sobre la idea de libertad, condición esencial para la realización del rico y complejo destino 
humano"310.  
 En definitiva se trataba de un organicismo al servicio del liberalismo democrático y social que 
intentaban hacen triunfar como solución armónica a los crecientes conflictos sociales, defendiendo y 
desarrollando una sociedad liberal crecientemente democrática a la par que industrializada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
309"Mientras los diversos núcleos de intereses o de convicciones no se organicen y emprendan una vigorosa 
intervención pública, será imposible hacer nada en España, ni en el orden de la justicia ni en otro alguno". El Sol,  4 de 
noviembre de 1919, “Lo justo y lo demasiado”. 
310E. DÍAZ,  Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1979, p. 63. Ver A. 
POSADA, A., Breve historia... cit, p. 43. 
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La “apostasía de las masas” y la recristianización de la sociedad: las estrategias pastorales de la 
Iglesia española en el siglo XX 
Feliciano Montero García.  
Universidad de Alcalá 
 
 
 
La “apostasía de las masas” ¿argumento retórico o diagnóstico sociológico? 
 
La expresión “apostasía de las masas”, tan abundantemente utilizada por los propagandistas católicos y 
los responsables pastorales para definir en tono alarmista el abandono del pueblo de la practica cristiana, 
es decir el proceso de secularización, puede ser un buen argumento para intentar una aproximación 
global a fenómenos y procesos históricos de amplio alcance, como son la realidad del proceso 
descristianizador o secularizador y las estrategias pastorales de la Iglesia católica para responder a esos 
nuevos retos. En los límites de esta comunicación no se pretende abordar toda esta inmensa problemática 
histórica, sino sólo sugerir algunos elementos que pueden ayudar a entender la específica respuesta 
pastoral de la Iglesia y del catolicismo español a esa situación supuesta o real de “apostasía de las 
masas”. En este sentido, la citada expresión se toma como punto de partida retórico, independientemente 
de su validez como diagnóstico sociológico, que permite a los propagandistas católicos una autocrítica de 
las orientaciones y la práctica misionera y la formulación de nuevas estrategias pastorales. Por supuesto 
este tema está estrechamente relacionado con otros que aquí apenas serán abordados como el estudio 
sociológico del proceso descristianizador, o el análisis de las estrategias y políticas laicistas, responsables 
en buena medida de esa “apostasía de las masas”. 
Nuestro punto de partida es el discurso del canónigo Arboleya en la semana social de Madrid (1933). 
Discurso retórico más que informe sociológico, excusa para la autocrítica y el ajuste de cuentas con 
tendencias más paternalista y clericales del catolicismo social, y, por tanto, ocasión para la formulación 
de propuestas alternativas en el terreno de la acción social católica. Tras la experiencia traumática de la 
guerra civil del 36 los fundadores de la Acción Católica obrera especializada, siguiendo el modelo belga 
y francés, apelan al mismo argumento retórico de “la apostasía de las masas” para provocar una 
autocrítica y una renovación de la pastoral obrera. 
En todo caso es interesante contrastar el discurso retórico sobre la "apostasía de las masas" lanzado por 
Arboleya en las Semanas Sociales de 1933 y 1934, en su habitual tono autocrítico de denuncia de los 
limites del catolicismo social español, al que considera básicamente responsable de esa "apostasía", 
con los informes sociológicos , elaborados en aquel momento o posteriormente, sobre el real proceso 
secularizador tal como se puede medir por algunos indicadores como las tasas de cumplimiento pascual, 
la práctica de los sacramentos de "paso" bautismo, matrimonio y entierro o el numero de vocaciones 
religiosas. Pero más allá del contraste entre el discurso retórico y la realidad sociológica, en todo caso 
parece claro que la reflexión sobre "la apostasía de las masas", en medios católicos, tanto en los años 
treinta como en la segunda mitad de los cuarenta, tiene un objetivo eminentemente pastoral. Se trata de 
revisar autocríticamente las estrategias y los métodos evangelizadores para adaptarlos mejor a las nuevas 
necesidades. Y en ese sentido, el discurso sobre "la apostasía de las masas" es un incitador e impulsor de 
la pastoral misionera, en clave de "preservación" o de "conquista", con los viejos métodos de la pastoral 
de cristiandad misiones populares o los nuevos de la "levadura en la masa" de la A.C. especializada.  
Cronológicamente este argumento se inscribe en la larga duración de los procesos de secularización o 
descristianización, y su percepción por la Iglesia en los siglos XIX y XX. Pero aquí nos vamos a centrar 
en dos momentos especialmente claves en la historia reciente española: la crisis de los años treinta, y el 
primer franquismo. Pues en el discurso católico sobre "la apostasía de las masas" se observa una 
fundamental continuidad entre la autocrítica de los "propagandistas" durante el periodo republicano los 
discursos de Arboleya en las Semanas Sociales, o el ensayo del jesuita Francisco Peiró sobre "el 
problema religioso-social" y las justificaciones de Albert Bonet y del primado Pla i Deniel en 1945-47 
para constituir las especializaciones obrera y universitaria en el marco de la Acción Católica general. En 
ambos casos se trata de una propuesta pastoral renovadora, que parte de una autocrítica de los viejos 
métodos con los que por otra parte coexiste, especialmente en el tiempo del primer franquismo, tan 
propicio para volver a ensayar y recuperar el ideal integrista de la "cristiandad". Como en tanto otros 
temas, tanto el discurso como el análisis sociológico, como la consiguiente renovación pastoral, están 
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ampliamente influidos por las reflexiones y  experiencias europeas, especialmente la francesa y la 
belga311. 
 
 
El discurso retórico de Arboleya sobre "la apostasía de las masas" 
 
En la estrategia propagandista de Arboleya y de los otros apóstoles y misioneros del catolicismo social 
está siempre como punto de partida un diagnóstico pesimista sobre un creciente proceso de 
descristianización de la clase obrera, que se califica con la expresión un tanto dramática de "apostasía de 
las masas". Este diagnóstico de la realidad social va ligado a un juicio autocrítico sobre la 
responsabilidad de la propia Iglesia, y muy especialmente, del catolicismo social, en sus diversas 
expresiones, en el origen y agravamiento de ese supuesto o real proceso de descristianización. Por tanto, 
desde esa perspectiva de los propagandistas de la acción social católica, el remedio a la "apostasía de las 
masas", o lo que es igual la conservación o reconquista cristiana de las masas, pasaba necesariamente por 
un cambio de métodos y de talante en el catolicismo social, en la línea de lo que venían propugnando 
Arboleya y otros miembros del Grupo de la D.C.: menos paternalismo, clericalismo y confesionalidad, 
más atención a los problemas y necesidades reales del pueblo, y mayor crítica y denuncia de los 
comportamientos de los patronos y propietarios. Este discurso se puede apreciar recurrentemente en las 
múltiples obras de combate y polémica del canónigo asturiano, pero se encuentra de forma especialmente 
clara, ordenada y concentrada, en sus dos intervenciones en las Semanas Sociales de Madrid y Zaragoza, 
en 1933 y 1934 respectivamente312. En la semana de Madrid, en octubre de 1933, la primera después de 
la interrupción de 1912, el tema que aborda Arboleya es precisamente el de "la apostasía de las masas", 
refiriéndose concretamente a las "masas" obreras, urbanas. Y en su intervención un año después en la 
Semana de Zaragoza, el título era "Necesidad y procedimientos prácticos de elevar la vida moral y 
religiosa de la población campesina", pero en realidad como él mismo dice era la segunda parte de su 
estudio sobre la apostasía de las masas; en este caso centrada en el proceso más lento, pero también bien 
visible, de descristianización del campesinado. 
En ambas conferencias el esquema, el tratamiento y la interpretación del tema es semejante: definición y 
descripción de lo que entiende por apostasía de las masas, como alejamiento de la religión y sobre todo 
de la Iglesia; no sólo alejamiento indiferente sino abierta hostilidad en muchos casos;  análisis de las 
causas y responsabilidades de ese fenómeno, con especial atención a la responsabilidad de la propia 
Iglesia y de católicos poco consecuentes socialmente; y  propuesta de remedios posibles que 
consiguientemente incluyen una revisión a fondo de los métodos y estrategias del catolicismo social, y de 
la acción social del clero. De esta forma, a través del estudio de la "apostasía" lo que en realidad se 
planteaba Arboleya era una revisión crítica del catolicismo social español. Esta revisión fue el tema 
central de su conferencia en 1933. 
El tono y el argumento central de la conferencia de 1933 era muy parecido al de su balance de la 
presencia católica en la huelga de 1917 ,"El caso de Asturias". La clave del fracaso del sindicalismo 
cristiano, responsable directo del alejamiento de los obreros de la Iglesia, era su carácter más católico 
que "profesional", y su dependencia de los intereses patronales. Lo que Arboleya, con otros 
propagandistas, reclamaba en 1933 era un sindicato eficaz, profesional, auténtico: "los obreros quieren y 
necesitan un sindicato eficiente: si es católico, tal vez mejor; pero ante todo y sobre todo, buscan un 
verdadero y eficaz sindicato" p. 478. 
La mayor parte de la conferencia la dedicó Arboleya a analizar las causas de la apostasía  y  criticar con 
dureza los falsos remedios. Las causas de la apostasía no había que buscarlas segun él fuera de la Iglesia. 
No eran "la ignorancia religiosa", ni la eficacia de la propaganda revolucionaria por los "caudillos 
socialistas" y la "prensa revolucionaria", ni los sindicatos revolucionarios. Sino que las verdaderas causas 
estaban en la predicación y la acción social de la propia Iglesia, por infidelidad a la doctrina y por 
incoherencia escandalosa en la práctica. El catolicismo social, vinculado a la defensa del orden social y 

                                                
311Tanto Arboleya como F. Peiró citan ampliamente publicaciones francesas de L'Action Populaire, y las 
experiencias de la A.C. francesa y de la JOC belga. 
312Crónica de la VII Semana Social, Madrid,  1934, y Crónica de la VIII Semana Social,  Zaragoza, 1936.  
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de los intereses de los patronos,  se había convertido en un antitestimonio, que provocaba el alejamiento 
e incluso el odio a la Iglesia y a todo lo católico313.  
La denuncia global de este lastre fundamental del catolicismo social se completaba con otras más 
concretas a la "suspicaz desconfianza” y hostilidad contra los  sindicatos profesionales; o a la resistencia 
católica a las justas reivindicaciones de los partidos obreros en nombre de una global condena del 
socialismo; o a "la defensa excesivamente ardorosa y simplista" de los patronos católicos; o la 
desconfianza y persecución, en el interior de la propia Iglesia, de aquellos apóstoles  más sociales. 
Por otra parte, frente a una visión pesimista e ingenua del obrero, dominante en la mentalidad 
paternalista, Arboleya invitaba a reconocer y valorar la espiritualidad y la mística "inconscientemente 
cristiana" presente en las actitudes y comportamiento del obrerismo revolucionario: "No; las masa 
populares, hoy antirreligiosas, no son propiamente materialistas: tienen su mística y su dogmática y su 
espiritualismo; tienen también muy admirables virtudes". Especialmente la fraternidad, "el espíritu de 
cuerpo". Por ello, concluye Arboleya, el cristianismo fielmente predicado estaría humanamente muy 
cercano a los valores obreros; "cuando esas pobres gentes razonan, razonan aun contra nosotros 'en 
cristiano', y con mucha frecuencia nos echan en cara que no somos consecuentes, que no procedemos 
con arreglo a lo que decimos ser nuestras creencias."314 . 
Otros apartados de su conferencia destinados a señalar los "remedios insuficientes" -la 'religiosidad", la 
"resignación", y la "caridad limosnera"- y "algunos estorbos", le servían para remachar su fuerte revisión 
crítica del catolicismo social paternalista.  En comparación con el tiempo dedicado a la critica y denuncia 
de las limitaciones y defectos del catolicismo social, mucho más breve era el capítulo de los "remedios 
eficaces", porque su enunciado estaba ya implícito en la anterior denuncia de los errores. 
Fundamentalmente apelaba a un cambio de la mentalidad paternalista, por otra más atenta a la realidad 
de la condición de vida obreras, a sus justas reivindicaciones, defendiendo el modelo de sindicato 
profesional. Pensaba aún en la validez de la acción social del clero :"los trabajadores no nos rechazan por 
ser sacerdotes, sino porque creen tener motivos para considerarnos defensores, más que de ellos, de los 
patronos"; pero atento a las experiencias extranjeras, especialmente a la nueva Juventud obrera belga no 
cita las siglas JOC, pero alude a ella-, aprecia especialmente las posibilidades del apóstol obrero entre 
los suyos: "la movilización de las nuevas generaciones obreras es la última carta que nos jugamos en este 
pleito trascendentalísimo"315. 
La conferencia de Arboleya en la Semana Social de Zaragoza octubre 1934, centrada en los temas 
agrarios, no estaba dedicada expresamente al estudio de la apostasía, pues se suponía que esta situación 
no era la correspondiente a un campesinado, todavía escasamente descristianizado o recuperable. Pero en 
el planteamiento de Arboleya, la apostasía más o menos extendida y profunda de los campesinos, y la 
responsabilidad del catolicismo social en ese proceso seguía siendo el argumento de su discurso. Era la 
segunda parte de su conferencia del año anterior. El esquema, descripción del proceso de apostasía, 
análisis de las causas y de las responsabilidades católicas, y propuesta de remedios basada en la 
renovación de la acción social era análogo, con las consiguientes adaptaciones al medio rural. 
La apostasía de los campesinos era un fenómeno más reciente y se había producido más lentamente, pero 
según Arboleya, era un hecho innegable e imparable. Y afectaba no sólo al asalariado  el jornalero, 
sino al arrendatario y al pequeño propietario sin obreros. Entre las causas de esa situación atribuía 
también una gran responsabilidad a un catolicismo social demasiado paternalista, poco sensible y atento 
a las necesidades reales, y, por tanto, poco eficaz y competitivo frente a otros movimientos sindicales no 
cristianos. Pero además asumía la tradicional correlación entre modernización del campo, contactos con 
el mundo urbano y pérdida de la cultura tradicional, y con ella de la religión tradicional. Uno de los 
momentos más significativos  e impactantes de ese proceso lo constituía la salida de los jóvenes 
campesinos para hacer el servicio militar. Otro factor era la creciente emigración juvenil, más o menos 
temporal, a minas y fábricas próximas geográficamente al pueblo de origen. 
Una religiosidad tradicional, superficial y rutinaria estaba fácilmente expuesta al deterioro y la pérdida. 
Pero por otra parte, teniendo en cuenta el fondo tradicionalmente cristiano del labrador, y volviendo al 

                                                
313 M. ARBOLEYA, op cit., dentro del cap. V "Las verdaderas causas",  apartado nº 22 "nuestro abandono", pp. 
458-459. 
314 Ibid. pp. 467-468 
315 M. ARBOLEYA, Ibid. p. 479. Sobre el eco del modelo de la JOC en la A.C. española en los años 30, la tesis 
inédita de F. MARTINEZ HOYOS, Cristianos y cristianas en la lucha obrera. Aproximación a la historia de la 
JOC/F en Barcelona durante los años sesenta, Universidad de Barcelona, 1999. 
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argumento del año anterior, la responsabilidad principal de la "apostasía"  recaía en el catolicismo social 
por no haber sabido atender adecuadamente las necesidades: "la miseria es, por un lado, incompatible 
con la practica de la virtud".  El modelo sindical mixto, insistentemente propugnado en el medio rural, no 
respondía a esa situación de miseria de los jornaleros. Era lógica su afiliación a sindicatos socialistas y 
anarquistas.  
Por ello en el análisis de las causas de la apostasía de los campesinos Arboleya alude tanto a factores 
sociales y mentales derivados del cambio económico que rompe el aislamiento de la aldea entre ellos el 
cambio en las costumbres y formas de ocio, como a la responsabilidad de los católicos y especialmente 
de los propietarios, que utilizan escandalosamente la religión en defensa y justificación de sus intereses. 
Y al plantear los remedios insiste por un lado en la renovación de la mentalidad y los métodos de la 
acción social: no basta ni es lo prioritario la predicación religiosa; no vale predicar la resignación sino el 
evangelio íntegro. Y propone, por otro, algunas acciones concretas como servicios sociales específicos: 
secretariados populares, bibliotecas circulantes, alternativas morales de ocio elogia por ejemplo la 
práctica de deportes modernos por parte de las juventudes belgas. También por supuesto catequesis 
juveniles y de adultos, aprovechando la difusión del modelo formativo de la A.C. juvenil los círculos de 
estudio. En todas estas acciones piensa en la colaboración estrecha de la A.C., especialmente de los 
jóvenes, cuyos centros empezaban a fundarse por todas partes. Pero sobre todo elogia la experiencia de 
los sindicatos agrícolas, siempre que fueran "profesionales", lugar preferente de convivencia y 
solidaridad especialmente a través de las Cajas Rurales, y forma privilegiada de conexión entre el cura 
rural y sus feligreses. Precisamente Arboleya concluía su conferencia con un llamamiento al 
protagonismo del "buen cura social", formado adecuadamente en el seminario, es decir no 
"descampesinizado", capaz de conectar naturalmente con la sensibilidad y mentalidad campesina.  
Criticando, por tanto, el proceso por el cual el seminario, convertía al seminarista de extracción 
normalmente rural en una persona ajena a su mundo de origen, incapaz de sintonizar con sus feligreses.  
 
 
Informes y diagnósticos sociológicos en los años treinta. 
  
En los años treinta, el discurso de Arboleya, aunque apuntaba algunos datos de la realidad social, se 
movía sobre todo en el terreno de la argumentación y la polémica. En cambio la reflexión del 
“misionero” jesuita Francisco Peiró, por otra parte muy semejante en el análisis de las causas y en las 
propuestas, aporta algunos datos concretos sobre el real proceso de descristianización. Igualmente los 
informes de las visitas “ad limina” presentados por los obispos españoles en medio de la República, o los 
recabados en el marco de la “Causa General” para el balance de las responsabilidades republicanas en la 
persecución religiosa subrayan tambien los avances de la apostasía durante el periodo republicano. Pero 
esta imagen alarmista contrasta significativamente con la visión recogida por Angel Herrera, presidente 
de la Acción Católica, en una apresurada encuesta diocesana, en la primavera del 36, sobre la realidad 
sociológica del catolicismo español, tras cinco años de política republicana secularizadora. A diferencia 
de otras visiones más pesimistas o catastrofistas el balance de Herrera era razonablemente optimista. A 
falta de investigaciones monográficas sobre el real proceso descristianizador durante la República, los 
informes citados revelan una situación ambivalente, en todo caso no catastrófica316. 
 
La apostasía de las masas y la persecución religiosa en el sur. En los años sesenta el tema de la 
"apostasía de las masas" significativamente ligado al de la persecución religiosa anticlerical, fue 
retomado como tema de investigación histórica desde unos presupuestos muy próximos a los de los años 
treinta. El estudio de Ordoñez317 sobre el caso de Huelva se basa por un lado en los informes parroquiales 
sobre la situación al inicio de la República (1932). Pero el diagnóstico de las causas era casi una 
reproducción de los lamentos, analisis, y autocríticas de Arboleya y Peiró en 1933-36. Ordoñez se basa 
en los informes parroquiales de 1932 sobre el "estatus animarum" solicitado por el obispo para la 
elaboración de la “Visita ad limina”, del quinquenio  1928-1932. La información no podía ser más 

                                                
316 Las respuestas de las diócesis a la encuesta de A. Herrera se encuentran en el Archivo de la ACE. Un interesante 
análisis de encuestas sociológicas en la diócesis de Vitoria promovidas por la revista “Idearium”, en 1934-35, en A. 
RIVERA y J. de la FUENTE, “Modernidad y religión en la sociedad vasca de los años treinta”, Historia Social,  nº 
35, pp. 81-100. 
317J. ORDÓÑEZ, La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva, CSIC, 1969. 
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negativa: el nivel de práctica y cumplimiento religioso ha descendido mucho; en la misma medida ha 
aumentado el nivel de propaganda republicana, masónica y obrera. La política laicista de la República, 
especialmente después del triunfo del Frente Popular, anticipa ya la persecución religiosa de la guerra. Y 
para corroborarlo el autor reproduce ampliamente los informes requeridos por el gobierno civil en 1938, 
y los recabados por la Iglesia en 1955 para hacer balance de la persecución religiosa. Con todo ello hace 
una descripción de la persecución religiosa en la provincia, siguiendo la comarcalización religiosa de los 
arciprestazgos: comenzando por el informe parroquial, y siguiendo por los otros informes sobre la 
persecución. En una segunda parte Ordóñez hace una interpretación sobre las causas de la apostasía-
persecución, que  sigue casi literalmente los argumentos de Arboleya y Peiró en los años treinta. En 
primer lugar se plantea una definición del concepto "apostasía de las masas", señalando que no se trata 
sólo de una apostasía del pueblo o del mundo obrero, sino del conjunto de la sociedad, incluidas las élites 
socioeconómicas, y muy especialmente los intelectuales. En el análisis de las causas de la apostasía se 
muestra  muy autocrítico con la responsabilidad del propio clero ignorante, poco preparado, poco 
sensible socialmente,  de la Iglesia poco sensible a los nuevos problemas sociales, y de las élites 
católicas a menudo causa de escándalo por falta de conciencia social. En definitiva el autor suscribe 
una tesis muy extendida en medios eclesiales y católicos, en la postguerra, sobre la responsabilidad de la 
propia iglesia y del catolicismo social en el desencadenamiento de la guerra civil. 
 
La encuesta de Angel Herrera en abril de 1936. El diagnóstico  y la información tan negativa y pesimista 
de los informes parroquiales de 1932 de la archidiócesis de Sevilla contrastan con la imagen 
moderadamente optimista que ofrece el balance apresurado recabado por A. Herrera en abril 1936 para 
su informe en la Exposición de la prensa católica en Roma, que pensaba publicar como artículo en 
L'Osservatore318. Tras cinco años de República, el balance no parece tan negativo. El impacto 
descristianizador de la política secularizadora de la República no parece que sea tan alto. Los niveles de 
practica y especialmente el cumplimiento de los "ritos de paso" sigue siendo considerablemente alto. Y 
además se ha producido o está en marcha una notable reacción católica en forma de reorganización de 
catequesis, propaganda y acción social católica. En este capítulo abundan las referencias a la Acción 
católica, especialmente la juvenil, estrechamente ligada a la organización de la catequesis de niños y de 
adultos. De hecho, según los informes diocesanos la única catequesis o formación religiosa adulta es la 
que se canaliza a través de los Círculos de estudio de la Juventud Católica319. 
La tendencia de fuerte descenso en las vocaciones sacerdotales durante el primer bienio republicano se 
estaba tambien recuperando en el último tiempo. Peiró en 1936 subrayaba la caída general de vocaciones 
y sobre todo la desigual distribución de los efectivos entre el norte y el sur, entre las zonas céntricas y las 
suburbiales de las grandes ciudades. Pero varios informe apuntaban esa tendencia que el estudio posterior 
de Severino Aznar sobre la crisis de la vocaciones eclesiásticas confirma. Antes de julio de 1936 se había 
iniciado un cambio de tendencia que la "cruzada" nacional-católica contribuyó a impulsar320. 
Mayor pesimismo se expresa en relación con lo que se considera un proceso creciente de 
desmoralización de las costumbres que se atribuye a la difusión del cine y a una mayor permisividad en 
las formas de ocio, especialmente el baile. Casi todos los informes aluden con preocupación a la difusión 
creciente y exitosa del cine como una de las principales fuentes de desmoralización, y, por tanto, uno de 
los principales frentes de lucha. 
Por supuesto, toda esta imagen general de la España católica en la primavera de 1936, poco catastrofista 
y más esperanzada que pesimista, tiene perfiles regionales y locales muy diferentes. Contrasta el claro 
                                                
318 La Esposizione sobre La Stampa Cattolica debía celebrarse en Roma, del 12 al 16 de mayo de 1936 con motivo 
del 75 aniversario de "L'Osservatore". Herrera solicita a los secretarios de Cámara de  las diócesis la respuesta a la 
encuesta. El cuestionario de Herrera se refería al cumplimiento pascual, la práctica de los ritos de paso siempre 
preguntando sobre la influencia de la política republicana, la catequesis, la implantación de la escuela católica, la 
prensa leída por los católicos, las costumbres y la moralidad, y las vocaciones sacerdotales.  
319Francisco Peiró valoraba tambien muy positivamente la contribución de la A.C. tanto en la pastoral de 
conservación colaborando en las tareas parroquiales y muy especialmente en la catequesis, como en la de 
conquista, siguiendo los métodos de la A.C. especializada emergente en esos momentos en Bélgica y en Francia. F. 
PEIRÓ, El apostolado seglar, Conferencias sobre A.C., Sevilla, 1933; y El problema religioso-social en España, 
1936. 
320Peiró (1936),  reproduce los datos aportados por el cardenal Illundain en 1933, en la clausura de su ciclo de 
conferencias sobre la A.C. Por tanto la visión de Peiró era quizás más la de 1933 que la última evolución.  S. 
AZNAR, La revolución de las vocaciones eclesiásticas, Madrid, 1949. 
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predominio sociológico católico en la diócesis del norte y de Castilla, donde el impacto secularizador 
apenas ha llegado si acaso en la capital, con los bajos niveles de cumplimiento pascual en la diócesis 
del sur. Aunque incluso en ellas los ritos de paso, especialmente el bautismo, siguen siendo 
mayoritariamente practicados. Algunos informes más precisos y cuidadosos marcan los diferentes 
porcentajes de secularización entre el campo y la ciudad, dentro de la diócesis, o el mayor avance de la 
"apostasía" en poblaciones mineras y obreras en general. 
Parece que los resultados de esta encuesta nunca llegaron a publicarse, pero indirectamente se reflejaron 
en el breve balance sobre el catolicismo español y el movimiento católico que Angel Herrera escribió 
para L'Osservatore Romano. En él reconocía el retraso y fracaso del sindicalismo obrero cristiano 
"mezquina y prácticamente nula fue la acción de los sindicatos obreros industriales" a diferencia del 
éxito relativo de los sindicatos agrarios, sólo implantados en el mundo del pequeño campesinado. Pero lo 
más significativo del informe de Herrera era la perspectiva optimista con que contemplaba el próximo 
futuro, básicamente coincidente con el tono de las respuestas a la encuesta: "Si una catástrofe no viene a 
cortar- y no lo creemos posible- el curso actual de la historia de España, la Iglesia, internamente 
reconstruida (...) en posesión de nuevos instrumentos de apostolado, y en primer lugar la A.C., ejercerá 
en los años próximos una creciente influencia espiritual en la sociedad, e indirectamente, en el Estado, 
incluso aunque tal influencia no se manifieste, como en el pasado, en vanos honores, ni en 
manifestaciones de pura apariencia, tan a menudo contradichos en la práctica con la negación de la 
legislación ..., y por una legislación liberal o sectaria"321. 
Al margen de otros objetivos publicísticos relacionados con la necesidad de "dar una buena imagen" en 
una exposición católica internacional, el juicio de Herrera no deja de ser muy significativo. En medio de 
la onda del triunfo del Frente Popular, revela la confianza, o el deseo, del presidente de la nueva A.C. 
española, en plena fase de consolidación y expansión, en un horizonte de recuperación fundado en una 
renovación pastoral y en la corrección de viejos errores. Pues en la perspectiva de Herrera, coincidente 
con la de otros "propagandistas", las debilidades de la situación actual primavera 1936 del catolicismo 
español, se debían en primer lugar a las propias deficiencias, errores y culpas colectivas, ya criticadas por 
León XIII en la "Cum Multa" (1882) para paliar "la confusión entre el plano religioso y el político", y la 
consiguiente división política de los católicos españoles, y apelar en consecuencia a la obediencia a la 
Jerarquía. 
 
 
Durante el franquismo. La lección de la guerra civil. 
 
Después de la guerra civil, se retoma y se renueva el argumento retórico y  el diagnóstico sociológico 
sobre la apostasía de las masas, como justificación de una nueva propuesta de pastoral obrera que tendría 
que evitar los errores de la etapa anterior. En concreto, el nacimiento de la Acción Católica obrera como 
Movimiento especializado en el periodo 1945-50 se vinculó directamente a este argumento-diagnóstico. 
El primado  Pla i Deniel y el consiliario de la AC española Albert Bonet justifican en 1946  el nacimiento 
de la Acción Católica obrera como una respuesta nueva, necesariamente no paternalista, para recuperar la 
confianza del pueblo alejado. En la IV reunión de presidentes diocesanos de ACE, en noviembre de  
1950, se planteó explícitamente el impulso de la A.C. especializada, y, dentro de ella de la obrera para 
paliar un error histórico. En ese contexto se inscriben unas intervenciones muy significativas del 
consiliario Bonet y del presidente de la Junta Técnica de la A.C.  Alfredo López sobre la urgente 
necesidad y los riesgos de la A.C. obrera. Lo que nos interesa aquí sobre todo es la argumentación de 
Bonet, quien para justificar el nacimiento de la especialización obrera, dentro de la A.C.E., alude 
expresamente al tópico de la "apostasía de las masas" y a la responsabilidad eclesial en el estallido de la 
guerra civil: "Piensen ustedes que la causa de todo el desequilibrio político y social de España, y la 
causa inmediata que produjo nuestra guerra civil vino de que no teníamos nosotros movimiento obrero. 
Desde luego las causa de nuestra guerra civil son muy complejas, evidentemente. Pero una de las 
fundamentales es ésta. Es que las fuerzas obreras estaban organizadas en sentido anticristiano y 
nosotros no teníamos fuerzas para enfrentarnos contra las izquierdas. Los obreros tenían que seguir sus 

                                                
321A. HERRERA, “Balance sobre el catolicismo español”, publicado en el nº extra de "L'Osservatore Romano" de 
mayo 1936. 
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orientaciones y era la masa y el sector más izquierdista el que daba forma a todo el movimiento social 
obrero. Y fuimos vencidos en la calle y por esto precisamente vino la guerra civil"322. 
 
 
Estrategias pastorales de respuesta a la “apostasía”. 
 
En los discursos retóricos y en los diagnósticos sociológicos analizados se expresan o se intuyen diversas 
estrategias pastorales para responder al reto de la "apostasía" o descristianización de las masas. En primer 
lugar, la distinción fundamental de Peiró entre la pastoral de conservación y preservación, y la de 
reconquista. Y dentro de esta última, la necesidad de distinguir entre la acción religiosa, la formación 
social, y la acción política y sindical propiamente dichas. La distinción entre la pastoral de conservación 
y la de reconquista es la clave principal para entender la diferencia entre la A.C. general y la 
especializada. Por ello la sustitución de un modelo de A.C. por otra, que se generaliza en los años 60, 
expresa un significativo cambio de estrategia pastoral acorde con los cambios sociales que estaban 
ocurriendo en el país.  
Pero, en el terreno de la acción social católica la divisoria fundamental es la que se plantea entre la 
acción desde arriba o desde fuera eminentemente paternalista y clerical y la acción desde abajo 
desarrollada por  personas del mismo medio social es decir, el apostolado especializado según el 
modelo de la JOC. Y aún aceptando esta necesidad del apostolado  desde abajo, por los semejantes, se 
sigue planteando el dilema entre  la formación de élites obreras o la directa reconversión y apelación a 
las bases. Esta última disyuntiva estratégica se observa bien en las distintas propuestas y métodos de la 
Asociación Católica de Propagandistas que intenta recrear el Instituto Social Obrero, ISO,  de la II 
República, y de la HOAC y la JOC. Las diferentes perspectivas se expresan bien en la respuesta de 
Julián Gómez del Castillo a Angel Herrera sobre su proyecto de incorporarle al ISO323. La mentalidad 
paternalista y elitista del proyecto de ACNP, según la crítica de Gómez del Castillo, se aprecia tambien 
en las diversas alusiones  al tema del presidente de la ACNP, Fernando Martín-Sánchez Juliá, en sus 
discursos a los "Propagandistas"324. 
Es interesante tambien contrastar la respuesta de la A.C. obrera HOAC y JOC con la que se plantea la 
Asesoría Eclesiástica del Sindicato oficial que se crea, en el seno de la Organización Sindical, en 1945. 
La Asesoría religiosa se entendía su labor preferentemente, casi exclusivamente, como un servicio 
pastoral directo y clásico: ejercicios espirituales, organización de misiones populares específicas para el 
mundo obrero, peregrinaciones, y cursillos de explicación de la doctrina social de la Iglesia. Siempre en 
un marco de respeto a los valores e instituciones sociales y sindicales del régimen, que se entienden 
como plenamente acordes con los criterios cristianos. A partir de 1960 la distancia entre la asesoría 
sindical y la A.C. obrera se fue haciendo cada vez más clara. Y aquella sintió la necesidad de justificar 
sus servicios pastorales, y en especial las misiones realizadas en lugares de concentración obrera.  
Estas diferentes propuestas de estrategia pastoral se correspondían lógicamente con diferentes 
diagnósticos e interpretaciones sociológicas sobre el fenómeno de la "apostasía", que , por otra parte, 
tendía a ser sustituido como término por el más aséptico y menos dramático de "secularización". La 
asunción de la "secularización" como un un dato y un proceso de la realidad social, del que había que 
partir más que condenar es una nueva actitud que comparten a la vez el militante de la A.C. 
especializada, y el estudioso, pastoralista-sociólogo. En efecto, el boom de la sociología religiosa con 
fines pastorales cobra gran auge en la España católica, a partir de mediados de los cincuenta, 
coincidiendo con la renovación pastoral que implicaba el auge de la A.C. especializada. La formación de 
consiliarios para los Movimiento especializados juveniles fue precisamente preparada por estudios 
sociológicos dirigidos por Rogelio Duocastella325. 

                                                
322Intervención de A.Bonet en la sesión del 13 de noviembre por la tarde, "Transcripción taquigráfica de las 
sesiones". 
323Respuesta de J. Gómez del Castillo en J.M. GARCÍA ESCUDERO, Conversaciones sobre Herrera Oria, 
Madrid, BAC, 1986, p. 283. Sobre el proyecto de restauración del ISO durante el franquismo, vid. tambien J. 
SANCHEZ JIMENEZ, El cardenal Herrera Oria, Madrid, Encuentro, 1986. 
324Vid. F. MARTÍN-SÁNCHEZ JULIA, Ideas Claras, Madrid, BAC, 1959; especialmente diversos discursos en 
1948-50. 
325En el XIII congreso internacional de sociología religiosa (1975) se presentó un buen balance del desarrollo de la 
sociología religioso-pastoral en España, entre 1955 y 1975, Cambio social y religión en España, Madrid, Edicusa, 
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Imagen nacional y relaciones internacionales: Alemania occidental en la publicística del 
franquismo, 1949-1957 
Carlos Sanz Díaz 
Universidad Complutense de Madrid 
 
 

 
Este estudio trata de exponer qué imágenes y percepciones referidas a la realidad de la Alemania 
occidental y a su inmediato pasado eran las más repetidas en la publicística producida bajo la dictadura 
franquista en el período 1949-1957. En concreto, pretendemos aislar algunos de los temas recurrentes en 
torno a los cuales se condensó la información y, llegado el caso, la reflexión sobre Alemania, y apuntar 
someramente algunos patrones ideológicos subyacentes a dichas informaciones y reflexiones, teniendo 
siempre presente la hipótesis de que una determinada percepción de la realidad alemana podía 
condicionar, con una orientación concreta, la política española hacia aquel país. Tratamos así de 
documentar un ejemplo concreto de elaboración de un imaginario colectivo en este caso, una imagen 
nacional y su interrelación con la cristalización de un tipo de memoria histórica determinada referida a 
los años de la II Guerra Mundial como aportación para un análisis que no emprenderemos aquí de la 
política exterior del franquismo y, en concreto, de la política del Régimen hacia la RFA. 
 
 
1. Algunas cuestiones teórico-metodológicas previas 
 
Para alcanzar el objetivo expuesto, hemos fijado nuestro análisis en un nivel que consideramos 
intermedio, situado a medio camino entre las opiniones emergentes, rápidamente cambiantes como 
reacción al flujo variable de los acontecimientos, y el nivel de los estereotipos, caracterizados por estar 
hondamente arraigados en el "subconsciente colectivo" de las sociedades y por su rigidez y práctica 
invariabilidad a lo largo de prolongados lapsos temporales326. En un plano intermedio, decíamos, se 
encuentra el concepto de imagen. Como ha señalado una autora: ”…el hombre está unido con su mundo 
en la medida en que así lo percibe y condensa su percepción en imágenes. Por su parte, los psicólogos 
sociales no han dudado en afirmar que las imágenes y estereotipos condicionan la percepción del otro 
en las relaciones internacionales de manera análoga a como sucede en la relación social directa. Y por 
último, estas imágenes y estereotipos son producto de la imaginación social, es decir no de una facultad 
psicológica autónoma, sino de la vida social misma que representa amigos y enemigos, a rivales y a 
aliados”327. 
Lo que diferenciaría a la imagen del estereotipo es que aquella "se ofrece en principio como dotada de un 
contenido más rico, diferenciado y estructurado que el estereotipo, con mayor contenido de información 
y no reducible a una frase o a un tópico”328 
Preferimos los términos imagen y percepción que usaremos indistintamente, pese a reflejar mejor el 
segundo la implicación del sujeto perceptor en la construcción del objeto percibido al concepto de 
opinión pública, al que consideramos más ligado al desarrollo y seguimiento informativo de un tema que 

                                                                                                                                                      
1975. Vid. tambien las publicaciones de dos cabezas de grupo de estos estudios, R. Duocastella, y Vazquez; las 
Guías anuales de la Iglesia católica, iniciadas con ese espíritu sociológico aprendido de Francia por el director de 
Ecclesia, J. IRIBARREN, vid. de este autor, Papeles y Memorias 
326 Pueden hallarse algunas pistas sobre los estereotipos del "alemán" desde una visión española en el divertido libro 
de J. CAMBA, Alemania. Impresiones de un español, Madrid, Espasa Calpe, 1947, y en J.L. PINILLOS, "Ideas 
para una intelección de Alemania", Arbor, t. XVII, nº 60 (1950), pp. 385-405. 
327G. MARTINEZ DE ESPRONCEDA, "Imaginación y relaciones internacionales", Hispania, LVI/3, nº 194 
(1996), pp. 1098-1099. 
328 Ibíd., p. 1110. J.-B. DUROSELLE ofrece también un esquema de análisis organizado en tres niveles: la "opinión 
fugitiva", las "mentalidades colectivas" y las "doctrinas"; dentro de las mentalidades colectivas distingue 
Duroselle, siguiendo a Steinert, entre la "mentalidad semiduradera" Stimmung, "actitud ligada a un complejo de 
acontecimientos",  y la "mentalidad duradera" Haltung, pp. 9-10. Es la primera de estas dos la que nos interesa. 
Vid. J.-B. DUROSELLE, "Opinion, attitude, mentalité, mythe, idéologie: essai de clarification", Relations 
Internationales, ,nº 2 (1974),  pp. 3-23. 
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cuenta con un cierto eco social329. Por otra parte, como el desarrollo de esta investigación nos ha 
permitido apreciar, la escasa densidad informativa respecto a cuestiones alemanas en la publicística 
española apenas legitima para hablar de una "opinión pública" en España respecto a Alemania. Sin 
embargo, sí se hallan evidencias de la existencia de una serie de imágenes referidas a aquel país, 
imágenes que frecuentemente se insertan en el contexto más amplio de reflexiones sobre la Europa del 
momento y la lógica bipolar de la guerra fría. 
No hay que olvidar, por último, pero no por ello menos importante, que el régimen de censura impuesto 
sobre libros, revistas, periódicos, etc. por la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938 impedía la libre 
expresión de opiniones y la publicación de informaciones que no se ajustaran a lo que el Régimen 
considerara conveniente en cada momento330. Puesto que "la información no existió; quedó convertida en 
propaganda, que era lo que, en verdad, importaba al régimen”331, las percepciones que se hacía llegar a 
los medios de comunicación sobre temas de política internacional constituyen un interesante instrumento 
de análisis complementario para un estudio de la política exterior del franquismo. 
Algunas cuestiones de interés evidente no pueden, por motivos de espacio, ser abordadas en este trabajo: 
es el caso, por ejemplo, de los antecedentes ideológicos próximos y lejanos de la germanofilia presente 
en diversos grupos sociales y políticos españoles; del análisis sociológico de los grupos de intelectuales 
entendido este término en un sentido lato de "productor de cultura" interesados por Alemania; del 
estudio del impacto e influencia de la ciencia y la universidad alemanas en España, etc. En cuanto a los 
temas reflejados por la publicística española, nuestra atención se ha centrado en aquellos que se refieren 
al status de la RFA en la Europa de la guerra fría y a las relaciones entre aquel país y la España de 
Franco. 
La base documental consultada abarca todo tipo de publicaciones del periodo 1949-1957 en algunos 
casos citamos ejemplos de los años inmediatamente anteriores, incluyendo prensa diaria ABC, El 
Alcázar, La Vanguardia, Arriba, etc.  publicaciones periódicas Arbor, Ecclesia, Cuadernos de Política 
Internacional, Revista de Estudios Políticos, Mundo, etc., y monografías incluyendo aquí traducciones 
de obras extranjeras aparecidas en nuestro país en esos años Eventualmente hemos recurrido a la 
confrontación puntual con fuentes diplomáticas, para iluminar aspectos muy concretos de nuestra 
exposición332. 
 
 
2. El significado y los efectos de la II Guerra Mundial 
 
Es bien conocido el giro que el régimen de Franco imprimió en sus relaciones con el Eje en torno a 1942-
43, cuando los malos resultados bélicos de la Alemania nazi y sus aliados aconsejaron a la dictadura 
española trocar, al menos de cara al exterior, el discurso filofascista por la profesión de fe católica y 
anticomunista, jugando así las dos bazas que permitirían la supervivencia exterior del régimen desde 
1945. Ecclesia sintetizaba en este año el nuevo rumbo: "Materialismo y ateísmo es el fondo común de 
dos ideologías que tanto han luchado en el campo de batalla: el nacionalsocialismo y el comunismo 
bolchevique. Frente a ellos sólo existe una fuerza capaz de combatir victoriosamente la batalla de Dios y 
de la dignidad del hombre: el cristianismo333." 
La alianza con la Alemania de Hitler se arrumbó bajo el eslogan de la neutralidad estricta de España 
durante la pasada Guerra Mundial, pero no por ello dejó de defenderse la estrecha vinculación de la 
                                                
329 Resultan útiles a este respecto: A. MARQUINA "Opinión pública y política exterior en España 1945-1975", en 
AAVV, Opinion publique et politique extérieure (1945-1981), Roma, Ecole Française de Rome, 1985, p. 41-58; C. 
ALMUIÑA, "La opinión pública como factor explicativo e interpretativo", Bulletin d'Histoire Contemporaine de 
l'Espagne, nº 21 (1995), pp. 83-94; F. SEVILLANO CALERO, "Propaganda y política exterior en el franquismo 
(1945-1955)", en TUSELL et alii (Ed.), La política exterior de España en el siglo XX, Madrid, UNED, 1997, pp. 
399-413, entre otros. 
330 Vid. a este respecto J. TERRÓN MONTERO, La prensa de España durante el régimen de Franco. Un intento de 
análisis político, Madrid, CIS,  1981, y J. SINOVA, La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951), 
Madrid, Espasa-Calpe, 1989, entre otros. 
331 SINOVA, op. cit., pp. 278-279. 
332 Abreviaturas empleadas: AMAE R Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, fondo Renovado,  AGA AE 
Archivo General de la Administración, fondo Asuntos Exteriores, AA Auswärtiges Amt y PAAA Politisches 
Archiv des Auswärtigen Amtes 
333 G. RODRÍGUEZ DE YURRE, "Cristianismo y nacionalsocialismo", Ecclesia,  nº 207 (1945), p. 596. 
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España de Franco con el régimen nazi: J.M. Cordero Torres afirmaba en 1950 que "las plumas 
adversarias debieron empezar por una sincera reflexión sobre los motivos de la germanofilia más o 
menos real de España", ya que si los anglófobos y galófobos  españoles contaban con sobrados motivos 
para serlo, "la tarea de los germanófilos.… se ha facilitado por la ausencia de malos recuerdos”334. Pero 
la referencia central sobre esta cuestión la obra de J.Mª Doussinague España tenía razón (1939-1945), 
donde se proclamaba la neutralidad española durante la última guerra y se extraía la siguiente conclusión: 
"La verdad es que tanto Alemania e Italia, como Estados Unidos, la Gran Bretaña y sus aliados, tiene 
mucho que agradecernos y nada digno de mención de que quejarse … hay que tener en cuenta, por una 
parte, que España cerró el paso a Hitler y, por otra parte, que puso todo su empeño, orientó sus 
máximos esfuerzos y tuvo clavada su mirada durante toda la guerra en evitar la invasión asiática sobre 
Europa e impedir que Alemania fuera aniquilada… España tiene un indiscutible derecho al 
agradecimiento profundo de todos...”335 
Y es que la situación de guerra fría existente iba a favorecer la persistencia de una interpretación de la 
Segunda Guerra Mundial que, elaborada por el nazismo al hilo de la agresión alemana contra la URSS en 
1941, estaba destinada a hacer fortuna entre círculos conservadores occidentales en los años cincuenta, 
precisamente porque proporcionaba una interpretación útil sobre la naturaleza de la guerra fría: la idea de 
una lucha entre la "civilización cristiana occidental" y el comunismo ateo de la Rusia soviética; una lucha 
además que, en términos geopolíticos, significaba un episodio más del enfrentamiento secular entre 
Europa y Asia. Para el ex ministro de Asuntos Exteriores y renombrado germanófilo Ramón Serrano 
Suñer estaba claro que "Rusia no fue nunca lo que éramos nosotros los europeos, los occidentales", ya 
que existe una "eterna y constante contraposición del alma eslava al alma latina”336.Tras lamentar que 
se considerara a Alemania "la inmensa y única culpable" e insinuar que la dictadura de Hitler habría sido 
"menos mala para la humanidad" que la de Stalin, Serrano Suñer responsabilizaba al Reino Unido por la 
situación de guerra fría existente: "Todos los intentos alemanes de expansión -aún los más justos [¡sic!]- 
fueron sistemáticamente cortados por Inglaterra que hoy, víctima de su maniobra diplomática, 
encuentra a Rusia en todos los caminos y fronteras de su imperio”337. 
No iba a estar solo Serrano Suñer en la justificación del expansionismo del III Reich y en la disolución 
de la responsabilidad alemana en el desencadenamiento de la última guerra. Entre las obras sobre la II 
Guerra Mundial publicadas en España en estos años figuran las memorias del General alemán Heinz 
Guderian, quien afirmaba nada menos que fueron los polacos los que "eligieron la guerra" al no ceder a 
las pretensiones de Hitler sobre el corredor de Danzig, pretensiones que "podían volviendo la mirada 
atrás ser razonables338". Otros libros aparecidas en nuestro país sobre la II Guerra Mundial tanto 
traducciones como obras de autores españoles se caracterizarán más por un enfoque periodístico y de 
crónica militar que por análisis profundo de los hechos339; cualquier alusión al temprano parentesco entre 
franquismo y nazismo está ausente, y es más fácil hallar relativizaciones o incluso negaciones de los 
crímenes nazis que denuncias de los mismos. Así, en una obra colectiva titulada Alemania pudo vencer, 
podían leerse aberraciones tales como que "… la primera ocupación por las tropas alemanas [fue] una 

                                                
334 J.Mª. CORDERO TORRES, "Algunos libros españoles sobre política internacional", Cuadernos de Política 
Internacional, nº 2, (1950) , p. 163. 
335 J.Mª. DOUSSINAGUE, España tenía razón (1939-1945), Madrid, Espasa Calpe, 1949, p. 375 el destacado es 
nuestro. 
336 R. SERRANO SUÑER, Entre Hendaya y Gibraltar. Noticia y reflexión, frente a una leyenda, sobre nuestra 
política en dos guerras,  Madrid, Ediciones y Publicaciones Españolas, 1947, p. 389. 
337 Ibíd, pp. 375, 391 y 379 respectivamente. 
338 H. GUDERIAN, Memorias de un soldado, Barcelona, Luis de Caralt, 1953, p. 271. La obra, cuyo objetivo es 
rehabilitar el honor del Ejército alemán y exonerarlo de los crímenes nazis, se cierra con el siguiente llamamiento: 
"A vosotros, mis viejos soldados, van dirigidas mis últimas palabras: ¡Alzaos, compañeros, llevad la cabeza alta, 
como en los desfiles! ¡Es preciso que no os avergoncéis de vuestros hechos! ¡Fuisteis los mejores soldados!" p. 
289. 
339 Como ejemplos podemos citar las obras de R. GARRIGA El ocaso de los dioses nazis, Madrid, Atlas, 1945; F.  
KERSTEN, Yo fui confidente de Himmler, Barcelona, Los libros de nuestro tiempo, 1947; J.W. WHEELER-
BENNETT, Rendición incondicional. ¡Hablan los vencedores!, Barcelona, AHR, 1955, y F. HESSE, Intriga en 
torno a Alemania, Barcelona, Luis de Caralt. Otras obras aparecidas en España en estos años son: P. SCHMIDT, 
Europa entre bastidores. De Versalles a Nuremberg, Barcelona, Destino, 1952; S. WARBURG, El dinero de 
Hitler, Madrid, Nos, 1955; W. von SCHRAMM, Los asesinos de Hitler, Barcelona, AHR, 1955; y H.R. TREVOR-
ROPER, Los últimos días de Hitler, Barcelona, José Janés, 1957. 
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grata sorpresa para los habitantes [de los territorios invadidos por los nazis]... en su conjunto, los 
soldados alemanes no dejaron malos recuerdos y que, por otro lado, los soldados alemanes los guardan 
muy buenos de las personas que conocieron en países extranjeros… en su conjunto se puede decir que 
los trabajadores extranjeros no fueron sometidos en ningún momento a penalidades innecesarias" 340. 
Años después sería el propio embajador de la RFA en Madrid quien se rendiría a la evidencia de la fuerte 
impronta que el nazismo había dejado sobre la percepción y el recuerdo que en España se tenía de su 
país, así como del falseamiento operado por la prensa española sobre los hechos ocurridos en la II Guerra 
Mundial. En un telegrama de 1958 afirmaba el embajador Welck: 
"La gran simpatía que tienen muchas personalidades relevantes en España por Alemania se remonta en 
gran medida a la experiencia de la guerra civil. Además, gracias a sus logros militares en la Segunda 
Guerra Mundial, Alemania se ganó la admiración de amplios círculos que hoy todavía aplauden la 
entrada de la División Azul en el campo de batalla ruso. Durante toda la guerra las simpatías de los 
españoles estuvieron claramente del lado de Alemania, y más en la medida en que, a través de la prensa 
española, han sabido poco sobre los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo. También fueron 
escasamente informados por la prensa sobre la dimensión de la derrota alemana en el año 1945, de 
modo que el cambio que entonces se produjo en Alemania no ha llegado a su conciencia en toda su 
amplitud." 
"Por este motivo los españoles tienden a identificar a la Alemania actual, esto es, a la República Federal, 
mucho más con el viejo Reich alemán de lo que lo hacen otras naciones europeas”341. 
Por todo ello, la publicación en España del excelente ensayo de Karl Jaspers Die Schuldfrage, que 
reconocía sin ambages la responsabilidad política de los alemanes por el desencadenamiento de la II 
Guerra Mundial, fue una nota discordante en un país en el que los juicios de Nuremberg se valoraban, de 
forma mayoritaria, negativamente, como una venganza de los vencedores sobre los vencidos342. El 
periodista alemán H. Barth podía aludir en Arbor con cierta displicencia a la "serie de interminables 
monólogos sobre la culpabilidad" publicados recientemente en Alemania343, y es que los parámetros 
mentales propios de la guerra fría y el utillaje conceptual de la geopolítica proporcionaban un culpable 
más útil la URSS a quien responsabilizar tanto de la II Guerra Mundial como de la actual tensión 
actual en Europa. El propio Luis Carrero Blanco, bajo el seudónimo de Juan de la Cosa, argüía que "fue 
la pérfida actitud soviética la que hizo posible la agresión de Hitler", y no se olvidaba de repartir su 
parcela de culpa al Reino Unido y su obsesión con el "peligro alemán"344. 
 
 
3. El presente y el futuro de la Alemania Occidental. 
 
Lo que es necesario ahora, se afirmará, es una Alemania fuerte, un baluarte antibolchevique en la 
avanzada de Europa frente a Asia. Cualquier propuesta proveniente de la URSS para superar la división 
de Alemania en dos estados rivales, la RFA y la RDA, será criticada "desenmascarada" es el término 

                                                
340 AAVV, Alemania pudo vencer _Balance de la Segunda Guerra Mundial_, Barcelona, AHR, 1955, p. 452-454. 
341 Telegrama de Welck al AA de 22-VIII-58, PAAA Abt. 2 Ref. 206 Bd. 76. Como han señalado, en la misma 
línea, dos autores,  "… la atracción por el nazismo no se desvanecería en España durante los años 50 ó 60. No sólo 
se trataba de la protección -contra viento y marea- de los nazis perseguidos y afincados en España. Implicaba 
también una glorificación de los alemanes _…_ buena parte de la población española -especialmente la nacida y 
crecida en la posguerra- consideraba que Alemania había sido la portadora de la razón durante la Segunda guerra 
mundial, que sus crímenes de guerra eran propaganda de los vencedores _…_ y que su derrota sólo podía 
atribuirse a la superioridad material, que no ética ni moral, del adversario." _M. SCHMIDT y C. VIDAL, La 
Alemania neonazi y sus ramificaciones en España y Europa, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1997, p. 354_. 
342 Según el testimonio de FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo, Río Arriba. Memorias, Barcelona, Planeta, 
1995, p. 69 y 119; vid. del mismo autor "La sentencia de Nuremberg", ABC de 8-X-46. Sobre el mismo tema, vid. 
p.ej. la obra de V. CARRO Los criminales de guerra según los teólogos juristas españoles, Valladolid, 1946; el 
artículo de Antonio TRUYOL "Crímenes de guerra y derecho natural", en Revista Española de Derecho 
Internacional, vol. I, nº 1, y el editorial "Nuremberg: ¿vergüenza o progreso?", en Criterio, 1-II-49. 
343 BARTH, Heinz, "Discusiones en torno a Alemania", Arbor, 1948, vol. 3, p. 111-135. 
344 COSA, Juan de la _pseud._, España ante el mundo. Proceso de un aislamiento, Madrid, Ediciones Idea, 1950, p. 
272 y 431 resp. 
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más repetido como una maniobra soviética345. Mundo dedicó duras críticas a la creación de la República 
Democrática Alemana, Estado al que denominó "farsa" y caracterizó como "una dictadura, es decir, es 
hoy lo que ya era antes, una dictadura soviética sobre los alemanes", señal de que "Rusia... ha perdido 
el sentido de la seriedad y no produce más que dislates". 
La política acertada era, según podía leerse en estos años en España, justo la contraria: el fortalecimiento 
de Alemania, rehabilitada en la escena internacional, con una economía fuerte y una capacidad militar 
suficiente como para convertirse en un pilar firme en la defensa de Occidente. Evidentemente, esto 
significaba un giro de 180 grados en la política de rendición incondicional seguida por los aliados 
durante la II Guerra Mundial, y en la publicística española no dejó de subrayarse el carácter de 
rectificación de tal giro, resaltando por ejemplo "el contraste entre las torpísimas campañas de 
"destrucción" de Alemania que siguieron al final de la guerra, y que ahora se tiene que rectificar, y lo 
que se quiere pedir de los alemanes”346. 
Esto resulta especialmente interesante, si se tiene en cuenta que el Régimen franquista se consideraba 
objeto de idénticas campañas exteriores y, paralelamente, se consideraba merecedor del mismo derecho 
de rectificación. Mientras España negociaba con los EE.UU. sus tratados de defensa y ayuda económica, 
se publicaba que la RFA se estaba beneficiando de una situación similar, es decir, de “una especie de 
torneo de las potencias vencedoras por ganar su amistad al precio de mayores concesiones; 
precisamente las mismas potencias que al final de la guerra rivalizaban en sus programas de desquite, 
preocupada cada una por aventajar a las demás en la exigencia y determinación de garantías  contra un 
posible resurgimiento del poderío alemán”347. 
La idea de la necesidad de rectificación, por parte de Occidente, de la injusticia cometida con Alemania 
fue incluso defendida por Franco en unas declaraciones a Le Monde de marzo de 1950348; pero fue 
Ramón Serrano Suñer quien  llevó al extremo esta idea al equiparar, sin complejo alguno, los proyectos 
democráticos de integración europea con el Nuevo Orden hitleriano: 
"Se preconiza ahora la constitución de la unidad política de Europa, de los Estados Unidos de Europa, 
vieja idea cristiana remozada con tinte democrático... ¿No late en el fondo de esa propuesta de hoy algo 
muy sutilmente parecido a un arrepentimiento, nobilísimo desde luego? Algunos creímos antes de ahora 
en esa necesidad y pensamos que esa era la idea de Hitler y si no su idea su "fatalidad". Y pensamos que 
en esto Hitler, como europeo, tenía razón. Era el viejo sueño legado de Roma. La casi realidad medieval 
del Sacro Imperio; un poco lo más noble de la locura napoleónica hundida, ya casi, la idea de 
cristiandad”349. 
Y es que el primado de la geoestrategia hacía de una Alemania occidental fuerte y remilitarizada un 
sólido "bastión contra el comunismo", del que se dijo ya en 1949: "con ella cuenta Europa en su mismo 
centro con una organización política que, surgida con un patente carácter anticomunista, es el mayor 
obstáculo que a Rusia puede ofrecérsele”350. 
Una Alemania fuerte era también una Alemania próspera. Por eso y también por lo que pudiera 
contener de ejemplo para la economía española, en España se admiró y aplaudió especialmente el 
milagro económico alemán, que pronto se convirtió -y esto no sólo en España- en un nuevo mito, en el 
referente ineludible de la capacidad organizativa y la laboriosidad germana. La publicación en España, en 
1957, de las obras del vicecanciller Ludwig Erhard El retorno de Alemania a los mercados 
internacionales351 y la emblemática Bienestar para todos352 fue no sólo una muestra del interés existente 
en España por el modelo económico alemán, sino también un signo del cambio económico que se iba a 
iniciar en nuestro país precisamente en aquel año. 
 
 
                                                
345 Vid. al respecto los editoriales de Mundo "Maniobra soviética frustrada"·, _año XI, nº 550, 19-XI-50, p. 377_; 
"La respuesta soviética", _año XII, nº 579, 10-VI-51, p. 161_; "La batalla por Alemania", _año XIV, nº 685, 21-VI-
53, p. 249_; "La nota rusa a las potencias occidentales", _año XIV, nº 693, 16-VIII-53, p. 577_; y "Rusia persiste en 
la maniobra", _año XIII, nº 624, 20-IV-52, p. 481_, entre otros. 
346 "La conferencia de Ottawa y Alemania", Mundo, año XII, nº 595, 30-IX-51, p. 129. 
347 "La posición de Alemania", Mundo, año XIII, nº 620, 23-III-52, p. 353. 
348 Las declaraciones fueron recogidas por El Alcázar, 13-III-50. 
349 SERRANO SUÑER, op. cit., p. 394. 
350 "La nueva Alemania en marcha", Mundo, año X, nº 490, 25-IX-49, p. 105. 
351 Barcelona, Ediciones Palestra, 1957. 
352 Valencia, Fundación Ignacio Villalonga, 1957. 
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4. Alemania y España: entre la "tradicional amistad" y la nueva complementariedad 
 
"Es poco frecuente que un pueblo admire sin cortapisas los méritos de otro, como de hecho le ocurre en 
buena medida a España respecto de Alemania”353, afirmaba  en 1950  J.L. Pinillos en un artículo 
consagrado a sondear las esencias del carácter nacional alemán. Cierto o no, las escasas referencias a las 
relaciones hispano-alemanas en la publicística de estos años partían siempre del tópico de la "tradicional 
amistad" mantenida por España y Alemania a través de los siglos. En palabras de Franco, refiriéndose en 
1948 a Alemania y a los aliados, "así no se nos perdonaba el que no compartiésemos su odio hacia 
Alemania, cuando a través de la Historia, esta nación había tenido siempre con nosotros una actuación 
correcta y amistosa”354. 
El tópico de la tradicional amistad gozó de prolongada vigencia, y fue especialmente efectivo, además, 
por su carácter recíproco, es decir, por funcionar en las dos direcciones del binomio EspañaAlemania. 
Las bases de esa amistad se buscaban siempre en la historia más o menos remota se solía aludir, 
particularmente, al reinado de la dinastía Habsburgo en España, evitando siempre aludir expresamente a 
la reciente colaboración entre franquismo y nazismo del período 1936-1945. El vicepresidente del 
Bundestag alemán R. Jaeger, preguntándose sobre la cuestión de si España pertenece a Europa, recurría 
en 1955 al recuerdo de la Catedral de Santiago de Compostela, de la tumba de Carlos V en El Escorial y 
del Alcázar de Toledo para contestar afirmativamente355. 
Pero de una forma menos explícita, el franquismo no se privó de recordar a la RFA la deuda que, a sus 
ojos, Alemania había contraído con España por su ayuda al III Reich. Con increíble falta de tacto 
político, no se dudaba incluso en invocar el recuerdo de la inmediata posguerra mundial, cuando muchos 
nazis que huían de los aliados evitaron pagar por sus crímenes gracias a la protección que encontraron en 
la España de Franco, en la que encontraron bien residencia permanente, bien un lugar de tránsito para 
escapar hacia otros países. ABC señalaba en un editorial de 1952, publicado con motivo del 
nombramiento del primer embajador de la RFA en Madrid: "Nuestro país ha sentido siempre una gran 
simpatía por los europeos del Rin. En la hora difícil de la derrota, del ostracismo y de la condena moral, 
cuando no se podía hablar alemán en casi ningún Estado de Occidente, cuando los testigos de 
Nuremberg aireaban algunas de las páginas más patéticas de los tiempos modernos, los alemanes 
encontraron en España hospitalidad y comprensión. Son millares los alemanes que vivieron esta 
experiencia y nos cuesta trabajo creer que esto pueda olvidarse”356. 
En alguna ocasión, las declaraciones de simpatía podían impregnarse de un rastro de susceptibilidad 
herida por el hecho de que la fidelidad de Franco a la Alemania nazi había reportado dificultades a 
España en la posguerra: "… los alemanes disfrutan entre el pueblo español de toda clase de afecto y 
simpatía. Lo pueden corroborar muchos de ellos, que, acogidos a nuestra hospitalidad, viven entre 
nosotros como si fueran españoles. Precisamente por no haber compartido en momento alguno las 
pasiones de los enemigos de Alemania, España ha sido durante los últimos años, objeto de una 
sistemática hostilidad”357. 
Mucho más explícito se mostraba Franco en unas declaraciones a un diario italiano, añadiendo aquí la 
alusión a la Italia fascista, en ese mismo año de 1950, a los pocos días de levantarse la condena de la 
ONU contra el régimen: "El gran pecado de España ha sido no querer odiar a Alemania ni a Italia y 
haberse mantenido cinco años fuera del odio general. Y hoy se ayuda a Italia y a Alemania y se maltrata 
a España. Ninguna persona ecuánime podría comprenderlo”358. 
La idea de la deuda contraída por Alemania con España no se quedó en el plano de la retórica y la 
publicística, sino que fue incluida en la estrategia negociadora española frente a los alemanes en la 
cuestión de la liquidación de la propiedad alemana en España bloqueada desde 1945359. El representante 
                                                
353 PINILLOS, op. cit., p. 385. 
354 "Discurso pronunciado en la sesión inaugural de la III legislatura de Cortes, 18 mayo 1949. F. FRANCO, 
Discursos y mensajes del Jefe del Estado a las Cortes españolas 1943-1961, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 
1961, pp. 65-104. 
355 R. JAEGER, "España y Europa", Cuadernos Hispano-Americanos, nº 65, mayo 1955, p. 140. 
356 Editorial titulado "España y Alemania",  ABC, 7-IX-52. 
357 Declaraciones de Franco al periodista alemán H. Barth, recogidas en El Alcázar de 9-III-50.  
358 Declaraciones de Franco al periódico italiano Roma, recogidas por ABC el 21-IX-50. 
359 Vid. sobre este tema P.M. WEBER, “Política española hacia Alemania, 1945-1958: el impacto político y 
económico de las relaciones hispano-alemanas”, en W.L. BERNECKER, Ed.,  España y Alemania en la Edad 
Contemporánea, Frankfurt am Main, Vervuert, 1992, p. 209-230. 
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español en Bonn recibió en 1950 instrucciones de mantener en este punto una postura firme, porque "en 
realidad hemos sido clasificados por los aliados como pro-alemanes y se nos ha hecho en consecuencia 
objeto del más injustificado, anti-jurídico y duro trato; este último extremo, creo lo podrás documentar 
más que suficientemente; está, sin duda, en la conciencia de todos y a mi entender, y según aconsejen la 
discreción y las circunstancias, puede y debe usarse como leit-motiv de tus manifestaciones”360. 
Todavía en enero de 1957, en el transcurso de las negociaciones con la RFA que liquidaron la cuestión 
de los bienes alemanes, "el grupo negociador … hizo hincapié también ante los negociadores alemanes 
que nuestro país, objeto ahora de un intento de revisión de su actitud pasada, fue condenado en Postdam 
[sic] en virtud precisamente de su amistad con Alemania, viéndose privado de los beneficios del Plan 
Marshall y de toda participación en la reconstrucción de Occidente a la que la República Federal había 
sido incorporada”361.  
No obstante, la imagen que se transmitió de las relaciones hispano-alemanas ocultó en general los 
aspectos conflictivos: el franquismo presumió siempre que tuvo ocasión de sus excelentes relaciones con 
la RFA, y recurrió frecuentemente a la idea de la complementariedad existente, se decía, entre España y 
la RFA en el plano económico, cultural e incluso político362. Pero donde más se insistió en la idea de 
complementariedad fue en el plano estratégico y militar, llegándose a afirmar en los años 1952-53 que, 
dadas las vacilaciones de británicos y franceses sobre su participación en la organización militar 
occidental, España y la RFA podían constituir los auténticos pilares de la defensa europea y las únicas 
"bases firmes" con las que EE.UU. podía contar en el Viejo Continente363. Tras la campaña electoral 
alemana de 1953, que llevó a Adenauer por segunda vez a la cancillería federal, pudo leerse como ésta 
victoria electoral y los acuerdos entre España y los EE.UU. apuntalaban, según un muy particular punto 
de vista, la defensa de Occidente: "... los acuerdos de Madrid han de parecer a muchos comentaristas 
como la aportación más positiva para la paz del mundo desde la firma del Pacto del Atlántico. En este 
sentido, los acuerdos de Madrid y la victoria electoral del canciller alemán Adenauer en las recientes 
elecciones se valoran como dos contribuciones decisivas al mantenimiento de la paz”364. 
E incluso se llegaría a afirmaciones tan desmedidas como la siguiente: "Ya aquí hay muchas gentes que 
predicen un acercamiento cada vez más estrecho entre Alemania y España, por una parte, y Alemania y 
España con el Japón, por el otro, mientras los Estados Unidos desplazan el centro de sus sistemas de 
alianzas hacia los tres países, lo cual procuraría a la política anticomunista una base más firme, 
armoniosa y sólida”365. 
Una reversión tal del sistema de alianzas de los EE.UU., pretendiendo que éstos arrinconaran a sus 
aliados de la II Guerra Mundial Reino Unido y Francia en favor de potencias del Eje o cercanas al 
mismo, sólo tenía sentido en la imaginación de los dirigentes del franquismo y en las páginas de la 
censurada prensa española de aquellos años. Sin embargo, parece clara su función como medio de 
reforzamiento de la imagen de la amistad hispano-alemana de cara al consumo interno. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Hemos visto cómo el franquismo fraguó, aun años después del fin de la II Guerra Mundial, una imagen 
distorsionada de la RFA, imagen fuertemente influida por el recuerdo del nazismo y convenientemente 
instrumentalizada en favor del discurso autolegitimador del Régimen en la escena internacional. 
Constituye éste, por tanto, un buen ejemplo de creación y fijación de un imaginario colectivo a través de 
la cultura escrita. De lo expuesto en las páginas precedentes se infiere como hipótesis plausible que de tal 
                                                
360 Navasqués a Aguirre Gonzalo, 13-IX-1950, AGA AE 11697 el destacado es nuestro. 
361 "Informe confidencial sobre el contenido y negociación de los recientes acuerdos con la República Federal 
Alemana", 15-IV-58, p. 8-9, AMAE R 8607/6. 
362 Vid. por ejemplo los editoriales de ABC de 7-XI-52 y Ya  de 8-XI-52. 
363 Tales afirmaciones se hacían tras los intensos debates habidos en Occidente en torno a la posibilidad del rearme 
de Alemania occidental _eventualidad que siempre fue aplaudida en la España franquista: vid. p. ej. los siguientes 
editoriales de Mundo: año XI, nº 537, 20-VIII-50; año X, nº 500, 4-XII-49; año XIII, nº 651, 26-X-52; año XIII, nº 
620, 23-III-52; año XII, nº 595, 30-IX-51, y el editorial de Arriba de 26-XI-49 advirtiendo contra la 
desmilitarización de Alemania y en el clima interno de euforia por la próxima firma de los tratados de defensa y 
de ayuda económica con los EEUU de 1953. 
364 "Los acuerdos de Madrid", Mundo, año XIV, nº 700, 4-X-53, p. 113. 
365 "Alemania y España, bases firmes", La Vanguardia, 11-IX-53. 
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percepción distorsionada se siguió por parte de la diplomacia franquista una política también 
distorsionada hacia la RFA, caracterizada por la sobrevaloración de las propias posibilidades del 
Régimen. Aunque hemos mostrado atisbos de cómo la particular imagen de Alemania cultivada en el 
franquismo influyó en algunas políticas implementadas, estamos aún lejos de poder realizar afirmaciones 
taxativas sobre la influencia que las imágenes recíprocas tuvieron en la política exterior del franquismo, 
al menos para el período posterior a 1945. 
Paralelamente a esta línea de análisis, merece la pena resaltar la importancia que pudo llegar a tener la 
imagen de un país extranjero como era la RFA en términos de legitimación interna del propio régimen 
franquista.  En esta dirección, sería deseable la realización de otros estudios sobre las imágenes del 
exterior en el franquismo, no sólo ampliando el "catálogo" de países, sino también atendiendo a los 
distintos niveles posibles de análisis estereotipo, imagen, opinión pública, etc. y estableciendo una 
genealogía de los elementos ideológicos implicados en cada uno de ellos. Una "agenda" de la 
investigación en este campo debería incluir, asimismo, estudios comparativos sobre imágenes nacionales 
en otros países de nuestro entorno, y análisis a largo plazo que abordaran, por ejemplo, las variaciones en 
las imágenes de Francia, Gran Bretaña, EE.UU., Alemania, Portugal, etc. por citar los ejemplos más 
obvios en España a través de las etapas de la II República, la guerra civil y el franquismo, y la 
transición y la democracia actual. Los resultados podrían ser sumamente esclarecedores. 
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Una masa es una masa es una masa. O sobre la transmutación del siglo de la democracia en siglo 
de las masas 
Ismael Saz 
Universidad de Valencia 
 
 
 
1. El siglo XX  es el siglo de las masas. O al menos eso parece. Masas, sociedad de masas, consumo de 
masas, medios de comunicación de masas, nacionalización de las masas, movilizaciones de masas, 
partidos de masas, política de masas, son términos corrientes en el lenguaje de los historiadores. Sin 
embargo, en pocas ocasiones se ha reflexionado desde la historiografía acerca del significado de estas 
expresiones y más raramente aún se ha intentado reconstruir el mapa del origen y difusión de tales 
términos366. De modo que con frecuencia parece que nos hallemos ante una especie de lugar común, un 
término cómodo que se refiere a un asunto o proceso que se da por supuesto y que, al parecer,  designa 
algo que todos conocemos, aunque la mayoría de nosotros no lo haya visto definido nunca. Es algo, 
podría decirse, que de puro evidente no precisa mejor definición o caracterización. Un término merced al 
cual “nos entendemos” o creemos entendernos. Y con eso basta. 
¿Basta realmente? Vayamos al núcleo mismo de estas expresiones: las masas. ¿Qué son las masas? No 
intentaré en las páginas que siguen recrear de forma sistemática las distintas y sucesivas 
caracterizaciones “científicas” de las mismas367. No es ese el objetivo de este trabajo. Me interesa, en 
cambio, subrayar algunos aspectos relativos a la historicidad del término, poniendo de manifiesto, los 
atributos de valor que se han proyectado sucesivamente sobre las masas y el modo en que determinados 
enfoques, explícitos o subyacentes, acerca de las mismas comportan una visión, un enfoque o un balance 
del siglo XX desde mi punto de vista distorsionados. 
Señalemos en primer lugar que el término  masas asume desde muy pronto,  y así se desarrolla en lo 
sucesivo, una fuerte connotación negativa, cuando no catastrofista o directamente aterradora.  Las masas 
son casi por definición negativas. Son desarraigadas y amorfas, irracionales y primitivas, corrompibles y 
corruptoras, violentas, destructivas y bárbaras.  Las masas evocan peligros cuando no directamente 
catástrofes. En las visiones apocalípticas de finales del siglo XIX, como en la explicación de las grandes 
y efectivas catástrofes del siglo XX, las masas tienen siempre un protagonismo decisivo. Tanto como 
negativo.  
Las masas son y han sido, pues, un peligro. Pero peligro, ¿para qué o para quién? Y peligro ¿por qué? 
Peligro para la sensibilidad, la inteligencia y la racionalidad, la cultura y la estética, la música y la 
literatura, la pintura y la arquitectura, la moral y las costumbres, la sociedad en su conjunto y el Estado. 
Para la política en su sentido más amplio y, en consecuencia y en fin, para todas aquellas cosas que de 
algún modo definen a la humanidad. ¿Para una humanidad de la que las masas no forman parte?368  
Las masas son, por tanto, peligrosas; y peligrosas siempre. Aunque aquí pueda establecerse ya una 
primera diferenciación en función de quién sea el crítico de esas masas o de esa sociedad de masas. 

                                                
366Lo que no quiere decir que hayan faltado reflexiones al respecto o que el propio concepto de masas no se haya 
demostrado especialmente fecundo en algunas de las mejores obras de la historiografía contemporánea. Basta 
pensar al respecto en  la obra clásica de G. MOSSE, The nationalization of the  masses Nueva York, 1975,  y en 
su extraordonaria influencia en la historiografía. No es casualidad, sin embargo, que la obra de Mosse encuentre 
sólidos anclajes en otras ciencias sociales, como la antropologia, o que haya sido frecuentemente mal imterpretada 
por un buen número de  historiadores. Véase al respecto, R. MORO, « Religione e politica nell’età della 
secolarizzazione, riflessioni su di un recente volume de Emilio Gentile », Storia Contemporanea, n. 2, (1995),  pp. 
255-325.  
367A diferencia de lo apuntado respecto de la historiografía, la sociedad de masas ha sido objeto de atención 
privilegiada en el campo de la sociología, hasta el punto de que se ha podido hablar de la existencia de una « teoría 
de la sociedad masa ». Tampoco es cuestión, sin embargo, de  cargar las tintas sobre esta « superioridad » de la 
sociología. Como apunta Salvador Giner en un trabajo por lo demás extrtaordinariamente útil, la tal teoría « muy 
raramente aparece de tal modo que merezca el título de teoría, con sus connotaciones mínimas de rigor lógico y 
falsificabilidad ». S. GINER, Sociedad masa : crítica del pensamiento conservador, Barcelona,  1979, p. 12.   
368La paradoja es obvia si aceptamos el planteamiento de J. Carey : « The ‘mass’ is, of course, a fiction. Its 
function, as a linguistic device, is to eliminate the human status of the majority of people or, at aney rate, to 
deprive them of those distinctive features that make users of them, in their own esteem superior »,  The intellectuals 
and the Masses. Pride and Prejudice among the Literary Intelligentsia, 1880-1939,  Londres, 1992, p. VII.   
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Como apuntaba acertadamente William Kornhauser había “críticos aristocráticos” y “críticos 
democráticos” de la sociedad de masas369. Los primeros, entre los que destacaba, más por su sentido de la 
oportunidad que por su coherencia, Ortega y Gasset,  hacían a las masas culpables y peligrosas en sí 
mismas. Para los segundos, entre quienes es oportuno destacar la figura de Hannah Arendt,  las masas 
eran solamente responsables indirectas.  No eran “el mal” en sí.  Pero de puro  atomizadas resultaban 
perfectamente manipulables; un objeto, por así decirlo, disponible  para aquellas élites ajenas al sistema y 
dispuestas a hacer de ellas la materia prima para la construcción de  la más terrible plaga que haya 
soportado la sociedad contemporánea: el totalitarismo.  
Así pues las masas aparecen como el auténtico chivo expiatorio de todas las catástrofes del siglo. No se 
crea, sin embargo, que ese enfoque negativo y peyorativo proviene únicamente de las filas del 
liberalismo conservador o democrático o, en otros casos, de la derecha radical. También sectores 
fundamentales de la izquierda, marxista o no, han mostrado a lo largo del siglo XX el mismo desprecio 
en última instancia por las masas. Como se sabe, Lenin las despreciaba tanto como apelaba a ellas370. 
Entre los hábitos más firmes de la tradición comunista está precisamente el de deslegitimar a las masas 
cada vez que estas no se comportaban como el poco menos que infalible partido de vanguardia esperaba 
de ellas. Desde el campo intelectual, el marxismo o posmarxismo, por más crítico o lúcido que haya 
podido ser, no ha podido prescindir tampoco de las oportunas proyecciones apocalípticas. La escuela de 
Francfort, por ejemplo,  hacía responsable de todo, por supuesto, a la Ilustración y el capitalismo, pero 
eran las masas y el hombre-masa  o su psicología, el receptáculo de tan negativos procesos. Y en el 
campo de la historia,  Eric Hobsbawm no podía evitar hacer de nuevo a las masas protagonistas en sus 
más que pesimistas previsiones para el siglo XXI371. 
Hobsbawm como Arendt,  Ortega como Lenin. Todos parecen coincidir en su afán de considerar a las 
masas como menores de edad, protagonistas directas o indirectas de todo aquello que no iba o ha ido 
como debiera. Pero son coincidencias que si bien ratifican ese carácter de chivo expiatorio con que 
hemos definido determinadas formas de aproximarse al fenómenos masas, proporcionan ya, así mismo, 
una de las pistas esenciales para comprender el problema: el hecho de que el recurso al chivo no sea más 
que un reflejo o reconocimiento implícito del desconcierto del que lo evoca. Las masas que a finales del 
siglo XIX irrumpían en las ciudades y en la política rompiendo esquemas, hábitos, costumbres y 
prácticas de una sociedad profundamente clasista y elitista, volverían a irrumpir un siglo más tarde, 
destrozando en Moscú o Berlín viejas revoluciones, o protagonizando, como en Teherán, nuevas y 
desconcertantes revoluciones. La horrible mediocridad de las masas uniformadas de finales del XIX 
aparece o reaparece con frecuencia para explicar las perversas “dictaduras de la audiencia” y la 
desaparición de no se sabe que “conciencia crítica”372. El chivo se ha convertido progresivamente en una 
especie de passe par tout que sirve para explicar todo aquello que no conseguimos entender  pero que 
nos desagrada profundamente. 
 
2. Porque, en efecto, ¿qué son  o han sido las masas? Si atendemos a cuanto afirmaban muchos de sus 
iniciales descubridores, y anatematizadores, observaremos que las masas, más allá de sus sinónimos de 
multitud, masa, muchedumbre o incluso chusma,  pueden ser las cosas más diferentes, hasta admitir una 
diversidad extrema. Las masas han ido cambiando de rostro, connotaciones e incluso definición a tono 
con la evolución de la sociedad en su conjunto y con la de las distintas perspectivas sociales, culturales y 
políticas desde las que eran construidas y descalificadas. Sin remontarnos a la antigüedad clásica, bastará 
recordar que el acta de nacimiento de la política de masas como de tantas otras cosas, la Revolución 

                                                
369Como críticos aristocráticos, Kornhauser citaba a Jacob Burckhardt, Gustave Le Bon, Ortgega y Gasset y K. 
Manheim, y , como democráticos a Emil Lederer y Hannah Arendt. Aunque esta distinción es susceptible de 
diversas críticas y matizaciones, acierta en mi opinión en lo esencial. Cfr., W. KORNHAUSER, Aspectos políticos 
de la sociedad de masas, Buenos Aires, 1969, pp. 19 ss.    
370Véase, D. VOLKOGONOV,  El verdadero Lenin, Barcelona 1996,  y H. CARRERE D’ENCAUSSE,  Lenin, 
Madrid, 1999, especialmente, pp. 77-87 y 419-422.  
371E. HOBSBAWM, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991, Londres, 1994, especialmente  pp.  
456-460, para las masas ; pero en general, para el pesimismo sobre los sistemas de valores, la  familia, el estado-
nación y el capitalismo mismo, toda la tercera parte del texto, « The Landslide ». 
372Para el horror a la uniformidad y al ascenso de las masas en general, véase la brillante descripción de E. 
WEBER, Francia, fin de siglo,  Madrid, 1989, especialmente sus tres primeros capítulos.  Para el elitismo y 
populismo ímplicitos en las críticas a las dictaduras de la audiencia, J. Serna, « ¿Perjudica Bourdieu a los 
historiadores ? », Historiar, n. 3 (1999), pp. 120-149. 
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Francesa, viene acompañada de una primera andanada de calificaciones y descalificaciones acerca de la 
chusma,  el populacho o las turbas, siempre revolucionarias y casi siempre urbanas. Más adelante, tras 
las primeras experiencias revolucionarias –de modo muy especial las revoluciones de 1848- o el análisis 
de la más democrática de las sociedades de la época, la norteamericana, algunos liberales críticos y 
aristocratizantes, como Tocqueville o Stuart Mill, llamaron la atención sobre los peligros de la 
democracia y la igualdad para la propia libertad,  al tiempo que sentaban algunas de las bases 
fundamentales de la crítica posterior de las masas o la sociedad de masas. Pero no hay todavía en ellos un 
pesimismo determinista y cataclísmico. Hay, si se quiere, una revisión crítica y pesimista de las ilusiones 
de la Ilustración, pero en absoluto una ruptura abierta con ellos. Consecuentemente, no se apreciará 
tampoco en ellos una beligerancia abierta y brutal contra esas mismas masas. 
Ésta vendrá a producirse poco después y no casualmente con la aparición de esas masas al calor del 
desarrollo industrial, los procesos de urbanización y, también, los de alfabetización del último tercio del 
siglo que vienen a coincidir –de nuevo, no por casualidad con el primer gran asalto moderno y desde la 
modernidad a la Ilustración y a la modernidad misma. Es en  el marco de lo que se ha llamado la 
revolución o crisis cultural de fin de siglo, cuando se proyecta sobre las masas todos los perfiles y 
connotaciones imaginables; cuando en el marco de un  pesimismo cultural y político sin precedentes se 
añaden y quitan rostros a placer a las nuevas masas. Pesimismo cultural y pesimismo político anudarán, 
en efecto, a partir de entonces una relación indisoluble e inextricable que no abandonarán ya en el resto 
del milenio. Fue entonces también cuando tuvo lugar una cristalización y totalización enorme y ab-norme 
de todo cuanto hasta entonces se había escrito desde las más distintas perspectivas acerca de las masas. 
Que podrán ser ahora obreras y socialistas o pequeño-burguesas y nacionalistas; pero que podrán ser 
también ajenas a toda caracterización de clase para habitar en todas las clases. Podrán ser, con Le Bon, 
multitudes que involucionan hacia la horda primitiva y por lo tanto irracionales y destructivas; pero 
podrán ser también, en una dirección ya anticipada por Tocqueville y Stuart Mill, mayorías difusas 
dispuestas a ejercer su tiranía a través de los múltiples medios que ofrece la sociedad moderna o la 
democracia. Con frecuencia se borrarán tan sutiles distinciones y serán ambas cosas a la vez. Dado que 
desarraigo,  decadencia y degeneración se asociaron pronto con las masas, estás no eran ya sólo un 
peligro político y cultural. Cuando Lombroso desarrolló su teoría sobre el atavismo del criminal nato y lo 
identificó con el salvaje nato, no hicieron falta grandes esfuerzos para proyectar tales atributos sobre las 
masas. Pero aún podía ser peor si esas masas eran físicamente sanas, alfabetizadas y lectoras, porque 
entonces los riesgos para la civilización y la cultura se multiplicaban exponencialmente. Desde Nietzsche 
y con Nietzsche, las masas podían mostrar la tiránica faz del socialismo, pero por masas se podía hacer 
pasar ya a élites cultas o intelectuales con tal de que éstas adoptaran el tipo de valores que se rechazaban. 
En suma, en las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, las masas perdieron definitivamente su 
rostro o asumieron tantos como para convertirse al mismo tiempo en omnipresentes e irreconocibles. Y 
de este modo se incorporaron a algunas de las grandes corrientes explicativas de la evolución de la 
sociedad moderna y muy especialmente del siglo XX.  Es verdad que de algún modo la beligerancia 
contra las masas perdió, especialmente en la teoría sociológica, la filosofía, la psicología y la historia, 
algunos de sus perfiles más brutales y agresivos. Pero el poso acumulado dejó sentir sus efectos de modo 
harto eficiente y duradero en todas ellas. La masificación se identificó, de la mano de Max Scheler, con 
la igualación y nivelación sociales propias de la sociedad moderna. Por las mismas fechas,  Ortega tuvo  
el acierto de aislar la figura del individuo masa, de un “hombre masa” u “hombre medio” que era, por 
definición, masa en sí mismo. El puzzle aparecía finalmente completo, de modo que había masas 
multitud y masas difusas, masas en formación y masas formadas, masas estáticas y masas movilizadas, 
masas integradas por individuos que se desindividualizaban  e individuos que eran ya, en sí mismo, 
masas.  
¿Era esto una contradicción en los términos? No por supuesto desde el punto de vista de quienes 
abrazaban estos enfoques. Pero si intentásemos encontrar el mínimo común denominador de todos ellos, 
habríamos de observar que las masas sólo podían definirse negativamente. Eran de hecho un no-sujeto, 
definido a partir de un no-concepto. Porque, en efecto, no sólo no se hacían grandes esfuerzos  por 
precisar con exactitud que era eso llamado masas, sino que además todos los atributos que se 
proyectaban sobre ellas se referían a lo que no-eran  a-morfas; i-racionales; des-arraigadas, o a su 
negatividad básica, como mediocridad, vulgaridad, peligro o amenaza. En tanto que no-clases o des-
clasadas, las masas podían ser de todas las clases o de ninguna. Para la izquierda revolucionaria podían 
ser obreras si revolucionarias, o desclasadas y pequeño-burguesas –otro no-concepto por excelencia- 
cuando no. Al final, hombre-masa y hombre-medio, hombre-común y pequeño-burgués terminaban  por 
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equipararse, demostrado así el común sustrato despectivo de los anatematizadores de todas las 
ideologías, de la extrema derecha a la extrema izquierda. Y no hace falta decir que estos 
anatematizadores eran casi siempre, ellos mismos, “pequeño-burgueses” de todas las clases. 
Pero es precisamente este común sustrato despectivo de los anatematizadores de todas las clases el que 
revela el fondo último de la percepción y definición del fenómeno masas. Porque estas al fin, en tanto 
que no-concepto y no-sujeto, terminaban por definirse tautológicamente: son masas las que se comportan 
como tales, siendo tal comportamiento  definido según la propia cosmovisión o sistema de valores del 
definidor. Yendo un poco más allá podría llegarse a una definición última de las masas, con la que 
seguramente la  mayor parte de quienes han asumido esta perspectiva estarían de acuerdo: las masas son 
simplemente no-minoría, no-élite o  no-vanguardia, son los muchos, lo otro, el no-yo. Lo que es lo 
mismo que decir que las referencias a las masas que aquí estamos considerando comportan siempre, aun 
cuando no se quiera, una conciencia, o complejo, de élite. 
En definitiva, las masas definidas como tales por élites o pseudo élites,  aludidas siempre negativamente 
y como causa, origen o masa-explosiva para todas las catástrofes del siglo XX constituyen un eje central 
para la explicación de dicho siglo. Lo que me propongo señalar  en las páginas que siguen es que las 
cosas funcionaron siempre en sentido inverso. Esto es, que las masas no fueron nunca ni la gran amenaza 
ni la gran causa de las catástrofes. Y que, en cambio, ese papel le corresponde con mucha mayor 
propiedad a las “élites” que se dejaron arrastrar por el temor, el pánico y  el desprecio a esas masas. 
 
3. Este es precisamente, desde mi punto de vista, el quid de la cuestión, y del siglo. Veamos, si no, la 
entrada en escena de distintos críticos de las masas en relación con las grandes catástrofes del siglo XX. 
Poco hay que decir de Gustave Le Bon, de cuya influencia más o menos directa, pero efectiva, sobre 
Hitler o Mussolini se ha dicho ya todo. Si tomamos, en cambio, los casos de Sorel y Lenin, el problema 
se enriquece considerablemente. ¿Qué tenían estos en común? En primer lugar, la noción de decadencia, 
que el primero aplicaba a la sociedad y la democracia y el segundo al capitalismo, parasitario y en 
descomposición, en su etapa imperialista. En segundo lugar, la capacidad corruptora de esos entes 
decadentes o causantes de decadencia sobre las masas. Para Sorel la democracia corrompía a las masas 
tanto como establecía el reino de la mediocridad; para Lenin los superbeneficios de la explotación 
imperialista contribuían a que el proletariado dejase de comportarse como clase revolucionaria. En tercer 
lugar, ambos establecían una distinción tajante y absoluta entre las élites-vanguardias y las masas 
mediocres, pasivas o inconscientes. El primero retomando todo cuanto se había dicho acerca del carácter 
de las masas y apelando a la irracionalidad, el mito y la violencia. El segundo perfilando un partido de 
vanguardia, elitista, jerárquico  centralizado y autoritario que, netamente diferenciado de las masas,  
debía conducirlas por los caminos de la revolución, por supuesto, violenta.  
No se deben olvidar, sin embargo, las diferencias. Lenin y los marxistas revolucionarios consideraban 
transitoria esa inferioridad de las masas y confiaban en la capacidad educativa del partido de vanguardia. 
Era, sin duda, una herencia de la Ilustración. Pero esta es también la gran lección del bolchevismo. Una 
lección que deberíamos retener a la hora de hacer balance del siglo. Visto desde el punto de vista que 
aquí se sostiene, Lenin y el bolchevismo no dejan de constituir una de las primeras traducciones al 
campo marxista del pesimismo político y cultural que arrastró a diversas élites en torno al cambio de 
siglo373. A diferencia de cuanto había sucedido en el siglo XIX entre socialistas y anarquistas, incluso 
entre los propios Marx y Bakunin, las masas perdían protagonismo y eran relegadas frente al poder 
formador y directivo de las élites-vanguardias. Las consecuencias que tuvo todo ello para el desarrollo 
del bolchevismo las conocemos. Y no es casualidad que fuera una marxista revolucionaria que seguía 
aferrada a la vieja concepción decimonónica y positiva de las masas, Rosa Luxemburgo, quien mejor 
supiera preverlas. En suma,  el desprecio de las masas y las prácticas elitistas, por más que se consideren 
provisionales y bienintencionadas, condujeron por esta parte  a las mayores aberraciones y a la negación 
absoluta en la práctica de la democracia y los valores de la Ilustración. El caso de Sorel es distinto y, si se 
quiere, más sencillo. Su apelación directa al mito y a lo irracional rompía abiertamente con la Ilustración 
y constituiría una de las aportaciones más importantes dentro de ese largo y complejo proceso que 

                                                
373Lo que no significa desconocer la existencia de una solida tradición mesiánica y elitista en el pensamiento 
revolucionario desde los tiempos de la revolución francesa, tal y como estudió Jacob Talmon en su trilogía The 
Origins of Totalitarian Democracy, Political Messianism  y Myth of the Nation and Vision of  Revolution.  Lo que 
se quiere subrayar sin embargo es, precisamente,  los aditamentos catastrofistas y decadentistas (respecto del 
capitalismo) y pesimistas (respecto de la capacidad revolucionaria de la clase obrera)  inscritos en el leninismo. 
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conduciría al fascismo. Aunque las vacilaciones del pensador francés entre las “dos revoluciones”, la 
fascista y la bolchevique, ayuden a entender mejor las coincidencias y divergencias respecto de Lenin 
que aquí apuntamos. 
El fascismo habría de constituir en cierto modo la clave de bóveda de todas las críticas a la sociedad de 
masas. Descansando en una contradicción aparente al respecto, el fascismo resultaría la síntesis perfecta 
o, si se prefiere, la perfecta superación dialéctica de esa contradicción. El fascismo, los dirigentes 
fascistas, Hitler o Mussolini, partían en efecto de un desprecio hacia las masas que poco tenía que 
envidiar, si es que tenía algo, a los más furibundos detractores de las masas; pero al mismo tempo tenían 
la más clara percepción del carácter imprescindible e insoslayable de las masas en las luchas políticas del 
siglo XX. Y sabían, en fin, algunas de las mejores técnicas para apelar a ellas y movilizarlas, recogiendo 
la herencia de Le Bon y cuantos le habían sucedido374.  El resultado fue la perfección misma: el fascismo 
era un movimiento político que descansaba en el más absoluto elitismo y desprecio de las masas al 
tiempo que mostraba la mayor y más eficaz capacidad de apelar a ellas, movilizarlas y encuadrarlas. ¿O 
es que acaso  hay mejor plasmación, mejor imagen, de la masas que aquellas que se concentraban bajo el 
palacio Venecia o esas mismas masas coreografiadas en las grandes concentraciones nazis? 
Aparentemente pues tendríamos en el fascismo no sólo la síntesis perfecta sino también la mejor 
confirmación de cuanto se había escrito hasta entonces o se haya escrito posteriormente acerca de la 
importancia decisiva de las masas en las catástrofes del siglo XX. ¿Fue así exactamente? Dos 
observaciones fundamentales cabe hacer al respecto. En  primer lugar, esto tenía algo de profecía que se 
auto cumple. Por parte fascista, por supuesto, como se ha visto. Pero también por parte de los detractores 
reaccionarios o liberal-conservadores de la sociedad de masas. A muchos de los cuales el fascismo 
empezó por no gustarles, precisamente por su carácter plebeyo y populachero, por su carácter de 
movimientos de hombres-masas por excelencia, pero que terminaron por reconocer en él algo, aunque no 
todo, de aquella síntesis perfecta de que hablábamos. Veamos si no el caso del mismo Ortega y Gasset. 
Crítico máximo de la “rebelión de las masas”  a finales de los años veinte, no tardó en reconocer, con 
toda la ambigüedad que se quiera, que el fascismo estaba haciendo algo por superar esa rebelión: “La 
política de halago a las masas, a cualquier masa, está terminando en el mundo. El fascismo y el 
nacionalsocialismo son su última manifestación, y a la par, el tránsito a otro estilo de organización 
popular. Hay que ir más allá de ellos y evitar a todo trance su imitación. Un pueblo que imita, que es 
incapaz de inventar su destino, es un pueblo vil”375.  
El caso de Ortega no fue único. Y viene a confirmar cómo el desprecio o temor de las masas en tanto que 
amenaza al orden establecido, la sociedad bienpensante y bienestante, o las minorías selectas,  pudo 
contribuir al triunfo de otras masas, estas organizadas, encuadradas, nacionales  y constructivas. En el 
afán de cerrar el camino a unas masas, las de la democracia o el socialismo, se habían abierto de par en 
par las puertas a otras. No en vano, muchos liberales o liberal-conservadores, de Italia o Alemania,  
individualistas por excelencia, racionales por excelencia, civilizados por excelencia, moderados por 
excelencia, contribuyeron decisivamente a la llegada al poder de unos movimientos de masas que 
ciertamente no les entusiasmaba pero que sin duda preferían a otros de rostros, para ellos, más torvos y 
amenazadores376. 

                                                
374Sobre las propias teorías fascistas acerca de las masas anónimas y multitudinarias, véase J. A. GREGOR, 
Interpretations of Fascism, New Jersey, 1974, pp. 116 ss.    
375J. ORTEGA Y GASSET, Obras Completas, t. XI, Madrid, 1983, p.530. No quiere decirse con esto, obviamente, 
que Ortega fuese « fascista », pero sí que estaba dispuesto a reconocer en el fascismo elementos de integración 
constructiva de las masas y,  por lo tanto, de desactivación de sus peores efectos. No de otro modo pueden 
entenderse, por ejemplo, sus apelaciones simultáneas  a la formación de un « gran movimiento nacional », de una 
« gigantesca fuerza política », basada en la « nación y el trabajo », Id,  pp.  425-431). 
376No se puede sino convenir que un Julián Marías es consecuente con el pensamiento de su maestro cuando explica 
el ascenso de Hitler al poder : « Es el tiempo en que los comunistas alemanes deshacen el Centro y sobre todo la 
social-democracia y dejan el camino abierto a los nacionalistas extremos y, sobre todo, a Hitler , que ocupará el 
poder a comienzos de 1933 »  « Introducción » en J. ORTEGA Y GASSET, La rebelión de las masas, Madrid, 
1980, p.12. Los comunistas, "masas malas", se supone, parecen ser con Hitler los únicos causantes del desastre. 
Desde luego los comunistas tuvieron una alta responsabilidad « negativa » en la destrucción de la democracia de 
Weimar, aunque desde luego no fueron los únicos en menospreciar la « burbuja » nazi. Pero sobre todo fueron 
hombres del Centro y conservadores los que destruyeron la democracia en Alemania, decidieron que la 
socialdemocracia no debía volver a gobernar bajo ningún concepto  y abrieron las puertas del poder a los nazis. 
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La segunda observación atañe al problema mismo de las masas fascistas. Se supone que si el fascismo, 
las élites fascistas, pudieron hacer presa en ellas, estos fue así porque dichas masas estaban formadas por 
individuos aislados y atomizados, resultantes de la quiebra de las clases, partidos, comunidades y 
asociaciones intermedias, todo lo cual les habría dejado a merced de la demagogia totalitaria. Pero nada 
hay de esto en el ascenso de los fascismos y su transformación en movimientos de masas. En Alemania 
como en Italia había poderosos partidos y numerosas asociaciones intermedias, las estructuras e 
identidades de clase estaban de todo menos difuminadas. Los fascistas, pero especialmente los nazis, 
demostraron una envidiable capacidad para penetrar e integrarse en las redes asociativas intermedias que 
estructuraban la vida local, provincial y nacional “normal”377. Allá donde más masas desarraigadas 
existen por definición, en las grandes ciudades, fascistas y nazis tuvieron un éxito bastante menor que en 
las supuestamente siempre mejor estructuradas comunidades rurales. Los poco masivos y bastante 
selectos medios profesionales, empezando por una universidad que era todo menos de masas, se 
demostraron especialmente permeables al nazismo. Masas por masas, en fin, habría que recordar que 
ninguna de las elecciones de la Alemania de Weimar dio el apoyo de la mayoría de la población a los 
enemigos de la democracia378.  
Tampoco las masas fueron masas después de la instauración del régimen totalitario. Primero porque 
muchas minorías e individualidades selectas, cultas y racionales apoyaron individualmente o en masa a 
éste. Sobre todo, porque, como ha puesto de manifiesto la más reciente historiografía y especialmente la 
Alltagsgeschichte,  la gente corriente, los alemanes normales, las “masas”, eran gentes que seguían 
obrando y pensando en función de sus propios intereses y racionalidad como individuos. Pudieron 
colaborar o entusiasmarse con el régimen, admitirlo como la mejor solución aun rechazando algunas o 
muchas de sus iniciativas, seleccionar e integrar en su vida privada elementos de sumisión y de rechazo, 
de aceptación de la dominación y de articulación de respuestas selectivas a la misma. Pero todo esto es, 
justamente, lo que hicieron medios, minorías, élites  e individuos mucho más selectos. La diferencia 
estriba en que mientras las primeras, las masas, precisamente porque no existen, nunca tuvieron 
oportunidad de “explicarse”, los segundos pudieron  exponer detenidamente sus muchas desavenencias y 
diferencias con el régimen, modular cuidadosamente la evolución de sus actitudes; y posiblemente 
también, al menos en algunos casos, aun teorizar acerca del terrible papel desempeñado por las masas en 
la catástrofe totalitaria379.  
 
4. No era el caso obviamente de Hannah Arendt y de tantos otros "críticos democráticos” e incluso 
“aristocráticos” de la sociedad de masas. Se podría decir incluso que lo que primaba entre los primeros 
era una voluntad exculpatoria de aquellas masas380 Pero queda en cualquier caso –o en el mejor de ellos 
ese cierto desdén o desprecio hacia las masas, en última instancia i-responsables. Y es en ese sentido, 
precisamente, en el que se pone de manifiesto la deuda última que los propios críticos “democráticos” 
tenían con los “aristocráticos”. Unos y otros compartían la imagen pesimista de una sociedad moderna, 
desnuda y desprotegida,  que genera inevitablemente unas masas que, por activa o por pasiva, 
constituyen una amenaza latente para la propia sociedad. Ni es casualidad tampoco que algunas de las 
formulaciones de estos críticos “democráticos” terminasen por ser utilizadas, con frecuencia contra su 
voluntad, para unas elaboraciones ideológicas y prácticas políticas que terminaron por reproducir el 
mismo círculo vicioso que, como decíamos, acompañó el desarrollo del leninismo.  

                                                
377Cfr., P. FRITZSCHE, Germans into Nazis, Cambridge, 1998, pp 115-136. 
378Ni se « equivocaron » del todo las « masas » rusas en 1917-18. Acabaron con el zarismo y con un gobierno 
provisional incapaz de solucionar los terribles problemas de  Rusia, pero en las elecciones a la Asamblea 
Constituyente, ya con los bolcheviques en el poder, no dieron la mayoría a estos.  
379Es precisamente Hannah Arendt quien contrapone la actitud de los intelecturales respecto de los que no lo eran a 
propósito de la Gleichschaltung  y no ciertamente en un sentido favorable a aquellos :  « El que s’esdevingué 
llavors amb l’onada de la Gleichschaltung, que era més aviat una cosa voluntària, no imposada encara sota la 
pressió del terror, fou com si s’hagués obert un gran esboranc al voltant de nosaltres. Jo vivia en un ambient 
intel.lectual, però també coneixia persones d’una altra mena. I vaig poder adonar-me que entre els intel.lectuals la 
Gleichschaltung fou, pero dir-ho així, la norma. Peró entre els altres, no » H. Arendt. Entrevista, per Günter Gaus, 
« Què en resta ? En esta la llegua naterna », L’Espill, n. 3 (1999), pp. 95-113, 103. 
380Como se ha señalado reiteradamente, los análisis de K. Manheim sobre la sociedad de masas no consitituían 
ningún obstáculo para su militancia socialdemócrata ; y el análisis de H. Arendt respecto de la sociedad moderna 
como productora de masas descansa en algunos de los supuestos fundamentales de la crítica radical y socialista al 
capitalismo y el imperialismo.  
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En efecto, el análisis de la sociedad contemporánea  llevado a cabo por estudiosos como Hannah Arendt, 
unido a la obsesión, fundamentada a veces en sólidas convicciones morales,  por equiparar el sistema 
nazi con el soviético, terminó por situar a la crítica de  la sociedad de masas  como el pilar fundamental 
de la identificación entre nazismo y estalinismo381. Ambos regímenes totalitarios, se argumentaba,  
descansarían precisamente en la capacidad de las respectivas elites totalitarias para apoyarse en unas 
masas constituidas por individuos atomizados y aislados. Simultáneamente, se presentaba a  los partidos 
totalitarios, en tanto que movimientos, como  no-partidos que  responderían a intereses no-clasistas y 
tendrían de hecho una no-ideología sin más objetivo de fondo que asegurar la dominación de la élite 
totalitaria. Con esto se asumían los presupuestos de base de la crítica de la sociedad de masas pero 
liberándolos definitivamente de su potencial carga antidemocrática y antisocialista. Puesto que las masas 
eran ya, por definición, algo ajeno a los partidos democráticos y de clase (por muy de “masas” que estos 
fueran), las prevenciones frente a la democracia desde el liberalismo quedaban superadas y  la defensa de 
la democracia liberal frente a sus enemigos sólidamente fundamentada. Al mismo tiempo, sin embargo, 
se había construido un artefacto teórico susceptible de ser utilizado en el marco de la guerra fría.  
Tal  esquema teórico no podía dejar de arrastrar en última instancia algunos de los prejuicios 
aristocratizantes implícitos en las críticas a la sociedad de masas. Por activa o por pasiva, éstas seguían 
constituyendo un peligro potencial. Ciertamente existían unas masas “buenas” –que por tanto ya no eran 
consideradas como tales masas- estructuradas y organizadas en partidos democráticos o asociaciones 
intermedias con objetivos definidos y racionales; y masas “malas” –para las que quedaba reservado el 
término-   ajenas a tales estructuras asociativas y a toda motivación racional, que se seguían definiendo 
por su comportamiento anti-democrático. Pero, puesto que es la sociedad moderna la que tiende 
inexorablemente al surgimiento de este tipo de masas, nadie estaba exento de precipitarse en esta 
categoría. Consecuentemente, unas élites –las democráticas y occidentales, ahora- debían proteger a las 
masas –a todas las masas- frente a las élites totalitarias –ahora sólo comunistas- al acecho. Incluso contra 
sí  mismas. De este modo vino a reproducirse en el campo de las democracias occidentales y en el marco 
de la guerra fría la misma roussoniana “paradoja de la libertad” que se había producido ya en las filas 
revolucionarias. No deja de constituir una ironía de la historia que los dos grandes vencedores de la 
guerra mundial hicieran descansar sus discursos de legitimación en esa “paradoja de la libertad”. En un 
campo se trataba de proteger a las masas frente a las elites totalitarias, en el otro de protegerlas de la 
ideología imperialista o guiarlas desde supuestos cada vez más elitistas por los caminos de la revolución. 
Los efectos de todo ello en el campo del “socialismo real” los conocemos perfectamente. 
 Pero debe recordarse que los que se produjeron en el otro campo no fueron, siempre y por completo, 
mejores. Allá donde las masas equivocaban su camino dejándose seducir por élites totalitarias, debían ser 
protegidas aun a costa de la destrucción de la democracia. Pero la relación fines-medios parece ser 
inflexible, lo que condujo en el campo occidental a la imposición de una camisa de fuerza en muchas 
sociedades que se tradujo en ocasiones en un apoyo a regímenes repugnantes, racistas, dictatoriales y 
genocidas: de Sudáfrica a Chile, de Indonesia a Guatemala, de Uganda a Argentina.  Por supuesto la 
suerte de la Europa occidental desarrollada y democrática fue infinitamente mejor que la que permaneció 
en la órbita soviética. Pero esto no fue siempre un gran consuelo para españoles, portugueses y griegos. 
Pocas pegas hay que oponer a la democracia italiana, pero ello no impide reconocer que las barreras allí 
levantadas contra el famoso factor K comunista, distorsionaron el juego político y contribuyeron al 
desarrollo de la corrupción. 
En cierto modo, y vistas las cosas desde esta perspectiva, todo ello no podía ser sino el fruto lógico de 
unas prevenciones ante las masas, definidas e identificadas en función siempre de los objetivos de unas u 
otras élites, que se convertían irremisiblemente en prevenciones ante la democracia, en resistencias frente 
a la misma. Frente a la democracia desde la perspectiva de los conservadores o reaccionarios de 
principios de siglo.  Frente a las perversiones de la democracia en los otros. No por casualidad, algunos 
de entre los primeros, como Ortega, identificaban a la sociedad de masas como una forma de 
“hiperdemocracia”. Y algunos de los segundos, como Friedrich y Brzezinski , lo hicieron precisamente 
como perversión de la democracia. 

                                                
381H. ARENDT, The origins of the totalitarianism, Nueva York, 1951. Como se sabe, el problema de los campos de 
concentración es en cierto modo el que estructura en H. Arendt la identificación entre los resgímenes nazi y 
estalinista, pero esto se superpone al esquema teórico inicial de la obra  provocando un notable desequilibrio de la 
misma del que la propia Arendt era plenamente consciente. Cfr.,  E. YOUNG-BRUEHL, Hannah Arendt, Valencia, 
1993, pp. 261-276. 
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4. Significativamente, no les faltaba algo de razón a unos y otros. En un cierto sentido, el fascismo como 
el bolchevismo tenían rasgos democráticos o hiperdemocráticos  y constituían una perversión de la 
democracia. Pero éste y no otro es el gran problema del siglo. Si el bolchevismo pudo triunfar es, 
precisamente, porque acertó a interpretar, canalizar y utilizar por un momento –pero fue el momento 
decisivo-  las aspiraciones democráticas en su sentido más amplio de la sociedad rusa, de la mayoría de 
su población382. Si el fascismo pudo triunfar, es porque sectores y élites de poder de la sociedad alemana 
habían decidido cerrar el paso a la democracia, destruirla. Pero en el siglo XX, en el “siglo de las masas” 
que es como decir, el siglo de la democracia, ésta podía ser detenida solo provisionalmente o podía ser 
distorsionada o pervertida. Lo que no podía es ser eliminada. Las mismas élites de poder que habían 
cerrado en Alemania el paso a la democracia sin adjetivos no tuvieron más remedio que abrírselo, como 
mal menor,  a la más perversa y aberrante de sus manifestaciones. Las mismas élites conservadoras 
británicas   que habían preferido entenderse con los dictadores fascistas y de derechas no tuvieron más 
remedio después que entenderse con la peor de las élites soviéticas, la estalinista. Las mismas élites de 
poder que quisieron bloquear el desarrollo del comunismo en la segunda posguerra abrieron el camino a 
dictaduras antidemocráticas y aberrantes. Las mismas élites de vanguardia que un día tomaron el poder 
en nombre de las masas en Rusia hubieron de devolvérselo a éstas, en su forma de democracia liberal, 
setenta años más tarde ¿Habrá que extrañarse de que esas mismas masas  terminaran por desbordarse en 
Teherán en busca de una democracia que les había sido negada?¿Y habría de extrañarnos que el resultado 
fuese una nueva manifestación perversa de la democracia? 
Podríamos decir pues, a título de resumen, que ganaríamos seguramente más, al menos en capacidad de 
comprensión, si caracterizásemos al siglo XX, no como el siglo de las masas, sino como el siglo de la 
democracia  y la igualación social, de la gente corriente y del acceso de ésta a todos los bienes, 
materiales y culturales, sociales y políticos, que anteriormente le habían sido negados. Como el siglo, 
también y a la vez, de la ampliación de la autonomía y del ámbito de la libertad humana, de la política, de 
la social y de la sexual, así como de la liberación de numerosos sujetos, como el colonial y el femenino 
una de las bestias negras, por cierto, de los primeros anatematizadores de las masas que globalmente 
considerados constituyen la inmensa mayoría de la humanidad. El siglo XX, pues,  como el siglo de la 
democracia y de las resistencias a la democracia.  Pero como unas resistencias que se expresaron las más 
de las veces, no a través de una crítica directa –cada vez más impopular e insostenible a la democracia, 
sino como una crítica a las masas. Y como unas resistencias que fueron precisamente las causantes 
últimas de todas las aberraciones, catástrofes y hecatombes del siglo. Podría decirse, por tanto, que no 
fueron las masas, sino sus críticos, detractores y despreciadores los responsables últimos de dichas 
catástrofes. Por eso sería mejor, tal vez, denominar el siglo como siglo de la democracia y, en su defecto, 
como el siglo, no de las masas, sino de los críticos, catastrofistas o no, de las masas. 
Por supuesto, sería absurdo a estas alturas pretender la erradicación del término o concepto de masas o 
sociedad de masas y de todos los que van aparejados a ellos. De hecho y de algún modo sirven, como 
decíamos al principio, para entendernos. Y además, pero esto es también uno de los mayores signos de 
esperanza que nos ha legado el siglo, en el lenguaje científico y en el común, masas y sociedades de 
masas han perdido buena parte de aquellas connotaciones peyorativas que les acompañaron a lo largo de 
la centuria. Pero haríamos bien en no olvidar que éstas existieron –y existen todavía hoy- con 
consecuencias tan decisivas como catastróficas. Haríamos bien en prevenirnos respecto de quienes 
siguen hablando peyorativamente de las masas ignorando que estas están formados por individuos que 
viven, piensan, sienten, proyectan y razonan. Recordemos en cualquier caso que quienes hablan 
peyorativamente de las masas no hacen con frecuencia sino proyectar sobre ellas sus propios temores y 
desconcierto,  cuando no buscar un alibí para encubrir los propios errores y responsabilidades; o, tal vez   
más frecuentemente, no intentan sino exorcizar  ese “pequeño hombre-masa” que creen llevar dentro. 
Y recordemos, en fin, que ese extraño pero inquebrantable maridaje entre pesimismo cultural y crítica de 
la sociedad de masas ha sido la base de las grandes catástrofes del siglo XX. Tal vez el pesimismo aliente 
ahora con mayor fuerza entre algunos sectores de una izquierda desencantada por la larga supervivencia 
del capitalismo y el fracaso de las esperanzas revolucionarias. Pero no es seguro que no permanezca 

                                                
382Significativamente, este es el  único momento en que Lenin abandona sus prevenciones hacia el inutil 
« esponteneismo de las masas », claro es para retomarlo inmediatamente después de instalarse en el poder.  Cfr., H. 
CARRERE D’ENCAUSE, Lenin, op. cit.,  pp. 421-422.  
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latente bajo los pliegues del actual triunfalismo de la derecha liberal y conservadora.  Más o menos así 
estaban las cosas  hace  aproximadamente un siglo.  
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1. Introducción. 
 
Esta comunicación  pretende plantear la evolución de la movilización social y el desarrollo político de 
una comarca rural durante el periodo 1900-1936, aunque centrándose en la etapa republicana, como 
consecuencia de la eclosión de la política de masas en la que se ven inmersos por primera vez los 
habitantes de la Comunidad de Albarracín. La sucesión de estos acontecimientos va pareja a la 
articulación del proceso de modernización que a duras penas y tan solo en los apartados sociales 
evoluciona favorablemente durante las tres primeras décadas del siglo XX. Únicamente a partir de la 
proclamación de la República este proceso adquirirá unas dimensiones verdaderamente importantes, 
especialmente en lo que se refiere a los aspectos económico-sociales. 
No conviene olvidar que tanto el desarrollo político como la movilización social de una sociedad forman 
parte de las variables que afectan al proceso de modernización383. El preciso conocimiento de este 
proceso permite advertir las pautas seguidas por una sociedad desde un origen de características 
tradicionales hasta la consecución del proceso en la línea de una sociedad moderna., siendo realmente 
ambos mundos excluyentes entre sí384. La sociedad tradicional estaría basada en particularidades 
restrictivas y limitadas, mientras que las de la moderna serían más bien racionales y expansivas385. Hay 
que tener en cuenta que el Estado español se encuentra sumido durante los inicios del siglo XX en un 
proceso de modernización realmente heterodoxo. Es decir, se dan las características de centro y periferia 
para estos supuestos de modernización386. Frente a un núcleo fundamentalmente urbano donde el proceso 
resulta evidente, aparecen unas zonas o regiones rurales donde perviven las pautas y modos de la vida 
tradicional. Esta situación de centro-periferia, no solo tiene lugar en el conjunto del Estado sino que se 
percibe además entre las propias regiones que la componen387. En el caso de Aragón, se aprecia sobre 
todo entre la capital Zaragoza y su entorno urbano por una parte, y en el resto de la región por otra. 
Especialmente notable en este caso es la situación que presentan algunas comarcas aragonesas como la 
Comunidad de Albarracín que unen a su aislamiento físico y a un atraso económico evidente altos grados 
de conformismo pasivo entre su población y un masivo desconocimiento de los valores políticos y 
sociales democráticos. Situación esta última agravada por la actuación coercitiva del caciquismo y de las 
oligarquías terratenientes388. Así pues, la existencia de un modelo de Estado (la Restauración) que 
permite la coacción electoral y política, y niega mediante procedimientos legales la voluntad democrática 
de los electores, servirá de freno tanto al desarrollo político como a la movilización social, especialmente 
en aquellas comarcas donde el modo de vida tradicional sustenta los valores sobre los que se asienta 
                                                
383 Características que define T. CARNERO ARBAT, “Política sin democracia en España, 1874-1923”, Revista de 
Occidente, n.º 83 (1988), pp. 43-58. 
384 Las circunstancias que perfilan ambas sociedades y las diferencias entre ellas en J.A. BILL y R.L. 
HARDGRAVE, “Modernización y desarrollo político”, Modernización, desarrollo político y cambio social, 
(1992), pp. 110-112. 
385S.N. EISENSTADT, “Estudios de modernización y teoría sociológica”, Modernización, desarrollo político y 
cambio social, (1992), p. 42. 
386La sincronización diferencial del proceso de modernización según las características de los países, está 
perfectamente diseccionada por G. GERMANI, “Secularización, modernización y desarrollo económico”, 
Modernización, desarrollo político y cambio social, (1992), p.72. 
387Según L. Cafagna en los procesos regionales de modernización como tienen lugar en la España de la 
Restauración, solo puede producirse lo que él denomina “modernización pasiva”. En L. CAFAGNA, 
“Modernización activa y modernización pasiva”, Modernización, desarrollo político y cambio social, (1992), pp. 
225-232. 
388Las características de la población campesina en J.L. y E. SEVILLA GUZMAN, “la tradición sociológica de la 
vida rural: una larga marcha hacia el funcionalismo”, Sobre agricultores y campesinos. Estudios de sociología rural 
en España, (1984), p. 84. 
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dicha sociedad389. Por lo tanto no será sino hasta la proclamación de la II República, con el advenimiento 
de un sistema político que garantiza el funcionamiento libre y democrático de las estructuras político-
electorales y administrativas del Estado, cuando tenga lugar por primera vez en el siglo XX el libre 
desarrollo de la movilización social y política. Especialmente significativa será la evolución seguida por 
la población en aquellas comarcas, que por sus particularidades físicas (aislamiento geográfico) y 
sociales (persistencia del caciquismo), se enfrenten por primera vez a las formas de vida propias de la 
sociedad tradicional390. En este caso, el desarrollo y la definitiva implantación de la secularización, será 
fundamental para lograr plenamente los objetivos modernizadores sobre la movilización social y el 
desarrollo político391. En definitiva, será durante la etapa republicana cuando se den los 
condicionamientos básicos que permitan el definitivo asentamiento y desarrollo de la movilización social 
incluso en comarcas poco pobladas, subdesarrolladas económicamente, y con un sustrato tradicional tan 
persistente como la Comunidad de Albarracín. 
La Comunidad de Albarracín está situada en el extremo suroccidental de la provincia de Teruel, 
ocupando una extensión de 1.337,4 Km2 . Es una comunidad histórica que mantiene una serie de 
prerrogativas económicas y administrativas desde la Edad Media. Las mismas están basadas en la 
explotación de una gran cantidad de pastos y montes comunales, propiedad del conjunto de los veintitrés 
municipios que conforman la Comunidad. A principios del siglo XX, la Comunidad de Albarracín 
contaba con 14.335 habitantes. La gran mayoría de los pueblos tenían una media de quinientas personas 
siendo los más poblados Bronchales, Jabaloyas, Orihuela del Tremedal y Terriente que rondaban las mil 
y por último Albarracín con casi dos mil habitantes. 
La economía de la comarca de Albarracín estaba basada fundamentalmente en la agricultura y la 
ganadería. Desde principios de siglo, una serie de factores habían favorecido la existencia en dicha 
comarca, de un amplio y económicamente dependiente colectivo campesino. En primer lugar, debido a la 
injusta y arbitraria distribución de la propiedad, donde las mejores tierras estaban en posesión de las 
oligarquías terratenientes, especialmente desde mediados del siglo XIX. En segundo lugar, por la 
excesiva parcelación de las propiedades, junto a la débil mecanización y a la mala calidad de las tierras, 
lo cual incidía notablemente en la producción agrícola. En tercer lugar, debido a la carencia de trabajo 
alternativo y/o complementario en sus lugares de origen, que permitiera consolidar unas mínimas rentas a 
los campesinos392. Y por último, debido a la inexistente articulación comarcal de la Comunidad, basada 
tanto en su aislamiento geográfico como en la carencia de unas adecuadas vías de comunicación393. En 
resumen, todo este conjunto de factores, incidían especialmente sobre la población económicamente 
dependiente, lo cual condicionaba a buena parte de este colectivo a la práctica de una economía de 
subsistencia. 
Además, todos estos condicionantes representan un factor especial que incidirá en el desarrollo de los 
movimientos de masas de la Comunidad de Albarracín. A través del conocimiento de dicha 
movilización, pretendemos demostrar en esta comunicación como se organizaron las diferentes fórmulas 
asociativas según fuese el contexto socioeconómico de la población en cada uno de los pueblos y su 
incidencia en los procesos reivindicativos ocurridos en la comarca. Todo ello, desde la primitiva 
                                                
389La negación de los valores democráticos, junto a la actitud mantenida por los dirigentes de la Restauración como 
A. Maura y la política de notables, en T. CARNERO ARBAT, “Democratización limitada y deterioro político, 
España 1874-1930”, Política en la Restauración (1875-1923), (1996), pp. 111-138. Las actitudes de rechazo a los 
cambios por parte de las oligarquías en A. ROBLES EGEA, “Sistemas políticos, mutaciones y modelos de las 
relaciones de patronazgo y clientelismo en la España del siglo XX”, Política en penumbra. Patronazgo y 
clientelismo en la España contemporánea, (1996), p. 229. 
390En este sentido, tendría especial relevancia la mentalidad del campesinado y su concepción excesivamente 
localista del espacio que habita. Los medios de coerción utilizados contra ellos, servirían para ahondar todavía más 
sus reticencias cuando no hostilidad a los cambios provenientes del mundo exterior. Esta mentalidad tradicional, 
sería pues un serio obstáculo al asentamiento de una praxis político-social diferente a los esquemas del modo de 
vida tradicional y campesino, junto a la actuación del caciquismo y las oligarquías. J.L. y E. SEVILLA GUZMAN, 
“La tradición sociológica...”, p. 92. 
391 Tal y como indica G. GERMANI, “Secularización, modernización y...”, pp. 92-95. 
392Por todo ello, durante los meses de noviembre a marzo, buena parte de los campesinos de la Comunidad 
realizaban una inmigración fundamentalmente a Andalucía, en busca del necesario aporte económico extraordinario 
que les permitiera paliar las vicisitudes de sus lugares de origen. 
393Tan sólo una carretera comunicaba a unos pocos pueblos de la Comunidad. La gran mayoría estaban conectados 
mediante caminos de herradura, quedando incomunicados buena parte del año como consecuencia de las 
inclemencias climatológicas. 
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aparición del sindicalismo católico-agrario a comienzos de siglo, hasta el definitivo asentamiento del 
sindicalismo revolucionario ya durante la etapa republicana. 
 
 
2. Las bases de una sociedad tradicional. 
 
Como hemos comentado, la sociedad de la Comunidad de Albarracín, presentaba a principios del siglo 
XX todas las características del mundo tradicional. Destacaban asimismo las altas tasas de natalidad 
(32%), mortalidad (26,6%) y mortalidad infantil (177,4 por mil), junto a un cierto determinismo del 
medio sobre el hombre394. El analfabetismo era a la vez muy elevado, abarcando al 67% de la población 
de la Comunidad. Además, resultaba perceptible una manifiesta impermeabilización social, junto a la 
estratificación y jerarquización de las relaciones familiares. Era notable la actitud coercitiva, mantenida 
por las oligarquías terratenientes en las alcaldías, sindicatos, trabajo, etc. Y por último habría que señalar 
el excesivo peso social de la Iglesia, lo cual, condicionaba buena parte de los resortes de la vida 
cotidiana. En otras partes del Estado, las deficiencias económicas o las desigualdades sociales, generaban 
una fuente permanente de tensiones con la consiguiente movilización social. Sin embargo en la comarca 
de Albarracín esta situación quedaba neutralizada como consecuencia del substrato tradicional, en el que 
se sustentaban las relaciones de sus habitantes395. Entre otras peculiaridades, sobresalía un notable y 
pasivo conformismo social ante las adversidades que deparaba la vida, lo cual, generaba una escasa 
conflictividad entre la población. Apenas se vivieron momentos de tensión durante las tres primeras 
décadas del siglo XX396. Y eso que la situación socioeconómica de buena parte de la población de esta 
comarca presentaba desde principios de siglo una serie de características ciertamente explosivas: 
aumento continuo de población, restricciones económicas, paro excesivo y jornales de miseria. 
Buena parte de esta actitud de desidia se debía a la postura mantenida por las asociaciones católico-
agrarias, máximas representantes del sindicalismo en la Comunidad durante esos años. En los apartados 
relacionados con las demandas sociales de la población serrana, su actividad no estaba basada 
precisamente en una labor  de confrontación, sino más bien  todo lo contrario. Dicha tarea, se llevaba a 
cabo a través de una simple mediación que finalizaba por regla general, en una serie de concesiones –
fundamentalmente venta de tierras– de los grandes propietarios a los campesinos397. Por otro lado, la 
actividad política durante la Restauración estaba corrompida por culpa de la actuación de las oligarquías 
y el caciquismo398. Y por último, resultaba evidente la deficiente presencia y/o articulación de los 
mecanismos necesarios de defensa social y reivindicativa entre las capas sociales más desfavorecidas. 
Dicho cúmulo de factores hizo posible tanto la apatía social como la desmovilización política de esta 
comarca hasta la proclamación de la II República. 
 
 
3. Los comienzos de la sindicación campesina de masas. 
 
La doctrina social católica a partir de la encíclica “Rerum Novarum” del Papa León XIII, influyó 
enormemente sobre los fundamentos doctrinales del sindicalismo católico-agrario. Los primeros 
sindicatos inician su andadura a comienzos del siglo XX bajo la tutela de la Iglesia y con el objetivo de 
hacer frente al sindicalismo revolucionario. Además, dos cuestiones sobresalen en la favorable evolución 
de los sindicatos católico-agrarios durante estos primeros años. Por una parte, la amplia base social de los 
mismos; y por otra, las ventajas económicas que se obtienen con la Ley Agraria de 1906. Los primeros 

                                                
394Los diferentes movimientos de población –nacimientos, matrimonios y defunciones, estaban influidos 
notablemente por el medio ambiente y el ritmo del trabajo rural: siembra, recolección, etc. 
395A pesar de todas las necesidades de la gran mayoría de la población, no tuvo lugar entre los años 1900-1931 
ninguna huelga o manifestación agraria. 
396Posiblemente el más importante tuvo lugar en 1908, como consecuencia de las restricciones económicas que 
supuso una nueva Ordenación de Montes, para los habitantes de Bronchales y Orihuela del Tremedal 
397Los dos casos más notables ocurridos en la Sierra tuvieron lugar en las poblaciones de Gea con las tierras de la 
Marquesa de Moctezuma, El Labrador, 15-III-1924; y Royuela, según recoge J.J. CASTILLO, Propietarios muy 
pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesino, Madrid, Ministerios de Agricultura, 1980, p.253. 
398 Perceptible tanto a través de las manipulaciones realizadas en las elecciones legislativas, como por las 
restricciones político-electorales causadas por la Ley Electoral de Maura. En el distrito de Albarracín, de los siete 
procesos electorales que tienen lugar entre 1910 y 1923, tan sólo se disputaron realmente tres. 
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sindicatos católico-agrarios aparecen en la Comunidad de Albarracín en el año 1909399. Se trata de las 
agrupaciones de Calomarde, Orihuela, Pozondón, Torres, Tramacastilla y Villar del Cobo. Desde esa 
fecha hasta finales de los años treinta, el número de estas agrupaciones irán aumentando hasta un 
máximo de doce, que tiene lugar en 1925. Sin embargo, al poco tiempo se produce una debacle 
considerable descendiendo hasta tres el número de asociaciones, cantidad que quedaría estabilizada 
durante casi toda la República. Una de las características de estas agrupaciones es su composición social, 
integrada tanto por jornaleros como por propietarios. La ambigüedad de esta afiliación sindical no puede 
hacernos olvidar el estricto control ideológico y social mantenido por la Iglesia ni el específicamente 
económico llevado a cabo por los propietarios más poderosos 400. La mayor parte de los socios rondaba 
entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Además, la precariedad de la afiliación es la nota 
predominante de los sindicatos de la Comunidad, ya que apenas se supera como media en cada una de las 
poblaciones el 17% de la población masculina mayor de 25 años. Todo ello explica la vida efímera de 
muchas de estas agrupaciones. 
Por otra parte, en la Comunidad de Albarracín tiene lugar durante los primeros meses de 1930 la creación 
de cuatro asociaciones adheridas a la Liga Nacional de Campesinos. Estas agrupaciones se diferenciaban 
de las católico-agrarias, por tener una afiliación más homogénea, compuesta únicamente por pequeños y 
medianos propietarios campesinos. No obstante, mantenían idénticos postulados ideológicos basados en 
la religión, familia, autoridad y propiedad. Asimismo, uno de los aspectos más importantes de estas Ligas 
reside en la afiliación bastante más numerosa respecto a sus homónimas católico-agrarias. De esta 
manera, tenemos la de Calomarde, con una sindicación del 48,8% de la población masculina mayor de 25 
años, Frías, con el 23%, Moscardón, con casi el 60%, y por último Pozondón con el 33,7%. Es decir, una 
media que sobrepasa el 41% del segmento de población anteriormente mencionado, frente al escaso 17% 
de los sindicatos católico-agrarios. 
 
 
4. La II república. la aceleración del desarrollo de las organizaciones reivindicativas.  
 
1. Las plataformas de sindicación socialista y anarquista. El movimiento agrario socialista quedará 
definitivamente articulado en el año 1932 con la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de 
la Tierra. Los jornaleros y los ínfimos propietarios campesinos serán la base social de estas agrupaciones 
que tendrán en la necesidad de un mejor reparto de la riqueza –basado tanto en la distribución de tierras, 
como en el rescate de bienes comunales, el soporte ideológico que los definirá y diferenciará respecto al 
sindicalismo católico-agrario y al anarquista. La sindicación socialista campesina en los pueblos de la 
Comunidad de Albarracín, se inicia en mayo de 1931 con la creación de una organización en el 
municipio de Villar del Cobo. Durante el verano se crean los sindicatos de Orihuela del Tremedal, 
Griegos y Frías. Y antes de finalizar el año los de Guadalaviar, Tramacastilla, Bronchales, Saldón y El 
Vallecillo. Por otra parte en 1932 se funda la agrupación de Calomarde. El año 1933 va a representar el 
punto más álgido de la implantación socialista en la Comunidad de Albarracín. A los diez sindicatos 
creados, se les añaden las sociedades de Noguera, Jabaloyas, Valdecuenca, Bezas y Moscardón. Sin 
embargo, durante los años 1934 y 1935 se va a producir una profunda recesión del número de sindicatos 
socialistas en la Comunidad. Este descenso tiene como causas principales tanto la represión del 
movimiento campesino tras la victoria del partido radical y la CEDA en noviembre de 1933, como los 
errores cometidos por la propia FNTT. En  el verano de 1936 se crearía la última agrupación socialista, 
precisamente en la capital de la Comunidad, Albarracín. El colectivo formado por los jornaleros y en 
menor medida por los pequeños e ínfimos propietarios campesinos, conforman la composición social de 
los sindicatos socialistas de la Comunidad, tratándose además de una población bastante joven. El 
porcentaje medio de afiliación de estas agrupaciones alcanza el 31,2% de la población masculina mayor 
de 23 años. Las cotas más elevadas tienen lugar en Villar del Cobo (69%), El Vallecillo (54,7%), 

                                                
399La Paz Social, abril, 1909.  
400Véase, A. MONEDERO MARTÍN, La C.N.C.A. en 1920. Su espíritu. Su organización. Su porvenir, Madrid, 
1921, pp.53-54; J.Mª. AZARA, Apuntes sociales y agrarios de un propagandista aragonés, Zaragoza, Tipografía 
Heraldo, 1919, p. 374; D. BENAVIDES, Democracia y cristianismo en la España de la Restauración (1875-1931), 
Madrid, Editora Nacional, 1978, p.318; J.J. CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política 
del pequeño campesino en España (la C.N.C.A., 1917-1920), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, pp. 
24-36. 
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Bronchales (42,5%) y Griegos (42,2%). En definitiva, la existencia a lo largo de la República de dieciséis 
sindicatos entre los veintitrés pueblos que componen la Comunidad, nos permite apreciar además de la 
amplitud de esta sindicación, la conexión existente entre las necesidades de un espectro considerable de 
la población y las agrupaciones socialistas de la Comunidad. 
Por otra parte, la sindicación anarquista se desarrolla notablemente aunque sin alcanzar la proporción de 
las agrupaciones socialistas. La base social del movimiento anarquista en la Comunidad de  Albarracín se 
sustentaba especialmente en el colectivo más necesitado de la Sierra. El anarquismo en la comarca 
serrana estará orientado básicamente, en la necesidad del trabajo colectivo y en contra de la propiedad 
privada, aunque respetando las pequeñas propiedades campesinas existentes. Su implantación se inicia en 
el otoño de 1931 cuando se crea no sin grandes problemas el sindicato anarquista de Albarracín. 
Tenemos asimismo la constancia en 1932, de otra organización de la CNT en la localidad de Terriente. Y 
también durante 1932 y 1933 existe en el municipio de Toril y Masegoso un Sindicato Único Campesino 
adscrito a la CNT. La última agrupación anarquista creada en la Comunidad fue la de Orihuela del 
Tremedal poco después del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Precisamente este sindicato 
fue el único que asistió al congreso de la CNT celebrado durante el mes de mayo de ese año en la ciudad 
de Zaragoza. En estas fechas las otras organizaciones anarquistas de la Comunidad ya se habían disuelto. 
La afiliación a estas agrupaciones estaba basada casi con exclusividad en los jornaleros, oscilando la 
mayoría entre los treinta y cuarenta años de edad. El sindicato que contaba con un mayor porcentaje de 
afiliación era el de Toril y Masegoso que alcanzaba al 43% de la población masculina mayor de 23 años. 
Asimismo, es notoria la presencia de ciertos colectivos autónomos de simpatizantes anarquistas, 
incluidos en algunas agrupaciones socialistas, tal y como ocurre en Bronchales y Orihuela durante los 
primeros años de la República. Esta situación, ciertamente particular en la Comunidad de Albarracín, 
cabe interpretarla como un auténtico y particular “frente único” del proletariado campesino, en su lucha 
contra las oligarquías locales y el caciquismo. En definitiva, lo realmente incuestionable es la presencia 
de un mínimo de cuatro organizaciones anarquistas, junto a un número nada despreciable de afiliados 
aunque, eso sí, en menor medida que los socialistas. 
 
2. Diferentes enfoques ideológicos al viejo problema de la tierra en la comunidad de Albarracín. La 
tierra va a ser, durante todos estos años en la Comunidad de Albarracín la auténtica catalizadora de la 
movilización social y política. Existían básicamente dos tipos de propiedad de la tierra: la particular y la 
comunal. Los propietarios campesinos eran mayoritariamente pequeños e ínfimos contribuyentes, nada 
menos que el 90%. Sin embargo el 10% restante, en el que se incluye a todos los contribuyentes que 
satisfacían más de cincuenta pesetas anuales, pagaban el 54,2% del total de la contribución territorial de 
la Comunidad. El otro gran tipo de propiedad era la comunal, la cual podía ser municipal o comunitaria. 
Precisamente, el origen de las desigualdades existentes entre el campesinado serrano estaba relacionado 
con los cambios de constitución jurídica de montes y prados comunales de origen  municipal. Muchas de 
esas tierras fueron transformadas en bienes de propios para poderlas desamortizar, dando origen a las 
grandes propiedades de la Sierra. Estos hechos modificaron la situación de innumerables localidades en 
el siglo XIX y con posterioridad fueron la causa principal de las situaciones de crisis y enfrentamiento 
que se vivieron durante la etapa republicana401.  
Sobre estas bases del mundo campesino diferentes colectivos sociales buscarán durante la República, los 
medios para modificar o afirmar el estatus social imperante. Las oligarquías terratenientes y los mayores 
propietarios campesinos de la Comunidad de Albarracín, cuestionarán desde el primer momento la 
política reformadora de los gobiernos republicanos402. Mientras que los grupos sociales más 
desfavorecidos, procurarán iniciar o acelerar las reformas sociales necesarias para mejorar su nivel de 

                                                
401Especialmente, porque muchas de estas propiedades habían sido apropiadas mediante procedimientos nada 
claros. Por ello, los campesinos reaccionaron siempre que tuvieron oportunidad, para lograr la reversión de esos 
bienes municipales. Durante la República, Marcial Lázaro  denunció  continuamente los  hechos acontecidos en  la 
Comunidad.  El  Obrero de  la Tierra, 4-VII-1936. 
402En la provincia de Teruel, se hacen eco de esta situación los medios de difusión agrarios y conservadores, El 
Labrador, 31-V-1933 y 30-VI-1933. Acción, 25-XII-1934. En el conjunto del Estado, la cuestión está tratada entre 
otros por A. LÓPEZ, El boicot de la derecha a las reformas de la Segunda República. La minoría agraria y el 
rechazo constitucional a la cuestión de la tierra, Madrid, Instituto de E.A.P.A., 1984. 
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vida403. Por otro lado, el punto sobre el que basculará buena parte de las actuaciones de los agentes 
sociales tendrá como base la Reforma Agraria. Esta Ley afectará especialmente a comarcas rurales como 
la de Albarracín y su puesta a punto será origen de diferentes controversias. A favor de la misma cabe 
mencionar especialmente las agrupaciones socialistas y los republicanos de izquierda. En una situación 
de pleno rechazo, aunque utilizándola siempre que fuera posible a favor de sus intereses, se encuentra la 
CNT404. Y radicalmente en contra se situarán los diferentes colectivos católico-agrarios como la CNCA y 
la LNC, junto a los partidos de derecha y agrarios. En definitiva, podemos apreciar las diferentes formas 
de actuación ante la situación del campesinado de la Comunidad, por parte de estos tres agentes sociales: 
los sindicatos católico-agrarios junto a las Ligas, las agrupaciones socialistas y las anarquistas. 
El ideario de las organizaciones católico-agrarias en la Comunidad de Albarracín estaba sustentado en 
los preceptos cristianos sobre la religión, familia, propiedad y autoridad. Estas disposiciones circunscritas 
al problema de la tierra tendrán como resultado final la preeminencia de la propiedad privada sobre 
cualquier otra fórmula de posesión. Si bien la ideología defendida especialmente por el colectivo 
católico-agrario de la CNCA no había podido llenar durante los años anteriores las aspiraciones de un 
amplio abanico de campesinos de la Comunidad405, lo cierto es que durante la República pervivió junto a 
la LNC en aquellas localidades donde se daba un porcentaje mayoritario de propietarios y donde la tierra 
estaba mejor repartida. 
El movimiento agrario socialista se estructurará adecuadamente a partir de 1932 con la creación de la 
FNTT. A partir de entonces, los congresos provinciales de la UGTFNTT celebrados en la provincia 
turolense irán profundizando en el conocimiento de las necesidades básicas del colectivo campesino de la 
Comunidad y su articulación en las demandas del sindicalismo socialista. Esta situación culminará en el 
congreso de la FNTT de Teruel celebrado a finales de mayo de 1936, el cual, centrará sus conclusiones 
en aspectos que afectan directamente a los habitantes de la Comunidad406. Dichas resoluciones estaban 
relacionadas con las cooperativas obreras, la inmediata aplicación de la Reforma Agraria, y la entrega a 
los pueblos de la Comunidad de Albarracín de los bienes de la misma para el pleno disfrute de sus 
habitantes mediante procedimientos cooperativos. De esta manera, resulta evidente la apuesta formal del 
socialismo a favor del mundo campesino más necesitado de la Comunidad, y ahí reside su triunfo 
innegable durante la República. 
Durante la etapa republicana, el movimiento anarquista se postulará en una serie de cuestiones. 
Básicamente en contra de la Reforma Agraria pretendida por el gobierno y a favor de la expropiación sin 
indemnización de todos los latifundios, propugnando la entrega de dichas tierras a los sindicatos de 
campesinos para la explotación colectiva de los mismos, y por último, demandando la supresión de las 
medidas fiscales que afecten al mundo campesino407. El desarrollo de estos principios y muy 
especialmente el relacionado con la colectivización de la tierra, fomentará la aparición de las 
organizaciones anarquistas en la Comunidad de Albarracín. 
 
3. Una sociedad polarizada: el incremento de la movilización de los conflictos campesinos. Así pues, 
todas estas organizaciones tomarán parte activa en los procesos de movilización social de uno u otro 
signo que se llevan a cabo en la Comunidad de Albarracín. Por una parte, los sindicatos católico-agrarios 
y las ligas de propietarios campesinos mantendrán a lo largo de estos años una actitud de defensa a 
ultranza de las prerrogativas económico-sociales de sus miembros demandando una serie de mejoras 
económicas en beneficio de las explotaciones agrarias y enfrentándose a los intentos del IRA de 
proporcionar a los campesinos las tierras de labor expropiadas a los grandes terratenientes de la 
Comunidad. Su lucha estará centrada en mantener su preeminencia en el campo y, sobre todas las cosas, 

                                                
403Aquí se puede incluir, las propuestas de los congresos de la FNTT de Teruel sobre el problema de la tierra, 
Adelante, 1-VII-1933. La actitud de la FNTT, en P. BIGLINO, El socialismo español y la cuestión agraria (1890-
1936), Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de T. y SS., 1986, pp. 507-514. 
404Así lo podemos apreciar, a través de las argumentaciones presentadas por los sindicatos anarquistas de 
Albarracín y Toril y Masegoso, para el reparto de las tierras de varios hacendados y de un prado comunal 
respectivamente. 
405Precisamente debido a la composición social de dichos sindicatos, donde alternaban desde jornaleros hasta todo 
tipo de propietarios. J.J. CASTILLO, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño 
campesino, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1980. 
406El Obrero de la Tierra, 20-VI-1936. 
407A. ELORZA, “Memoria del Congreso del Conservatorio(1931)”, Revista de Trabajo, n.53 (1976), pp 310-313. 
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en la defensa de la propiedad privada y en contra de cualquier atisbo de colectivización o trabajo 
cooperativo, incluso de las tierras comunales. Ambas organizaciones, participaron activamente en la 
recomposición de las derechas agrarias turolenses a finales del año 1932 y en la organización en la 
Comunidad de Albarracín de los actos sobre la malograda manifestación agraria a celebrar en Madrid en 
septiembre de 1933. 
Las agrupaciones socialistas son las más activas durante la República en la Comunidad. El más exacto 
conocimiento de los problemas campesinos, junto a la estructuración dentro de la FNTT de las 
organizaciones agrarias, posibilitarán una labor dirigente por parte de sus sindicatos en todas aquellas 
manifestaciones que pretenden conseguir un mejor reparto de la riqueza de la tierra. En este sentido, 
tenemos la actuación seguida por el sindicato de Orihuela en diciembre de 1931, donde, después de una 
serie de disturbios en el municipio, se entrega una circular al ayuntamiento solicitando la roturación de 
unas tierras. En Moscardón ocurre algo similar entre los meses de marzo y mayo de 1933, consiguiendo  
los campesinos la roturación y reparto de un monte comunal propiedad del municipio. Y asimismo en 
Calomarde, gracias a la actividad del sindicato local, tienen lugar, entre los años 1932 y 1933, una serie 
de ocupaciones de fincas reclamadas al IRA que se saldan con la intervención de la Guardia Civil y la 
detención de varios sindicalistas locales. Sin embargo, durante el otoño de 1933 las autoridades acabaron 
reconociendo las reclamaciones planteadas, siendo repartidas parte de dichas tierras entre los habitantes 
del municipio. Ya no será si no hasta el triunfo del Frente Popular cuando reinicien las asociaciones 
socialistas en la Comunidad la labor dirigente en la movilización social llevada a cabo en los pueblos. La 
agrupación de El Vallecillo, días después de una serie de manifestaciones ocurridas en el mes de marzo 
de 1936, entrega un pliego al consistorio de la localidad donde hace constancia de la necesidad de 
proporcionar inmediatamente a los vecinos del municipio una serie de campos de labor y de acelerar el 
rescate de los comunes. Por otra parte, el sindicato de Calomarde encabeza una nueva ocupación de 
tierras en abril de 1936 ante la tardanza del IRA en completar la resolución de las demandas planteadas 
tiempo atrás. En Bronchales, la potente organización socialista local vuelve a penetrar y roturar la 
hacienda de un rico terrateniente, tal y como había hecho años atrás un numeroso grupo de vecinos y 
afiliados socialistas dirigidos por el colectivo anarquista de dicha localidad. Y por último, en la localidad 
de Frías, la insuficiencia de los repartos de tierras municipales realizados con anterioridad, fuerzan a la 
agrupación socialista a una serie de concentraciones que culminan con la creación por parte del 
ayuntamiento de una comisión para estudiar las demandas de roturación presentadas. 
Los diferentes sindicatos únicos campesinos afectos a la CNT tienen asimismo una labor destacada en la 
movilización social llevada a cabo en la Comunidad de Albarracín. La más importante de todas estas 
sociedades es la de Albarracín, la cual lleva a cabo durante el verano de 1932 una petición sobre el 
reparto de las tierras de varios terratenientes de la localidad para su trabajo en común por los miembros 
del sindicato. Esta solicitud se realiza en medio de una crispación social evidente como consecuencia de 
la denegación gubernativa a las manifestaciones propuestas por la CNT en Albarracín y por el continuo 
acoso y falsas denuncias a que se ven sometidos sus afiliados. Finalmente, dicha propuesta de tierras es 
denegada por las autoridades ante la inexistencia de leyes complementarias de la Reforma Agraria donde 
pudieran ser incluidas dichas peticiones. En el municipio de Bronchales, un numeroso grupo de vecinos 
encabezados por un grupo de cenetistas incluidos en el sindicato socialista local llevan a cabo en 
noviembre de 1932 la ocupación de una finca situada en el término municipal. Tan sólo la actuación de la 
Guardia Civil y la promesa por parte de las autoridades de estudiar el caso hizo posible el desalojo 
pacífico de las mismas. En Toril y Masegoso, la práctica totalidad de los vecinos dirigidos por el 
numeroso colectivo del sindicato anarquista local ocupan y comienzan la roturación en marzo de 1933, 
de un monte comunal situado en las proximidades de la población, aunque perteneciente a la Comunidad 
de Albarracín. La llegada de la fuerza pública obliga a los campesinos a desalojar las tierras. Poco 
después, este sindicato presenta una circular en la que se hace mención a determinadas disposiciones 
gubernamentales para poder conseguir las tierras pretendidas, siéndoles finalmente denegadas. Y, por 
último, en la localidad de Terriente tiene lugar desde finales de 1935 una serie de peticiones por parte del 
colectivo anarquista local para poder roturar un prado comunal de propiedad municipal. A partir del 
triunfo del Frente Popular se intensifican las presiones e incluso se llega a ocupar por dos veces dicho 
prado. Si en un principio la Guardia Civil y las autoridades municipales logran detener este movimiento, 
lo cierto es que el nuevo gobierno municipal de  Terriente surgido tras la intervención del gobernador 
civil de la provincia cede ante las presiones del vecindario y concede la roturación de una parte de dicho 
monte comunal. 
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5. Conclusiones 
 
En definitiva, lo que se puede apreciar en la Comunidad de Albarracín durante todo el periodo 1900-
1936 es la existencia de dos etapas bien diferenciadas. La primera abarcaría desde principios de siglo 
hasta la proclamación de la República. Socialmente estaría caracterizada por un conformismo pasivo de 
carácter tradicional, la nula conflictividad y la preeminencia de un sindicalismo conservador e integrado 
ideológicamente bajo los postulados del social-catolicismo ya fuese a través de sindicatos católico-
agrarios o de las  ligas de propietarios. 
La segunda etapa abarcaría la República y estaría caracterizada por la eclosión de las agrupaciones 
socialistas y anarquistas que encabezarían las reivindicaciones del colectivo más necesitado de la 
Comunidad. A través de las mismas se producirían determinados actos de fuerza como son las 
roturaciones u ocupaciones de fincas realizadas en esta ocasión colectivamente. Ambas organizaciones 
abarcarían a un mínimo de dieciséis sindicatos socialistas y cuatro anarquistas dispersos por la mayor 
parte de los municipios de la Comunidad de Albarracín. Otro aspecto importante sería el de la existencia 
de una considerable afiliación, muy al contrario de lo acontecido con los sindicatos católico-agrarios, y 
en unos porcentajes similares a las ligas de campesinos. 
Es durante la etapa republicana, cuando se produce la eclosión del proceso de movilización social en la 
Comunidad de Albarracín. Ello, como consecuencia de la articulación que tiene lugar entre las demandas 
de los diferentes colectivos campesinos y la actuación del sindicalismo de uno u otro signo. Estas 
agrupaciones junto a los partidos políticos existentes, sirven de auténtica correa transmisora de todas las 
necesidades del mundo rural. Así pues, las demandas sobre el reconocimiento de la propiedad privada y 
una serie de mejoras económico-sociales en el campo son sustentadas por las Ligas de campesinos y los 
sindicatos católico-agrarios. Esta actividad sindical se ve reforzada por la actuación en el Congreso de 
los Diputados de los partidos de derecha y agrarios, llegándose incluso a crear una minoría 
específicamente agraria. Por otra parte, la actividad de los sindicatos reivindicativos –FNTT y CNT se 
orienta buscando la participación activa y la defensa – incluso mediante acciones de fuerza de una 
mejor distribución de la riqueza agraria. Su actuación será avalada en el Congreso por los partidos 
políticos republicanos de izquierda y el socialista, los cuales mantendrán una decidida apuesta a favor  de 
una Reforma Agraria y del rescate de los comunes como parte sustancial del proceso reivindicativo y de 
movilización social del mundo campesino más necesitado.  
Asimismo durante la II República, tiene lugar en la Comunidad de Albarracín un avance considerable del 
proceso de modernización. Respecto a los datos existentes a principios de siglo se reducen 
considerablemente las tasas de mortalidad y natalidad. También decaen los porcentajes de analfabetismo 
hasta niveles similares a los provinciales. Se produce una mejora en las comunicaciones viarias de la 
Sierra, progresando notablemente su articulación con la red viaria provincial. La sociedad de la 
Comunidad se ve inmersa en un proceso de secularización verdaderamente importante. Ello es posible, 
gracias a la nueva praxis republicana y a la progresiva implantación del sindicalismo socialista que van 
socavando los cimientos ideológicos más reaccionarios de la Sierra y muy especialmente, los resortes 
tradicionales de la sociedad serrana. Resulta especialmente importante la aparición de un sindicalismo 
que entronca – ahora sí con las necesidades económico-sociales de gran parte del mundo campesino de 
la Comunidad. Y todo ello, junto a la existencia por vez primera en el siglo XX de un una democracia 
realmente plena y participativa. En definitiva, toda esta serie de factores acaba posibilitando la 
consecución del proceso de movilización social y política, del cual resultan principales actores y 
beneficiados las capas sociales más desprotegidas de la Comunidad de Albarracín.  
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Comités paritarios y Jurados mixtos, 1929-1933 
Felipe Soria Aparicio 
 I.E.S. Enric Soler i Godes (Benifaió) 
 
 
 
1. Introducción 
 
El objeto de las presentes líneas es analizar el funcionamiento de los Comités paritarios y Jurados mixtos, 
entre julio de 1.929 y junio de 1.933, como un ejemplo de creciente participación de una parte importante 
de la sociedad del siglo XX los trabajadores en la regulación de la vida económica y de las reacciones 
en contra que ello suscitó por parte de los patronos. Ese análisis se realiza a través del estudio de los 
organismos paritarios que afectaron a las industrias de la madera del País Valenciano, partiendo de los 
expedientes de demanda por despidos y reclamaciones salariales presentados ante ellos. 
 
 
2. Surgimiento de los organismos paritarios o mixtos 
 
Los organismos paritarios o mixtos con igual número de componentes obreros y patronos- nacieron 
para intentar solventar los conflictos sociales por una vía pacífica, de negociación. Su surgimiento se 
inscribe en dos coordenadas especialmente visibles en el periodo de entreguerras. La primera, que 
arranca de finales del siglo XIX, sería el cada vez mayor protagonismo de las “masas” reflejado en una 
creciente organización en partidos y sindicatos que reclaman la participación de los trabajadores 
industriales en la vida política y económica a todos los niveles. Fenómeno éste que afecta también a las 
clases medias asalariadas y a los trabajadores rurales. La segunda coordenada, que también puede 
rastrearse anteriormente a 1.914, sería el creciente papel intervencionista del estado en el mundo 
socioeconómico. Ambas coordenadas se acentuarían tras el triunfo de la revolución soviética de 1.917. A 
partir de entonces los patronos y sus representantes en los órganos de gobierno se mostraron mucho más 
interesados en introducir reformas que alejaran de sus países el peligro revolucionario y fomentaran la 
participación de una parte del movimiento obrero organizado -la socialdemocracia reformista- en el 
sistema político. De este modo, surgieron nuevos organismos e instituciones especializados en diversos 
temas que afectaban al mundo laboral. 
A pesar de tener unos antecedentes remotos Primera República española y otros inmediatos 
organismos paritarios de la Barcelona anterior al golpe de M. Primo de Rivera, los Comités paritarios 
que consideramos ahora surgieron a partir del Real Decreto-Ley de Establecimiento de la Organización 
Corporativa Nacional OCN de 26 de noviembre de 1.926408, posteriormente reformado por un Real 
Decreto, con carácter de Decreto-Ley, que refundía la norma antes citada y otras disposiciones 
posteriores, de fecha 8 de marzo de 1.929409. Constituyeron la obra legislativa de mayor influencia de 
Eduardo Aunós, Ministro de Trabajo durante la dictadura primorriverista y teórico máximo del 
corporativismo español en esa época.  
La base de la OCN eran los Comités paritarios definidos como “instituciones de derecho público, con el 
fin primordial de regular la vida de la profesión o grupo de profesiones que corresponda, dentro de la 
legislación vigente”410. Sus atribuciones pasaban por reglamentar todas las condiciones de trabajo del 
oficio o profesión que representaran horarios de trabajo, salarios, etc., prevenir o solucionar los 
posibles conflictos que surgieran, resolver las diferencias entre patronos y obreros que éstos les 
sometieran actuaban como Tribunales en materia de despidos, organizar Bolsas de Trabajo y algunas 
otras. Afectaban a la industria y los servicios, excluyendo a la agricultura, el trabajo a domicilio, el 
servicio doméstico, las profesiones liberales y los servicios públicos. Caído el dictador, durante la 
Dictablanda, los Comités paritarios siguieron funcionando, si bien se abrió un plazo de información 
pública para que todas aquellas entidades interesadas dieran su opinión sobre la reforma del sistema. El 
tiempo transcurrió, llegó la Segunda República, y todavía no se había reformado la OCN.  
                                                
408Gaceta de Madrid, nº 331, (1926),  pp. 1.098-1.106. 
409Gaceta de Madrid, nº 73, (1929),  pp. 1.910-1.920. 
410Gaceta de Madrid, nº 73, (1929),  p. 1.910. 
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La llegada del nuevo régimen no supuso una ruptura con la legislación de la Dictadura sino su 
confirmación temporal a la espera de su reforma. El nuevo equipo del Ministerio de Trabajo estaba 
encabezado por F. Largo Caballero y en él figuraba, entre otros, A. Fabra Ribas. Ambos habían estado en 
la década precedente muy vinculados a la Organización Internacional del Trabajo y se vieron influidos 
por su primer director, el socialista moderado francés Albert Thomas, quien había instado a los 
socialistas españoles a participar en todas aquellas instituciones gubernamentales desde donde se 
pudieran practicar reformas sociales. 
El 27 de noviembre de 1.931 se promulgó la Ley de Creación de la organización mixta profesional 
conocida como Ley de Jurados Mixtos , una piedra angular de la política reformista y modernizadora 
en lo social seguida por F. Largo Caballero, que trataba de mejorar la situación de la clase obrera411. A 
pesar del continuismo, evidente, entre Comités paritarios y Jurados mixtos hay cambios importantes 
entre ambas legislaciones. Al igual que no es lo mismo la monarquía democrática actual que el 
franquismo, por mucho que la primera nazca desde y a partir del segundo, tampoco son lo mismo 
Comités paritarios y Jurados Mixtos, aunque los segundos incluyan aspectos esenciales de los primeros y 
nazcan de ellos. A mi juicio los cambios fundamentales a nivel legislativo serían los siguientes: la 
extensión de los organismos paritarios a la agricultura, trabajo a domicilio y algunos servicios públicos; 
la posibilidad de que presidente y vicepresidente puedan ser nombrados por los Vocales patronos y 
obreros; la ampliación de los motivos para presentar una demanda a temas salariales, no solo de 
despidos; el refuerzo de la labor inspectora y, el cambio de régimen económico. Junto a estos cambios 
hay que considerar también que el marco en el que se desarrollan ambas normas legales es muy 
diferente: una Dictadura que persigue a parte del movimiento obrero anarquistas y comunistas en el 
caso de los Comités paritarios y un régimen democrático en el caso de los Jurados. 
Los Jurados mixtos agrícolas habían sido creados, con anterioridad a la Ley, por un Decreto de 7 de 
mayo de 1.931412. Su solo funcionamiento sería por si mismo un cambio importantísimo, pues significaba 
extender el ámbito de actuación de los organismos paritarios a la mayor parte de los trabajadores -por 
ejemplo, en 1.930, el sector primario ocupaba al 47,06% de la población activa del País Valenciano413- . 
Junto a este importante cambio, conviene hacer hincapié en el cambio de régimen económico. Los 
Comités paritarios se financiaban con la “cuota corporativa” que debían pagar los patronos, sin 
embargo, la morosidad de los mismos dificultará la llegada del dinero a su destino. Los Jurados mixtos 
comienzan a financiarse, a partir del segundo trimestre de 1.932, con cargo a los presupuestos del 
Ministerio de Trabajo. A partir de este momento el dinero asignado a cada Jurado mixto podrá ser 
suficiente o insuficiente, pero llegará regularmente a su destinatario. 
 
 
3. la actuación del comité paritario/jurado mixto del mueble de valencia a través del análisis de los 
expedientes de demanda presentados 
 
En los años treinta las industrias de la madera representaban un sector destacado de la industria 
valenciana que reunía las principales características de la misma: un sector que ha experimentado una 
modernización indudable, con empresas que han dado un salto considerable como la empresa de 
Federico Giner, de Tabernes de Valldigna, que se hizo con el concurso público para suministrar el 
mobiliario de las nuevas escuelas construidas por la República, o la empresa del Vocal patrono del 
Comité paritario/Jurado mixto de la industria del mueble de Valencia, Salvador Sancho, que fabricaba 
tableros impermeables e ininflamables para la aviación- , pero que, al mismo tiempo, presenta numerosas 
empresas de unas dimensiones muy reducidas y negocios casi artesanales. 
El Comité Paritario interlocal de la industria del mueble de Valencia con jurisdicción sobre las tres 
provincias valencianas comenzó su andadura con su constitución el 11 de junio de 1.929414. A partir del 
mes siguiente comienzan a presentarse expedientes de demanda por despidos. El 26 de abril de 1.930 se 
produjo una reorganización en Agrupaciones de los Comités paritarios de Valencia. Las Agrupaciones 
eran organismos que reunían a varios Comités paritarios, teniendo un Presidente, Vicepresidente, 

                                                
411Gaceta de Madrid, nº 332 (1931), pp. 1251-1262. 
412Gaceta de Madrid, nº. 128 (1931), pp. 1251-1262. 
413 A. GIRONA, “La clase dominante valenciana en los años 30: respuestas económicas y sociales” en AA.VV., 
Estudios sobre la Segunda República, Valencia, Alfons el Magnànim, 1993, pp. 145-215, p. 169. 
414Gaceta de Madrid, nº 173 (1929), p. 173. 



 138

Secretario y servicios administrativos comunes, mientras que los Vocales patronos y obreros eran 
diferentes para cada Comité de esta forma se economizaban gastos y se simplificaba su administración. 
En la Sexta Agrupación aparecían los Comités de Industrias del Mueble y Construcción. Con la llegada 
de la República el Comité siguió funcionando con sus mismos componentes y una Orden Ministerial de 
16 de febrero de 1.932 mandó renovar el ahora llamado Jurado mixto de la Industria del Mueble de 
Valencia. Dicha renovación culminó el 27 de diciembre de 1.932 con su nueva constitución415. 
Del estudio de la composición de sus miembros se deduce que fueron organizaciones obreras socialistas 
las que ocuparon las vocalías, tanto durante la Dictadura como en la República. El sistema electoral 
utilizado era el mayoritario, que adjudicaba todos los puestos a la lista más votada, lo cual favorecía a los 
sindicatos mayoritarios. Excluida la CNT, contraria a este sistema, era evidente que la fuerza mayoritaria 
en el panorama sindical valenciano tenía que ser la UGT, que por estas fechas experimentaba un proceso 
de expansión, reorganización y creciente participación en la política sociolaboral del Estado, con 
similitudes respecto a otras organizaciones socialdemócratas europeas416. En el caso concreto que nos 
ocupa tanto en 1.929 como en 1.932 entre los Vocales obreras figura Manuel Molina Conejero, 
Presidente de la Sociedad de Aserradores y Afiladores Mecánicos de Valencia, que en 1.931 ocupaba el 
cargo de Presidente de la Agrupación Socialista de Valencia y en 1.934 era secretario provincial de UGT. 
Así mismo, la mayoría de sociedades obreras que aparecen detrás de las demandas presentadas por los 
trabajadores ante el Comité paritario/Jurado mixto son de orientación socialista -por ejemplo, la Sociedad 
de Obreros Ebanistas y Similares de Valencia, la Sociedad de Carpinteros Mecánicos de Valencia y sus 
contornos, la Sociedad de Toneleros “La Cuba” de Torrente, etc.-. Tan solo en un caso aparece una 
sociedad de orientación diferente, el Sindicato de Obreras de Oficios Varios de Vallada católico. Uno 
de los aspectos, tanto de la normativa de la Dictadura como de la republicana, que potenciaba la 
extensión del asociacionismo entre los obreros era que las elecciones a Vocales se realizaban en el seno 
de las sociedades obreras, por lo tanto entre los obreros sindicados. De este modo se propiciaba la 
participación de los trabajadores en la regulación de sus condiciones de trabajo y su organización en 
entidades con carácter de clase, propias lo mismo ocurría para el caso de los Vocales patronos. 
A pesar de que los organismos paritarios de los que estoy hablando se agrupan bajo el epígrafe de 
“Industrias del mueble”, prefiero usar el término industrias de la madera porque, efectivamente, no solo 
se incluye aquí la fabricación de muebles o ebanistería, sino todas las actividades relacionadas con la 
transformación de la madera: tonelerías, aserraderos, tapicerías, etc. Los expedientes de demanda 
presentados ante el Comité paritario/Jurado mixto de industrias del mueble de Valencia en el periodo 
estudiado julio de 1.929/junio de 1.933 fueron un total de 201417. Como las demandas se presentaban 
individualmente cada expediente puede contener más de una demanda. Así, los expedientes investigados 
recogen demandas de 390 obreros/as. Por otra parte apreciamos un mayor número de expedientes 
solventados por el Jurado mixto, 114, que por el Comité paritario, 87, o lo que es lo mismo el 56,72% 
frente al 43,28%. Todo ello, además, en un espacio cronológico diferente: el Comité paritario tuvo 
vigencia el segundo semestre de 1.929, 1.930 y 1.931418 dos años y medio y el Jurado mixto, en el 
periodo que analizo, en 1.932 y primer semestre de 1.933 un año y medio--. Queda claro el revulsivo 
que la Ley de Jurados mixtos republicana supuso para que los obreros canalizaran parte de sus problemas 
y reivindicaciones hacia éstos organismos. El gran “boom” se produce en 1.933 cuando en tan solo 6 
meses hubo 69 expedientes. Para explicar ese aumento creo que podemos referirnos a tres aspectos: la 
generalización y difusión del sistema entre los obreros las cosas comienzan a funcionar lentamente, 
sobre todo en poblaciones alejadas de la ciudad de Valencia; la agudización de la crisis económica en 
ese año;  y que con la nueva ley republicana además de demandas por despido pueden presentarse 
demandas motivadas por reclamaciones económicas de todo tipo impago de salarios, diferencia de 
jornales, etc. 

                                                
415Gaceta de Madrid, nº 2 (1993),  p. 36. 
416Para una evolución comparada del sindicalismo reformista europeo, especialmente el socialdemócrata, véase A. 
AGOSTI, “La evolución de los sindicatos europeos” en M. CABRERA, S. JULIÁ y P. MARTÍN ACEÑA 
(Comps.), Europa en crisis, 1919-1939, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1991, pp. 191-224. 
417Dichos expedientes se conservan en el Archivo del Reino de Valencia ARV , Sección: Jurados Mixtos, 
Expedientes comprendidos entre el nº 3.642 y el nº 3.841, Cajas 105 a 110. 
418Tan solo los dos últimos expedientes de 1.931 entrarían en la jurisdicción del Jurado Mixto, puesto que los 
Comités paritarios se transforman en Jurados a partir del 18 de diciembre de 1.931. Por lo tanto podemos considerar 
todo el año 1.931 en el ámbito de actuación del Comité paritario. 
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A partir de los expedientes podemos analizar diferentes aspectos del mundo laboral de la época. Además 
de lo reseñado con anterioridad que apunta a una creciente participación de los trabajadores en estos 
organismos, me gustaría llamar la atención sobre dos aspectos que pueden ayudarnos mejor a entender la 
sociedad de su época y algunas de las trabas que sufriría el sistema. El primero hace referencia al tema de 
los salarios y el segundo a la actitud patronal ante los organismos paritarios. 
Una de las informaciones que aparecen en los expedientes  es el salario cobrado por el obrero 
demandante expresado en pesetas/día, salvo en los casos en que el obrero trabaja a destajo. Utilizar esta 
información ofrece dificultades, puesto que encubre grandes diferencias. Aparecen salarios de diferentes 
categorías de oficiales, ayudantes y aprendices para una misma profesión, sin diferenciar. El expediente 
3.671419 nos ofrece una muestra de esa variedad, ya que aparecen unas hojas con el salario de los 52 
trabajadores de una empresa de Valencia. Si cogemos, por ejemplo, el oficio de ebanista tenemos sueldos 
que van desde las 12,73 pesetas/día que cobra el obrero mejor pagado hasta 1,64 que cobraban los 
aprendices. 
Con todas estas dificultades pensé que lo más correcto era hallar un salario medio anual a base de sumar 
los salarios de todos los obreros que aparecen en los expedientes y hallar la media. Los resultados, 
reflejados en el Cuadro que tenemos a continuación  son sorprendentes: 
 
SALARIO NOMINAL MEDIO ANUAL DE TODOS LOS OBREROS  
 

AÑOS SALARIO (En pts./día) ÍNDICE 
1929 (2º Semestre) 6,42 100 

1930 6,68 104 
1931 8,62 134,26 
1932 8,07 125,7 

1933 (1er Semestre) 7,10 110,6 
 
Todos los libros del periodo hablan de alza salarial en los años del primer bienio republicano. Es verdad 
que en 1.931 sube el sueldo muchísimo respecto a 1.929 y 1.930 si bien una cuarta parte del año incluye 
salarios anteriores a la proclamación de la República, pero después comienza a bajar, en 1.932 de 
manera más ligera y en 1.933 de forma bastante acentuada si bien los del último año todavía serían 
superiores a los de la Dictadura. Podríamos pensar que las muestras no son significativas pues reclaman 
aquellos obreros que tienen problemas, quien cobra lo que le corresponde no plantea demandas. Por otra 
parte, con anterioridad a 1.932 no se podían presentar demandas por motivos salariales, sino solo por 
despidos, con lo que los salarios que aparecen pueden ser perfectamente más altos. Sin embargo 
podemos dar la vuelta a la situación y pensar que las estadísticas que muchas veces se utilizan en los 
manuales de historia para esta época no son muy fiables. En el mejor de los casos, las afirmaciones sobre 
alza salarial en la República se basan en la observación de algunas bases de trabajo firmadas por patronos 
y obreros de determinados sectores económicos. Pero por lo que yo he podido ver a través de los 
expedientes una cosa son las Bases y otra su cumplimiento en la realidad. Además, no todo el mundo 
tiene el valor, o puede permitirse, reclamar, puesto que eso puede dejarle marcado a los ojos del patrono 
y a la mínima ser despedido. 
Al respecto de lo anterior, puede citarse como ejemplo un expediente en el que 7 obreras oficialas 
rolladoras de una fábrica de muebles de junco y médula de Vallada demandan a su empresario por no 
querer rebajarse la retribución en un 15% trabajaban a destajo. A lo largo del expediente las obreras 
manifiestan  que los hombres de la misma empresa habían aceptado ya rebajarse el sueldo en un 10% y 
éstos no habían planteado ninguna denuncia ante el Jurado mixto420. Dos expedientes más, de entre los 
muchos casos que aparecen, nos darán una mejor visión global de la situación: en uno de ellos el patrono 
se niega a pagar horas extraordinarias alegando “que él sabía que los otros patronos no las pagaban”. El 
otro es especialmente significativo porque el trabajador, que denuncia cobrar 1 peseta diaria menos de lo 
que estipulaban las Bases de Trabajo de Serrería de envases, es un peón de la empresa ¡de un Vocal 
patrono del Jurado Mixto: Juan Bautista Solaz!. Creo que es lícito plantearnos el siguiente interrogante: 

                                                
419ARV, Sección: Jurados Mixtos, Caja 105. 
420ARV, Sección: Jurados Mixtos, Caja 108, Expediente 3.787. 
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si los patronos miembros del Jurado mixto que intervienen en la elaboración de las bases las incumplen, 
¿quién las respetaría?421. 
Por otra parte, son numerosos los casos de despido de obreros que son sustituidos por otros trabajadores 
más jóvenes y con menos salario o los casos de negativa patronal a admitir la semana anual de 
vacaciones pagadas estipulada durante el primer bienio republicano. Con lo que nos aparece clara la 
estrategia patronal para hacer frente al aumento de los costos provocados por las alzas salariales 
estipuladas en las Bases de Trabajo: no cumplirlas y/o sustituir a los trabajadores con sueldos más 
elevados por otros que cobren menos. Lo anterior nos debe llevar a replantearnos la idea, comúnmente 
aceptada, de que los salarios suben considerablemente en los tres primeros años de la República.  
Pasemos ahora a ver la actitud patronal ante los Comités paritarios/Jurados mixtos. Sin duda, en sus 
inicios, los Comités paritarios surgieron con cierta colaboración patronal y apoyo de los sectores 
políticos conservadores, fundamentalmente católicos. Una buena muestra de esa colaboración radica en 
el lugar escogido como sede inicial del Comité Paritario interlocal de la industria del mueble de 
Valencia. Se trata de la Federación Patronal y, después, de la Sociedad de Tablajeros de Carne Lanar, 
que era una asociación de patronos. No obstante, poco a poco se irían incrementando sus críticas al 
sistema. En vísperas de la proclamación de la República el Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Valencia, Antonio Noguera, y el secretario, R. Ramírez, firmaban un artículo 
donde se criticaba la OCN. Según ellos “en vez de reducir los conflictos los crea con harta frecuencia, 
como medio artificial de sostener y promover la actividad de los Comités” y proponen acabar con los 
Comités de carácter permanente y suprimir los representantes oficiales de los mismos, o dicho en otras 
palabras: dejarlo todo en sus manos para hacer lo que quisieran422. 
Si bajamos de las alturas de la cima de las organizaciones empresariales a la base patronal que aparece en 
los expedientes nos encontraremos con la auténtica opinión de los patronos sobre los Jurados mixtos y 
las organizaciones obreras que los apoyan, sin velos de ninguna clase. Los patronos comienzan a mostrar 
su desconfianza en el sistema, por ejemplo, negándose a firmar las diligencias de citación para acudir a 
un Acto de Conciliación o un Juicio junio de 1.931, continúan su escalada siendo llamados al orden 
por la propia asociación patronal de la localidad para que cumplan lo estipulado en las Bases diciembre 
de 1.931 y acaban expresando su auténtico sentir, como ocurre en el expediente 3.791, donde el patrono 
afirma que “el era el dueño de su casa y que se jodia en la Socieda y en los jurados mixtos y que el 
tendría trabajando en su casa al que el le convenga y quiera tener”423. Sin duda, toda una declaración 
de principios, representativa de lo difícil que resultaba la labor de los organismos paritarios y de lo 
lentamente que se extiende su influencia en los hábitos y actitudes de las personas. 
Cuando se produce el cambio de gobierno después de las elecciones de 1.933, las nuevas autoridades 
nombraron un inspector para investigar la actuación de los organismos paritarios. El inspector que viajó a 
Valencia para valorar la función inspectora y la marcha económica de los Jurados mixtos en su informe 
al Ministerio se refiere a actitudes como la descrita anteriormente cuando dice: 
“No he de dejar de consignar, Iltrmo. Sr., que el patrono valenciano, sobre todo el modesto patrono, 
dueño de un pequeño taller establecido en su propio domicilio, a pesar de treinta años de legislación 
social, sigue aferrado a la creencia antigua que equipara la casa al territorio independiente de la nación 
conforme a aquel adagio inglés  “my house is my Kingdom” mi casa es mi rein- y a otro antiguo 
español “cuando en mi casa estoy, rey me soy” y le cuesta mucho trabajo avenirse a que personas 
extrañas le inspeccionen sus procedimientos de trabajo y, si el caso llega, le sancionen las faltas que 
haya podido cometer”424 . 
Hay otras formas de resistencia patronal a la actuación de los Jurados mixtos/Comités paritarios. Citaré 
como muestra la negativa a pagar la cuota corporativa, base financiera del sistema hasta el segundo 
trimestre de 1.932. Precisamente, todavía en ese año, el 27 de febrero concretamente, F. Largo Caballero 
comunicaba al Director General de Trabajo la concesión de un último plazo hasta el 15 de marzo para 

                                                
421ARV, Sección: Jurados Mixtos, Caja 107, Expediente 3.751 y Caja 109, Expediente 3.814. 
422La referencia a este escrito y su cita textual en E. VEGA, Anarquistas y sindicalistas. 1931-1936, Valencia, 
Alfons el Magnànim, 1987, pp. 77-78, cita textual p. 77. 
423ARV, Sección: Jurados Mixtos, Caja 108. La falta de ortografía, Socieda en lugar de Sociedad, es transcripción 
del original. Con el término “Socieda” se refiere el patrono a la “Sociedad de Ebanistas, Carpinteros y Similares 
“El Progreso” de Orihuela, perteneciente a la UGT. 
424Archivo del Ministerio de Trabajo AMT, Caja sobre Actuación económica y función inspectora de los Jurados 
Mixtos de Valencia, en 1932 y 1933. 
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que se abonaran los recibos pendientes de 1.929, 1.930 y 1.931 y transcurrido ese plazo se siguiese la vía 
de apremio contra tales morosos425. Por eso considero tan importante el cambio del sistema de 
financiación, porque aseguró un flujo regular de ingresos a los Jurados Mixtos, indispensable para su 
funcionamiento. Dentro del territorio valenciano fueron especialmente morosos los patronos de Alcira, 
Játiva, Requena y Utiel. El Delegado Regional de Trabajo denunció al Ministerio especialmente los 
casos de Játiva y Requena, donde los patronos contaron con el apoyo de los alcaldes que negaron la 
autorización para entrar en el domicilio de los morosos y proceder al embargo, y de Utiel, donde además 
del Alcalde, también el Juez municipal se negó a autorizar la entrada en el domicilio de los deudores426. 
Queda claro la diáfana oposición de los patronos al sistema de organismos paritarios, un sistema que, a 
juzgar por el resultado de los Juicios y de los Actos de Conciliación daba en muchas ocasiones la razón a 
los obreros. Del total de 201 expedientes analizados en 58 ocasiones se llegó a celebrar un Juicio, 
habiendo en los restantes casos acuerdo en el Acto de Conciliación, o , una vez convocado el juicio, antes 
de celebrarse éste. En un 46,55% de los casos se dio la razón al obrero, en un 29,31% a los patronos y en 
un 10,34% podemos considerar el Veredicto en parte favorable a ambos, produciéndose en un 17,8% de 
los casos un desistimiento durante el Juicio este último grupo de casos hubiera reflejado una sentencia 
favorable al obrero caso de haberse producido el Veredicto y la Sentencia subsiguiente, por lo que el 
porcentaje de resoluciones a favor del obrero todavía hubiera podido ser mayor. Al mismo tiempo, si 
estudiamos el resultado de los Actos de Conciliación, podemos deducir que en un 70,52% de los casos el 
resultado tiene una forma favorable al obrero como la readmisión o el pago de la cantidad adeudada-, 
en un 21,05% de los casos es favorable al patrono -por ejemplo, comprometerse a readmitir al obrero 
cuando haya trabajo significa reconocer la inevitabilidad y justificación del despido- y en un 13,68% 
podemos hablar de solución en parte favorable a ambos. Con estos resultados se entiende bastante mejor 
que una buena parte de la patronal rechazara los organismos paritarios porque los patronos habían pasado 
de tener una libertad casi absoluta para hacer su voluntad my house is my kingdom a tener que 
readmitir a sus obreros despedidos o indemnizarles, gracias a la existencia de estos organismos paritarios 
o mixtos.  
 
 
4. Conclusiones 
 
Podemos hablar mucho más sobre el tema, pero pienso que las líneas anteriores han mostrado con 
claridad que el sistema de Comités paritarios/Jurados mixtos sirvió para que una parte de la clase obrera 
de la época optara por una vía pacífica para reclamar sus derechos,  participara en la regulación de sus 
condiciones de trabajo y adquiriera conciencia de sus intereses propios y comunes. De igual forma que el 
sufragio universal genera la autoconciencia en el obrero de ser ciudadanos del Estado de pleno derecho, 
las leyes sobre la Organización Corporativa Nacional y, sobre todo, la Ley de Jurados Mixtos 
contribuyeron a que muchos obreros se consideraran ciudadanos del trabajo. La creciente participación 
en los Jurados Mixtos parece confirmarlo. 
No obstante, ya en estos años, observamos algunos de los inconvenientes que lastrarían el sistema y que, 
junto a otros factores, marcarán el progresivo desencanto de los trabajadores con los Jurados Mixtos, con 
la legislación social en general y con la participación en la República burguesa: la dificultad para llevar a 
la práctica las resoluciones de los Jurados mixtos ejemplificada por el tema salarial y la oposición 
patronal a su funcionamiento, parte esencial e insoslayable para la correcta marcha del sistema. Y como 
hemos visto, los patronos no veían con buenos ojos la aspiración de una parte de la clase obrera el 
anarconsindicalismo iba por otros derroteros a ser “ciudadanos del trabajo” en el marco de una naciente 
democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
425AMT, Caja 1, Cobro Cuotas Corporativas, 1931-1932, Documento 655. 
426AMT, Caja 1, Cobro Cuotas Corporativas, 1931-1932, Documentos 628 y 646. 
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Las reglas no escritas de la politica de masas en el Río de la Plata: Argentina y Uruguay en 
perspectiva comparada 
César Tcach  
Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. 
 
 
 
1. Raíces: ¿Un río, dos culturas? 
 
“Yo diría que hubo una sensación de estupor cuando se produjo el golpe de Estado. Era algo que los 
uruguayos parecía que no lo habían pensado, que no lo habían imaginado, que creían que eso podía 
pasar en otros lugares (...) No pensaron jamas en un golpe de Estado militar. Eso parecía propio de 
otras regiones, no propio del Uruguay. Lo miraban, o lo veíamos de cerca, si acaso en la Argentina, 
pero todo el mundo decía: eso en el Uruguay no pasa”. Estas declaraciones del  dirigente blanco 
uruguayo Carlos Julio Pereyra –senador nacional entre 1990-95 formuladas en el curso de una 
investigación de Historia Oral sobre la dictadura  instaurada en su país en 1973,  ponen el dedo en la 
llaga427. Argentinos y uruguayos comparten su aprecio por el Río de la Plata, la música de  tango, los 
asados con carne vacuna y el consumo de yerba mate. Pero las historias políticas de unos y otros se 
asociaron, durante el siglo XX, a experiencias e imaginarios con importantes puntos de contraste. En 
Argentina predominó la inestabilidad política. Hubo golpes militares,  falsificación de la democracia a 
través del fraude electoral, primaron las corporaciones sobre los partidos y  las masas fueron seducidas 
por movimientos populistas y liderazgos carismáticos. Como si se tratase de un espejo invertido Uruguay 
brilló,  en cambio, por su estabilidad institucional, la centralidad de sus partidos políticos y el ejercicio 
constante de soluciones de compromiso.  
Tras esta mirada  epidérmica  ¿Cuáles son las claves que permiten reconocer y comprender esos periplos 
históricos diferenciados?   Acercarse a ellas es el objetivo de este  ensayo de análisis comparado.   
 
 
2. Uruguay: las masas y los partidos tradicionales.  
 
Con distintos matices, la literatura académica sobre el Uruguay contemporáneo se refirió a las 
características inclusivas e integradoras de su Estado y sistema político desde las primeras décadas del 
siglo XX. “Estado Social” (Gerardo Caetano, Jorge Lanzaro, Dieter Nohlen)428, “asistencialista” (Juan 
Rial, Liliana de Riz)429, “sistema político inclusivo” (Gerónimo de Sierra)430, “Estado inclusivo y de 
bienestar” (Silvia Dutrenit)431, son expresiones que denotan en todo caso el predominio de una lógica 
consensual. Al respecto, se ha llegado a sostener que la lenta pero firme superación de las tendencias 
excluyentes respecto de la participación política de las masas, la incorporación de los inmigrantes a la 
actividad política, “el desenvolvimiento y progresivo refinamiento, en ocasiones hasta alcanzar el 
barroquismo, de fórmulas de coparticipación en el ejercicio del poder con sugestivos y tempranos 
equilibrios poliárquicos” y el “involucramiento ciudadano de la casi totalidad de la población”, fueron 

                                                
427S. DUTRENIT BIELOUS,  El maremoto militar y el archipiélago partidario, México, Instituto Mora-ECS, 
1994, pp. 239-240. 
428G. CAETANO, “Partidos políticos y sociedad civil en el Uruguay contemporáneo”, en S. DUTRENIT y l. 
VALDÉS, El fin de siglo y los partidos políticos en América Latina, México, Instituto Mora – Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1994, p. 74; J. LANZARO, “Uruguay 1985-1996: el presidencialismo pluralista en la 
segunda transición”, ponencia presentada en el Seminario Internacional “Tipos de presidencialismo y coaliciones 
políticas en América Latina”, CLACSO, Montevideo, 1999; D. NOHLEN, op.cit. p. 264.  
429J. RIAL, op.cit. p. 249; L. DE RIZ, “Política y partidos. Ejercicio de un análisis comparado: Argentina, Chile, 
Brasil y Uruguay”, Desarrollo Económico nº 100 (1986),   p. 669. 
430G. DE SIERRA, “Sistema y partidos políticos en el Uruguay de la crisis”, en L. MEYER – J.L. REYNA 
(coords.), Los sistemas políticos en América Latina, México, Siglo XXI, 1989,  p. 42. 
431S. DUTRENIT, “Del margen al centro del sistema político: los partidos uruguayos durante la dictadura”, en S. 
DUTRENIT (coord.), Diversidad partidaria y dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay, México, Instituto Mora,  
1996, p. 239. 
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factores que profundizaron “el consenso democrático en la sociedad uruguaya al punto de hacerlo casi 
sinónimo del ser nacional”432. 
Las características inclusivas adjudicadas al Estado uruguayo se relacionan estrechamente con la figura 
de José Batlle y Ordoñez, quien ejerció la presidencia del país entre 1903-1907 y 1911-1915. Su política 
social incluyó la promulgación de la ley que limitaba en ocho horas la jornada de trabajo, la ley del 
salario mínimo para los trabajadores rurales, protección a la mujer trabajadora, etc. Más aún, en 1919 sus 
herederos políticos establecieron las pensiones a la vejez. Los lineamientos sociales del batllismo se 
correspondían con una política económica que tenía como eje articulador el robustecimiento del Estado. 
Se fundaron bancos y empresas estatales, a la vez que se nacionalizaron la energía, el transporte y los 
puertos. En 1911, a contragusto del capital británico  se creó el monopolio estatal de seguros433.  Entre 
1926-28, una segunda oleada de reformas batllistas dio lugar a la creación del monopolio estatal de 
petróleo. Los efectos de estas reformas sobre la vida partidaria eran insoslayables: el manejo del sector 
público de la economía permitía a la élite de políticos profesionales el control de un extensa burocracia 
que tenía efectos multiplicadores sobre su potencial de clientela.  
En efecto, el control compartido del Estado –un Estado ampliado en consonancia con la expansión del 
capitalismo agro-exportador uruguayo- suministró a los dirigentes partidarios una amplia gama de 
incentivos, claves en los juegos de poder verticales434. Las relaciones de fidelidad entre líderes y masas 
fue asegurada y renovada merced  a un peculiar clientelismo  sustentado en el control bipartidario del 
aparato estatal. Este factor conduce a las puertas del secreto. Es la llave que permite explicar la 
sorprendente relación de continuidad entre las identidades políticas del siglo XIX y del siglo XX 
uruguayo, o para decirlo con una expresión grata a Stein Rokkan, la “congelación” de sus partidos 
políticos. Estos recogieron y refuncionalizaron los mecanismos particularistas del pasado que estaban 
presentes en la tradición caudillesca435. El nuevo clientelismo aseguró el entrelazamiento entre Estado y 
sociedad civil. En este contexto no ha de extrañar el escaso predicamento del Partido Socialista, que 
comenzó a participar en las lides electorales en la segunda década del siglo. En términos comparativos –
aún con el caso argentino-  su presencia fue extremadamente débil436. 
Los partidos uruguayos fueron institucionalmente débiles. Su condición de partidos de gobierno operó en 
detrimento de la constitución de fuertes organismos burocráticos internos. Sus dosis de autonomía fueron 
estrechos en virtud de su imbricación con el Estado. Como contrapartida, los partidos ocuparon el lugar 
central de la escena política, constituyéndose en la principal instancia de mediación. Las masas 
uruguayas buscaban abrigo en ellos, más que en los sindicatos, la iglesia u otras instancias corporativas. 
Una segunda llave nos acerca a las puertas de la peculiaridad uruguaya. Me refiero al acuerdo horizontal 
entre las élites que tuvo su correlato en una ingeniería electoral, única en América Latina, cuya expresión 
normativa fue la Ley de Lemas. De acuerdo con ésta, cada partido (denominado lema) puede contar con 
fracciones internas (llamadas sublemas) con facultades legales para presentar candidatos a diputados, 
senadores, presidente de la República y demás cargos electivos. De este modo, por ejemplo, un mismo 
partido puede presentar simultáneamente varios candidatos a presidente de la nación, dado que los votos 
de los sublemas de un mismo partido se suman en beneficio del sublema más votado. Este sistema de 
doble voto simultáneo distorsiona significativamente la relación entre la voluntad de quien deposita el 
voto y el destino final efectivo de ese sufragio437. Sin embargo, su eficacia para la preservación y 
predominio de las identidades tradicionales fue evidente: permite que las “internas” de cada partido se 

                                                
432G. CAETANO, J. RILLA, R. PÉREZ ANTON, “Cambios recientes en el sistema político uruguayo concebido 
como una partidocracia”, en  Los partidos políticos de cara al 90, edición del Instituto de Ciencia Política de la 
Universidad de la República, Montevideo- Friedrich Ebert Stiftung, Uruguay, 1989.  
433J.P. BARRÁN, “La democracia política y el Uruguay batllista: un diálogo difícil (1903-1933)”, en J.C. MELÓN 
PIRRO – E. PASTORIZA (eds.), Los caminos de la democracia, Buenos Aires, Ed. Biblos, 1996, p. 47.  
434Utilizo la expresiones “juegos de poder verticales” e “incentivos selectivos”, en el sentido indicado por A. 
PANEBIANCO, Modelos de partido, Madrid , Alianza, 1990, pp. 61-81.   
435J. RIAL, op. cit. pp. 248-249. 
436Mientras el caudal electoral del partido socialista uruguayo oscilaba entre el 2 y 4% de los votos, el socialismo 
argentino entre 1912-1926 “jamas obtuvo en la Capital Federal menos del 30% de los sufragios”. J.C. 
PORTANTIERO, Juan B. Justo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 10.    
437Gerónimo de Sierra recuerda que se “llegó al absurdo de permitir la elección de presidentes cuya fracción sólo 
había recogido menos de un cuarto de los votos efectivamente emitidos. Este fue el caso, entre otros, del último 
presidente electo antes del golpe de Estado, Juan María Bordaberry”. G. DE SIERRA, op. cit., pp. 43-44. Cabe 
agregar que los sublemas para la elección presidencial fueron eliminados por la reforma constitucional de 1996. 
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dirimiesen públicamente, y a la vez, acumulen votos en beneficio de la fracción más fuerte. En este 
sentido, resultan esclarecedoras las apreciaciones del politólogo uruguayo Jorge Lanzaro: 
“Los libretos de la coparticipación y las reglas electorales dibujan una dualidad interesante: 1) De 
poderes relativamente compartidos, con acceso plural a los recursos del Estado, sin que los ganadores se 
lleven todo y sin que las minorías tengan que renunciar a su condición opositora para tener puestos en los 
organismos públicos. 2) Con una competitividad abierta –moderada pero efectiva- que da cabida a la 
disputa democrática entre los partidos rivales y al interior de ellos. La coparticipación, el sistema 
electoral (...) reducen los juegos “suma cero acotan la regencia de mayoría y dan entrada a las minorías, 
partido a partido y dentro de éstos, sector a sector”438.   
                   
Cabe añadir, finalmente, que la  Ley de Lemas fue también un mecanismo idóneo para evitar las 
tendencias centrífugas en los partidos tradicionales, garantizar una amplia heterogeneidad interna que les 
permitiese operar como organismos “atrapatodos” y obstaculizar la captura electoral de las masas por los 
partidos Socialista y Comunista439.     
 
1. Eclipse de la centralidad de las mediaciones partidarias tradicionales. Durante la primera mitad del 
siglo, las fuerzas políticas y el parlamento uruguayo habían sido capaces de constituirse en la principal 
arena de mediación política. A diferencia de sus vecinos argentinos, los partidos uruguayos habían sido 
capaces de generar un sistema de partidos. Empero, en la segunda mitad de los años ’50, las nuevas 
condiciones económicas internacionales tendieron a alejarlos cada vez más de la imagen idílica de la 
“Suiza de América”. El capitalismo uruguayo había contado con dos espadas virtuosas, a saber, la 
sobrecuota derivada del excedente originado en la renta diferencial del sector agro-exportador , y en 
íntima conexión, el financiamiento del proteccionismo industrial. Tras la finalización de la guerra de 
Corea, pronto se hizo evidente la crisis del comercio exterior. No solamente se compraban menos 
productos uruguayos en el exterior, sino que éstos valían cada vez menos. El deterioro de las relaciones 
de intercambio se reflejó en saldos negativos en la balanza comercial y de pagos. Pronto, la inflación 
rompió la tradicional estabilidad de los precios internos, impactando sobre el nivel de vida de la 
población440. La incapacidad de los colorados para resolver la crisis económica dio paso al triunfo del 
partido nacional (blanco) en las elecciones de 1958, cuyo éxito fue de la mano de un ascendente 
movimiento de protesta ruralista. Sin embargo, la crisis había llegado para instalarse durante largo 
tiempo. 
A tenor de las circunstancias descriptas, el Partido Comunista alcanzó lo que no había podido lograr en la 
década del ’20: la unificación sindical en una sola central obrera. En 1966 se fundó la Convención 
Nacional de Trabajadores (CNT) que llegó a contabilizar 400.000 miembros. De acuerdo con el 
sociólogo uruguayo Gerónimo de Sierra, “el hecho más nuevo y más significativo” era el desarrollo del 
movimiento obrero organizado y de agrupaciones de la pequeña burguesía intelectual y de servicios. Este 
fenómeno era indicador también, de “un paulatino alejamiento político ideológico de estos sectores con 
respecto a los partidos tradicionales”.441 Esta hipótesis puede verificarse cuatro años después, cuando en 
las elecciones de 1971 la coalición de izquierda Frente Amplio obtuvo más del 30% de los votos en la 
ciudad de Montevideo y el 18,3% en el orden nacional. Por otra parte, la propia composición del Frente 
Amplio, que además de incluir a los partidos Comunista, Socialista y Demócrata Cristiano, sumaba 
sectores disidentes blancos (orientados por Enrique Erro) y colorados (liderados por Zelmar Michelini), 
ponía de manifiesto la crisis de los partidos tradicionales.   
Sin embargo, la inflexión autoritaria ya estaba en pleno curso de evolución. Desde 1967 el presidente 
Pacheco Areco gobernaba casi únicamente por decreto, inaugurando un estilo de gobierno inédito en 
Uruguay. Las llamadas “Prontas Medidas de Seguridad” le habían permitido suspender garantías y 
derechos individuales (1968). La actividad de la guerrilla tupamara sirvió de excusa para clausurar 
periódicos, ilegalizar agrupaciones y militarizar conflictos laborales. Durante la gestión de su sucesor, el 
presidente Bordaberry, se aprobó el Estado de Guerra Interno y la Ley de Seguridad del Estado (1972). 

                                                
438J. LANZARO, op. cit. p. 33. 
439C. TCACH, “En torno al catch all party latinoamericano”, en M.A. GARRETÓN, Los partidos y la 
transformación política de América Latina, Santiago de Chile, Ed. FLACSO, 1993, pp. 29-33. 
440G. CAETANO y J. RILLA, “Uruguay. Crisis y restauración de la República moderada (1955-1900)”, en Estudios 
Sociales nº 2 (1992), pp. 23-24. 
441G. DE SIERRA, op.cit.,  p. 46. 
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Al año siguiente, disolvió el parlamento y los militares pasaron a ocupar el lugar central en la escena 
política. La “Suiza de América” llegaba a su fin.        
 
 
 
3. Argentina: masas, mediaciones corporativas y movimientos nacionales. 
 
A diferencia del caso uruguayo, el sistema político argentino se caracterizó por la incapacidad de los 
actores para ponerse de acuerdo sobre las reglas del juego político mismo. Este aspecto derivó en dos 
fenómenos de larga duración: el “parlamentarismo negro” -expresión gramsciana útil para indicar la 
existencia de un mercado negro de la política en virtud de la ausencia de reglas de juego compartidas y 
espacios institucionales reconocidos- y la preeminencia de modalidades de hacer política basadas más en 
la exclusión que en la competencia. 
En el contexto mencionado, los partidos argentinos construyeron sus identidades colectivas en clave 
movimientista. Tanto el radicalismo yrigoyenista (que accedió al poder en 1916) como el peronismo (que 
alcanzó el gobierno nacional en 1946), se concibieron a sí mismos como expresiones totalizadoras de la 
voluntad nacional de los argentinos. Lejos de concebirse como “partes”, es decir, como pares en la arena 
política, condición sine qua non para configurar un sistema de partidos,  identificaron sus identidades con 
la nación misma, abonando una lógica excluyente de descalificación del adversario. En rigor, este era 
rasgo de continuidad con la política decimonónica. Los gobiernos conservadores del período de la 
dominación oligárquica (1880-1916) no fueron al ejercicio de una vocación hegemónica. En este sentido, 
Natalio Botana ha sostenido con acierto que “(...) la historia argentina desde que se construyó nuestra 
Estado nacional en 1880, ha sido un cementerio de hegemonías fallidas”442.   
 
Empero, sería erróneo asimilar de un modo lineal el movimientismo radical yrigoyenista con el 
movimientismo peronista. El primero –cuya época de esplendor se extendió desde principios de siglo 
hasta el golpe militar de 1930 que derrocó a Yrigoyen-  careció de nexos sólidos con las corporaciones y  
tuvo en el propio partido su  agente constructor privilegiado. Se trató de un partido que al identificarse 
con la nación  -y más aún, con la construcción de la nacionalidad-  aspiraba a convertirse en movimiento. 
Pero se trataba de movimiento que se articulaba a partir de un partido de ciudadanos. El movimiento era 
identificado con la fórmula organizativa partido de la Unión Cívica Radical. En consecuencia, se trataba 
más bien, de un partido que se negaba como parte y aspiraba en erigirse en movimiento nacional. 
 
En contraste con la articulación partidaria-ciudadana del movimientismo radical, el movimientismo 
peronista –fuerte entre 1946-55- tuvo una articulación organicista: se organizó en base a un 
conglomerado de asociaciones sectoriales que incluía a sectores del empresariado vinculados al mercado 
interno (la CGE, Confederación General Económica), el movimiento obrero (la CGT, Confederación 
General del Trabajo) , las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. En ese mosaico corporativo, la fórmula 
organizativa partido desempeñaba un papel secundario.  
El movimientismo peronista estuvo marcado por la prioridad de lo estatal. Por eso, y a diferencia del 
radicalismo, el propio partido experimentó una fuerte imbricación con el Estado. Así, su Comando 
Estratégico (máximo órgano de conducción) estuvo integrado por el propio presidente Perón, dos de sus 
ministros (los de Interior y Asuntos Políticos), el secretario general de la CGT y los delegados de las 
ramas partidarias masculina y femenina. El esquema se repetía en el interior del país. Los comandos 
tácticos eran presididos por los gobernadores y los subcomandos tácticos por los alcaldes o 
intendentes443.  
 
Las diferencias entre ambos tipos de movimientismo, permiten comprender por qué, en el caso del 
peronista, la propia identidad se identificó no sólo con la Nación sino también con el Estado. En 
consecuencia, el peronismo tendió a restringir las libertades públicas y, en términos más generales, la 
democracia política.         
 

                                                
442N. BOTANA, “Las transformaciones institucionales en los años del menemismo”, en R. SIDICARO y J. 
MAYER (comps) Política y sociedad en los años del menemismo, Universidad de Buenos Aires, 1995, p. 12. 
443C.  TCACH, Sabattinismo y peronismo, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1991, p. 202. 
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1. En torno a las masas peronistas. El peronismo constituyó el fenómeno de masas más importante de la 
historia argentina en el siglo XX. Desde este ángulo de preocupaciones es posible reconocer –de un 
modo no exento de cierto esquematismo tres grandes líneas de interpretaciones, en el marco de un 
debate académico aún inconcluso en nuestros días.  Conviene a mi argumentación indagar en torno a 
cada una de ellas. 
 
La primera línea de interpretaciones –conocidas como interpretaciones clásicas u ortodoxas- tuvo como 
principal exponente a Gino Germani444. De acuerdo con su punto de vista, el fenómeno peronista se 
vinculaba indisolublemente al de los migrantes internos, que provenientes de las áreas rurales se habían 
radicado en Buenos Aires engrosando las filas de un nuevo proletariado industrial. Esta población rural 
trasplantada a las ciudades en las décadas del ’30 y del ’40 tendría  cuatro características principales: 
estaba habituada y familiarizada con los modos paternalistas y caudillescos de hacer política 
predominantes en el campo, carecía de organizaciones propias, no tampoco tenía líderes propios, y sufría 
cierta “anomia” –desorientación y confusión de valores- como resultado del trauma que suponía 
experimentar el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Estos cuatro rasgos permitió a 
Germani emplear una expresión que pronto se hizo célebre en los estudios sobre el peronismo: masas en 
estado de disponibilidad. Estas masas ofrecerían condiciones de recepción favorables para su captación 
por un líder carismático y paternalista, con capacidad para combinar el suministro de ventajas materiales 
con sucedáneos de participación política. 
Esta explicación, que identificó migrantes recientes provenientes del mundo rural con masas en estado 
disponibilidad, convirtió a éstas en la llave maestra para explicar al peronismo como fenómeno de masas. 
Esta interpretación, predominante hasta al menos principios de los años ’70, tuvo especial predicamento 
en los ámbitos académicos norteamericanos. Así,  Peter Ranis sostuvo que Perón se “apoderó” de una 
masa de migrantes inexpertos,  Kalman Silvert empleó el término herded en un sentido estricto, 
arrebañar, arrear, y Joane Kirkpatrick enfatizó la alienación y desorientación de la masa que 
inicialmente siguió a Perón445.              
  
Las interpretaciones heterodoxas o revisionistas tuvieron como principales exponentes a Miguel Murmis 
y Juan Carlos Portantiero, Peter Smith, y más recientemente, a Juan Carlos Torre446. Con distintos 
matices, estos autores enfatizaron el papel que le cupo a la vieja clase obrera en el proceso de génesis del 
fenómeno peronista. En esta interpretación es central el rol de los sindicatos. El peronismo, en lugar de 
explicarse a partir de una relación altamente personalizada entre un líder carismático y masas marcadas 
por su predisposición cultural a los caudillos, se analiza centrando la preocupación en el desempeño de 
los viejos líderes sindicales. Al respecto, Murmis y Portantiero destacaron el nexo entre la adhesión al 
peronismo y las viejas tradiciones reformistas del movimiento obrero que, al menos desde la década del 
’30, incluía la posibilidad de negociaciones y acuerdos con el Estado.447 En consonancia con este punto 
de vista, Juan Carlos Torre señaló que Perón debió revalidar su liderazgo a través de una renegociación 
constante de su autoridad sobre las masas obreras448.  
  
En una clave metodológica distinta, Peter Smith relativizó la importancia de los migrantes recientes en 
los orígenes del peronismo. Si se entiende por “recientes” sólo a aquellos migrantes cuya antigüedad en 
la ciudad no era superior a los 10 años, en el supuesto más optimista únicamente un tercio de la clase 
obrera del gran Buenos Aires estaba compuesta por migrantes recientes entre 1945-47. Ciertamente, las 
interpretaciones revisionistas constituyeron un aporte a la superador en la comprensión del fenómeno 
peronista. Este no podía ser explicado solo ni preponderantemente a partir del carisma de Perón. La 
                                                
444Entre sus principales obras cabe destacar Estructura social de la Argentina, Ed. Raigal, 1955;  Política y 
sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Ed. Paidos, 1963; “El 
surgimiento del peronismo: el rol de los obreros y de los migrantes internos”, Desarrollo Económico nº 51 (1973).      
445Véase,  E. KENWORTHY, “Interpretaciones ortodoxas y revisionistas del apoyo inicial del peronismo”, 
Desarrollo Económico nº  56 (1975).  
446M. MURMIS – J.C. PORTANTIERO, Estudios sobre los orígenes del peronismo, Buenos Aires, Siglo XXI ; P. 
SMITH, “La base social del peronismo”, Hispanic American Historical Review nº 52 (1972); del mismo autor, “Las 
elecciones de 1946 y sus inferencias ecológicas”, Desarrollo Económico nº 54 (1974); J.C. TORRE, La Vieja 
guardia sindical y Perón, Ed. Sudamericana, 1990. 
447M. MURMIS – J.C. PORTANTIERO, op.cit. pp. 124-125.   
448J.C. Torre, op.cit. p. 260.  
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apuesta obrera por Perón distaba de ser ajena a la racionalidad de dirigentes sindicales fogueados en 
prácticas de negociación con el Estado. En este aspecto cabe recordar que la Ley de Asociaciones 
Profesionales permitió la existencia de poderosas organizaciones sindicales –una confederación única y 
un sindicato por rama de industria- con capacidad para negociar con las patronales. Si bien la CGT era 
responsable de transmitir las directivas estatales y disciplinar a sus bases, su falta de independencia con 
relación al  Estado distó de alejar a las masas obreras. Tenían razones para ello: en el marco de un 
modelo económico nacionalista basado en el mercado interno, los trabajadores pudieron disfrutar por vez 
primera de vacaciones pagas, licencias por enfermedad, jubilaciones y seguridad social, a la vez que se 
elevó el salario real. Al respecto, se ha sostenido con acierto que la justicia social era una herramienta de 
sostenimiento del mercado interno: “Se trataba de una verdadera cadena de la felicidad, que pudo 
financiarse principalmente por la existencia de una abundante reserva de divisas, acumulada durante los 
prósperos años de la guerra mundial”449.   Desde muy variados ángulos de análisis se señaló también 
que la existencia de una burguesía “nacional” interesada objetivamente en el desarrollo del mercado 
interno –en contraposición a lo que tradicionalmente se denominó la “oligarquía” terrateniente- había 
sido la base de la alianza de clases que expresó el peronismo.  
 
Empero, las diversas explicaciones –tanto las clásicas como las revisionistas- tenían como común 
denominador su ámbito de validación: la Argentina industrializada. El fenómeno de la industrialización 
convirtió al peronismo en su imagen mimética. O si se quiere, su proyección en la dimensión político 
social.  Por consiguiente, estos análisis dejaban en un cono de sombra al peronismo del interior del país. 
Distaban de iluminar la Argentina periférica,  aún no marcada por la huella de la gran industrialización. 
Para dar respuestas a este problema comenzó a desarrollarse, sobre todo a partir de la década de los ’90 
una tercera línea de indagaciones: las interpretaciones extra-céntricas450.  Dada la ausencia o debilidad 
de la industrialización en su universo de estudio, estas interpretaciones no podían convertir ni a la clase 
obrera ni a los migrantes recientes en su principal caballito de batalla explicativo. Situadas en una 
dimensión de análisis específicamente política, pusieron de relieve la preponderancia de los factores 
tradicionales en la configuración originaria del peronismo. Revelaron el papel de sectores conservadores 
y clericales que decidieron apostar al peronismo, ejerciendo su dirección en distintas provincias. En 
muchas de ellas, contrariando un viejo lugar común, ni la clase obrera fue la columna vertebral ni la 
oligarquía el enemigo natural del movimiento peronista. Carente de cuadros y organización, el peronismo 
se nutrió ,inicialmente, de las tradicionales familias patricias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Salta, etc. 
largamente conocedoras del manejo de los asuntos públicos. Estas élites tradicionales, educadas y 
fogueadas en los viejos modos de hacer política, suministraron marcos de referencia conservadores a la 
cultura peronista.  No fue ajeno a este fenómeno de imbricación entre conservadorismo y peronismo, el 
papel desempeñado por Acción Católica. A partir de una extrapolación de la situación europea de 
posguerra –marcada por el auge de los partidos comunistas y la socialdemocracia- el peronismo fue 
percibido por estas élites tradicionales como una forma de controlar a las masas a fines de  evitar su 
radicalización política e ideológica. Al respecto, Enrique Ferreyra, Director del Secretariado 
Arquidiocesano Económico Social de Acción Católica,  explicaba en 1945 a través del diario del 
Arzobispado de Córdoba : “Si no se quiere la revolución social, habrá que practicar una mayor justicia 
social. Peor es que por resistirnos a esta, nos veamos envueltos en aquélla”451. 
 
A partir de lo expuesto, es posible colegir que  las interpretaciones extracéntricas, cuya elaboraciones 
están aún en pleno desarrollo –por cierto desigual, dada las dificultades de trabajar con fuentes primarias 
de esa época en el interior del país- muestran el papel desempeñando por las élites tradicionales y 
desdibujan la simplificadora y seductora imagen que durante años identificó al peronismo: la de los 
trabajadores y “cabecitas negras”  mojando sus pies en la fuentes de la Plaza de Mayo, un 17 de octubre 
de 1945452.  
                      

                                                
449L.A. ROMERO, Breve Historia Contemporánea de Argentina, p. 143, Buenos Aires, FCE, 1994. 
450Entre otras, D. MACOR – E. IGLESIAS, El peronismo antes del peronismo. Memoria e historia en los orígenes 
del peronismo santafecino, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1997; C. TCACH, Sabattinismo y 
peronismo. Partidos políticos en Córdoba 1943-1955, Buenos Airees, Ed. Sudamericana, 1991. 
451Los Principios, 15 de mayo de 1945. 
452Imagen reproducida por los diarios y noticieros de la época, tomada de la movilización peronista de esa fecha..  
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4. Reflexiones finales. 
 
En el siglo XX, tanto en Argentina como en Uruguay, las masas articularon su vida política en torno a 
fuertes identidades colectivas. En la banda oriental, blancos y colorados hunden sus raíces en el siglo 
XIX. En Argentina, radicales y peronistas sobrevivieron a todas las dictaduras. Es probable que la 
fortaleza de las identidades rioplatenses –que contrasta claramente con el caso brasileño- se relacione con 
las modalidades de acceso a la ciudadanía política y social.  
 
En la memoria colectiva de los argentinos, el radicalismo se vincula con la primera y el peronismo con la 
segunda. Esta precisa relación de correspondencia –en rigor, una versión simplificada de la historia 
nacional- dista de obedecer a motivos caprichosos. Está en consonancia con las principales banderas 
esgrimidas por unos y otros a lo largo de su historia, y más precisamente, con la asociación de dos 
binomios: radicalismo/sufragio universal y secreto, peronismo/conquistas sociales. Por eso lo más 
significativo reside en su revés: la ausencia de nexos fuertes de las dos principales fuerzas políticas con 
uno de los dos tipos de ciudadanía. Las razones de esta disociación –que pervivió con fuerza en la 
memoria social hasta, al menos, el triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983- estriba en la 
debilidad histórica del sistema de partidos en la Argentina. La vocación movimientista con la que se 
expresaron sus identidades partidarias más relevantes condujo a prácticas de exclusión recíproca y 
oposiciones desleales que, a la postre, terminaron fortaleciendo las mediaciones corporativas. De este 
modo, el sistema político combinó partidos con arraigo en la sociedad con juegos de suma cero en la 
dinámica interpartidaria. Su resultado fue una inestabilidad política crónica que tuvo su más dramático 
corolario en el golpe militar de 1976. Por entonces, la presencia corporativa de las Fuerzas Armadas en la 
escena política alcanzaba su cenit, materializado en la propia forma en que los militares se distribuyeron 
el poder: cinco provincias fueron entregadas para su gobierno a la Marina, cinco a la Fuerza Aérea y 12 
al Ejército (respetando la tradicional preeminencia de esta fuerza en el interior del universo militar)453. 
 
En el caso uruguayo, el acceso a la ciudadanía política y social no generó una visión compartimentada ni 
relaciones de correspondencia herméticamente unilaterales. Porque independientemente del mayor aporte 
de una u otra fuerza política, ambas fueron el resultado de una experiencia compartida. Un país pequeño, 
donde “todo el mundo se conoce” al decir de un lugar común, un “país de cercanías” al decir de otro, sin 
grandes clivajes étnicos o sociales pero situado geográficamente como colchón entre dos hermanos 
grandes, Argentina y Brasil, presentaba las condiciones propicias para el desarrollo de lógicas de 
consenso interno454. Los acuerdos horizontales entre las élites se tradujeron en la gestión bipartidista del 
Estado y en los compromisos como forma predominante de resolución de conflictos. Su resultado fue, en 
contraste con el caso argentino, la temprana constitución de un sistema plural de partidos políticos que 
encontró en la Ley de Lemas la llave maestra de su ingeniería institucional. Por cierto la eficacia de 
blancos y colorados para alimentar sus relaciones clientelares con las masas urbanas y rurales, no resulto 
indemne a la crisis económica de los ‘60 y ’70. Pero es relevante señalar que los militares en el poder 
tampoco fueron inmunes a los arraigados hábitos cívicos de los uruguayos, al extremo de evocar “una 
democracia de generales en un país convertido en  gigantesca comisaria”455. Así, mientras los militares 
argentinos intentaron salvar su dictadura a través de la guerra –en las islas Malvinas- los militares 
uruguayos intentaron salvar la suya merced a un plebiscito. En noviembre de 1980, apelaron al voto 
directo de la ciudadanía para establecer  mediante elecciones no fraudulentas una nueva constitución que 
legitimase el poder militar. Y, caso extraño en el historial de este tipo de comicios, la dictadura perdió el 
plebiscito, marcando otro contraste en el cono sur americano. Ese mismo año, Pinochet lograba 
imponerse en el plebiscito convocado para reformar la constitución de su país.            

                                                
453Sobre este tema, H. QUIROGA y C. TCACH (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria democrática, 
Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1996  
454Lo de país pequeño “donde todo el mundo se conoce” no es una veleidad literaria. Según el padrón electoral 
nacional de 1999, el número de ciudadanos en condiciones de votar en las elecciones presidenciales apenas 
ascendía a 2.401.836 personas. La República, 18-9-1999  
455L. DE RIZ, op. cit., p. 669. 


