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Nunca antes en la historia de la humanidad las responsabilidades 

del pensamiento fueron tan abrumadoras, en palabras del filósofo y 

sociólogo francés Edgar Morin. En un mundo que parece abocado a 

un cambio de paradigma, en el que las nuevas tecnologías plantean 

perspectivas de futuro a la vez inquietantes y prometedoras, el debate 

sobre el papel del conocimiento y de su transmisión ocupa un lugar 

central en las preocupaciones del siglo xxi. La universidad está llamada 

a interpretar un papel protagonista en la búsqueda de respuestas 

a este desafío contemporáneo: la construcción de sociedades del 

conocimiento propicias al desarrollo humano sostenible. La cuestión es 

si, en un contexto de crisis económica donde prima la inmediatez, los 

pasos que estamos dando van o no en esta dirección. La respuesta es, 

claramente, no. Más bien caminamos en sentido contrario, obviando 

los costes sociales, éticos y económicos que esta visión limitadora del 

conocimiento y la cultura comporta.

La UNESCO, organización de las Naciones Unidas para la educación, 

viene ocupándose en los últimos años de analizar qué conocimientos 

son considerados socialmente legítimos y productivos en cada 

momento histórico, y previene en sus documentos de trabajo contra 

un modelo de universidad cuyas funciones estén determinadas 

exclusivamente por el mercado. Esto es, aboga por unas instituciones 

educativas que atiendan pero trasciendan las demandas sociales 

desde el pensamiento crítico, que abracen la misión contracultural 

que históricamente les viene acompañando, con sus tensiones y 

vueltas atrás, desde el Siglo de las Luces. Y todo ello porque considera 

esta misión imprescindible para la evolución social.

Corremos el riesgo, universidades y centros culturales, de perder esta 

función de coadyuvantes de pensamiento complejo en pos de una 

supuesta y empobrecedora utilidad a corto plazo que en realidad no 

es tal. Una educación miope nos hará menos productivos, económica 

y socialmente, en un mundo globalizado, complejo y cambiante, en 

el que son imprescindibles herramientas para el análisis crítico de la 

realidad que solo se pueden desarrollar en un ámbito educativo de 

contornos cada vez más amplios y complejos.

El Centre Cultural la Nau de la Universitat de València trabaja, 

modestamente, en este sentido, el de conformar un ámbito público de 

transmisión y discusión de conocimientos, participativo y democrático. 

Nuestro programa de actividades está orientado a ofrecer herramientas 

y recursos para el pensamiento complejo del presente y el pasado 

de nuestro entorno. Somos un foro abierto de discusión y debate, 

buscamos horizontes comunes defendiendo la diversidad de puntos 

de vista, compartimos las preocupaciones de la sociedad de la que 

formamos parte, pero aspiramos a pensar el mundo con autonomía y 

amplitud de miras, no a ser su mero reflejo. Y creemos en la pertinencia 

social, hoy más que nunca, de estos objetivos.

La muestra «Memoria y vigencia de un compromiso. Universitarios 
contra la dictadura», junto con las actividades paralelas que la 

acompañan y el catálogo que presentamos, forma parte de nuestra 

apuesta por la recuperación y el fomento de la memoria democrática, 

a cuya conformación la universidad como institución no ha sido en 

modo alguno ajena. La universidad vivió el combate por la libertad en 

nuestro país, fue escenario y al mismo tiempo protagonista del mismo, 

como narra la exposición que hoy presentamos. Espacio de libertad en 

años difíciles, requería de una sociedad libre para cumplir plenamente 

su función docente, de ahí que interviniera en su advenimiento. 

De un lado, porque la libertad es condición necesaria para el 

conocimiento. No existen avances en cualquier disciplina científica 

sin libertad en su formulación y desarrollo. De otro, como venimos 

comentando, porque una formación plena va más allá de materias e 

itinerarios, comprende valores, como los de la libertad, la igualdad y 

el compromiso ciudadano, que impulsaron a estos hombres y mujeres 

a luchar por la democracia como el mejor legado que podían dejar 

a las generaciones futuras. Esos mismos valores, que compartimos y 

están en la base de nuestra convivencia, nos deben servir de guía para 

pensar nuevas respuestas a los retos que hoy tenemos planteados, 

como sociedad y como individuos. La universidad no será, una vez 

más, ajena a estos desafíos, ni tampoco a sus respuestas.

Universidad, democracia y sociedad

Esteban Morcillo 
Rector de la Universitat de València

Antonio Ariño 
Vicerector de Cultura i Igualtat  
de la Universitat de València

Claustro del edificio histórico
de la Universitat de València.
1967. Autor: Luis Vidal.
Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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Estudiante en una manifestación. Madrid, c. 1975. / Autor: Juan Santiso.  Fundación Pablo Iglesias.



estudiantil contra el franquismo en la Universitat de València; Vigencia 

de un compromiso se acerca a varios episodios concretos desde la 

historia oral, reflexionando sobre las razones para contar e invitando 

al visitante a intervenir con su opinión o su recuerdo. Historia y me-

moria hilvanan así sus narrativas complementarias, despliegan ante el 

visitante estrategias diferentes de aproximación a una misma realidad, 

que se enriquecen entre sí.

Cierra la muestra un espacio de participación e intercambio con el visi-

tante, de evolución abierta. Dos espacios habilitados para ello, uno físico 

(un muro donde opinar, proponer, reflexionar...) y otro digital (redes 

sociales), estarán abiertos a la intervención del visitante, en un diálogo 

que pretende ser intergeneracional. Creamos así un entorno de trabajo 

en el que las experiencias transmitidas no son objetos de culto sino 

instrumentos para interrogar y entender el presente. Más adelante en 

este catálogo se desarrollará el contenido de los diferentes ámbitos.

Este no ha sido un proyecto sencillo de documentar. Muchas fuentes 

para el estudio del franquismo y la Transición continúan vedadas a los 

investigadores o son de difícil acceso, la documentación está dispersa 

o no ha sido convenientemente valorada y catalogada, y una buena 

parte simplemente fue destruida para asegurar así la impunidad de los 

represores, junto con las sucesivas leyes de amnistía. La que hemos 

podido reunir es importante, pero tiene lagunas. Está bien representado 

documentalmente el propio movimiento estudiantil, que dejó rastro en 

algunos archivos de partidos y sindicatos y cuyos recuerdos guardaron 

con celo los propios protagonistas, pero faltan las piezas que nos ayuda-

rían a mostrar al visitante la represión en toda su crudeza, bien porque 

su exposición nos ha sido negada, en virtud de la Ley de Protección 

de Datos, bien porque no hemos tenido acceso a ella o porque se ha 

perdido para siempre. Nos parece importante dejar constancia de estas 

dificultades en la construcción documental de la muestra porque son 

tan significativas como el propio relato de los acontecimientos.

Hemos hecho también un esfuerzo importante por rescatar la pre-

sencia y el protagonismo de las mujeres universitarias en la lucha 

contra la dictadura. El discurso histórico tiene todavía hoy un claro 

sesgo androcéntrico, a pesar de las importantes iniciativas que desde 

la perspectiva de género han ido aportando otros puntos de vista, a 

las que modestamente nos sumamos. Si para los varones fue dura la 

lucha antifranquista, para las mujeres lo fue en doble medida ya que, 

junto al inconformismo político, tuvieron que enfrentar unos roles 

sociales reaccionarios, que las encasillaban como madres y esposas 

sumisas. El importante papel de las mujeres en el movimiento estu-

diantil muestra además la ineficacia desmovilizadora de las políticas 

«Memoria y vigencia de un compromiso. Universitarios contra la 

dictadura» es un proyecto del Vicerectorat de Cultura de la Univer-

sitat de València, puesto en marcha por iniciativa de la Asociación 

Memorial Democrático 23 de Abril, que reivindica la importancia del 

movimiento estudiantil en la lucha contra la dictadura franquista y 

en la construcción de la democracia española. Pero es mucho más 

que un mero relato, sin duda necesario, que da cuenta de una época, 

unos acontecimientos, unos protagonistas. Reclama la necesidad de 

socializar el reconocimiento de los esfuerzos y valores con los que 

una parte de la ciudadanía se enfrentó a la dictadura, para construir 

así un espacio ético compartido, valorado como tal. Este proyecto es 

solo un grano de arena, pero empuja con convicción en este sentido: 

trasladar las memorias del ámbito privado al espacio público, permitir 

su resignificación desde la actualidad, devolverles su potencialidad 

cívica. Creemos que la memoria, plural y democrática, es un espacio 

de conocimiento y de acción, un instrumento de futuro que no puede 

ser anulado sin consecuencias del empeño colectivo.

No hay ejercicio de memoria que no se haga desde el presente y sea 

alimentado por él, que no se ejerza desde las exigencias y los desafíos 

contemporáneos. En este sentido, este proyecto apuesta por una me-

moria útil, entendida como aquella construida en común, que sacude el 

presente e inspira la búsqueda de respuestas nuevas a preguntas actuales.

Transmitir experiencias, restaurar su valor político, interrogar el pre-

sente sin recetas ni modelos. Y no por casualidad en sede universita-

ria. Hoy, igual que ayer, pensamos la universidad como un espacio de 

libertad, un ágora abierta, plural y autónoma donde reflexionar sobre 

la realidad desde el pensamiento crítico, un lugar privilegiado para el 

ejercicio de una ciudadanía consciente. Esta exposición, junto con las 

actividades que la complementan y el catálogo que aquí presentamos, 

defiende el carácter de vanguardia social y cultural de la universidad, 

un papel arraigado en otras épocas y un proyecto de futuro necesa-

rio. No se nos ocurre lugar mejor donde pensar la memoria, donde 

permitir nuevas miradas, usos y significados. Donde compartir, en fin, 

nuestras razones para contar.

Historia y memoria:  
dos narrativas complementarias para una exposición

La muestra «Memoria y vigencia de un compromiso. Universitarios 

contra la dictadura» está organizada en cuatro ámbitos: Silencio, Con-

ciencia y Rebelión hacen un recorrido cronológico por el movimiento 

Algunas razones para contar

María José Millán (coord.), 
Susi Artal, 
Mila Belinchón  
Elisa Sanchis 
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sexistas, que no bastaron para mantener a las mujeres al margen de 

lo político. Precisamente en estos años y en estas circunstancias se 

gesta el movimiento feminista, que desempeñará un papel crucial en 

la conquista legal de los derechos de las mujeres en nuestro país.

Pasado y presente de los movimientos juveniles

En este catálogo comparten espacio de reflexión destacados historia-

dores y estudiosos del mundo actual. La observación conjunta del pa-

sado y el presente de los movimientos ciudadanos protagonizados por 

jóvenes, salvadas todas las distancias y con todas las prevenciones que 

se quieran, ha sido uno de los objetivos de este proyecto desde sus 

inicios, cuando todavía el 15-M no había irrumpido en la escena pública 

ni se intuía la primavera valenciana, pero pretendíamos desmontar la 

supuesta pasividad de los jóvenes ante la injusticia mostrando una 

realidad bastante menos plana. Los acontecimientos han hecho que 

esta mirada a la actualidad que en los inicios del proyecto nos costaba 

explicar hoy no necesite aclaración alguna.

Abren el catálogo aquellas colaboraciones que plantean la historia del 

movimiento estudiantil desde una perspectiva más amplia. El profesor 

Ismael Saz, en «España bajo la dictadura. Régimen, antifranquismo y 

sociedad», repasa la compleja evolución de las relaciones entre fran-

Estudiantes en una asamblea en la Facultad de Medicina. 20-10-1977. / Autor: José Vicente Penalba. Archivo del autor. 
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Alberto Carrillo Linares aprecia en la continuada protesta de los estu-

diantes contra la dictadura, primero, la deserción de la generación que 

estaba llamada a continuar el nuevo Estado y, más tarde, el desarrollo 

de un ámbito donde se normalizó la oposición al régimen, haciendo vi-

sible la protesta para la sociedad urbana. La represión retroalimentó y 

radicalizó el movimiento estudiantil hasta convertirlo en un fenómeno 

de masas, en el que intervinieron activamente las mujeres, y dentro 

del cual se formaron los futuros líderes democráticos. La universidad 

fue, así, la avanzadilla en la incorporación de unos valores culturales 

y sociales comunes a la Europa de su tiempo, que la política de la 

Transición haría suyos.

quismo y sociedad, a lo largo de la dictadura y la Transición a la demo-

cracia. Frente a relatos simplificadores, el de una Transición modélica 

por una parte, o el discurso antagónico, igualmente reduccionista, que 

ve en las deficiencias del proceso de democratización la raíz de todos 

nuestros problemas actuales, el profesor Saz despliega una realidad 

mucho más rica y poliédrica, en la que destaca el protagonismo de la 

sociedad civil en el proceso de construcción de la democracia.

Eduardo González Calleja muestra como los estudiantes universita-

rios han ejercido en las sociedades contemporáneas una importante 

función de movilización de la opinión pública, a través de un recorrido 

histórico que comienza en 1865 y concluye en la actualidad.

11



Marc Baldó explica la aportación de la universidad española en el pro-

ceso de recuperación de la democracia, destacando como elemento 

clave la construcción de una vida cultural más libre, democrática y 

moderna. El nacimiento y desarrollo del movimiento universitario no 

se entiende sin tener en cuenta el relevo generacional producido a 

finales de los cincuenta, con la incorporación a las aulas de hijos de 

vencedores y de vencidos, fundamentalmente procedentes de las cla-

ses medias. La división entre vencedores y vencidos tenía por primera 

vez menos peso que el sentimiento común de no estar de acuerdo 

con la opresión que les rodeaba, así que los hijos de ambos bandos 

firmaban los mismos manifiestos, acudían a las mismas manifestacio-

nes, compartían una misma comunidad de sentimientos. La protesta 

universitaria comienza así abriendo camino con la cultura para pasar 

después a la protesta abiertamente política, según el relato del pro-

fesor Baldó. Por último, el autor caracteriza el movimiento estudiantil 

a nivel sociopolítico, y ensaya una tipología a partir de la afiliación de 

los universitarios valencianos expedientados en 1973.

Elena Hernández Sandoica establece analogías y diferencias entre el 

cambio generacional y la movilización de los estudiantes en España 

y otros países. La violencia estructural y la represión de la dictadura 

explican la continuidad en las movilizaciones, que se caracterizan por 

un alto contenido político y diversidad de manifestaciones, y marcan 

a toda una generación.

Sergio Rodríguez Tejada, para concluir este bloque, examina los mecanis-

mos de represión utilizados contra los estudiantes —una vez se revelaron 

agotados e inútiles los mecanismos de integración— y sus consecuencias 

en los avances y retrocesos del movimiento universitario: alimentar el 

descontento y desenmascarar la anormalidad de la dictadura.

Aula del edificio histórico de la Universitat de València. 1967. / Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia. 



mujeres durante el estado de excepción de 1969 y la caída de un grupo 

de estudiantes el 23 de abril de 1971. Desde una perspectiva de género, 

Amparo Tusón relata la búsqueda de una identidad propia, en un rela-

to vivencial del comportamiento femenino de la época. Celia Amorós 

vincula el ansia de libertad al proyecto humano del conocimiento. Su 

reflexión parte de la reciente «primavera valenciana», protagonizada 

por una juventud que parecía dormida, para establecer relaciones con 

el movimiento antifranquista estudiantil.

La vertiente cultural era vital para nutrir ideológica y vitalmente a los 

estudiantes, y explica en gran medida su identidad como colectivo. «Tal 

como éramos», de Manuel García, «Universitarios y cine: jóvenes airados», 

de Vicente Vergara, «Músicas en nuestra memoria antifranquista», de 

Luis Puig y Manuel Granell, y «Teatro universitario: una isla de libertad», 

de Enrique Herreras, coinciden en plantear las distintas manifestaciones 

culturales como espacios de libertad en medio de un mundo gris.

Por último, reunimos una serie de artículos que reflexionan sobre la 

memoria, relacionando pasado y presente de los movimientos ciuda-

danos protagonizados por jóvenes. Carles Feixà repasa la evolución de 

los movimientos juveniles desde el xix hasta nuestros días y establece 

una tipología de perspectiva amplia, para concluir que la última ola de 

movilización colectiva, la del 15-M y el movimiento Occupy, recupera 

y sintetiza las dos etapas anteriores.

Amador Fernández Savater reclama Mayo del 68 como el comienzo 

de una época, frente a recuperaciones que lo recrean como un mito 

vacío, despojado de valor político. Advierte que la memoria del 68 

es necesariamente disruptiva visitada desde un presente que piensa 

como equivalentes democracia y sistema de partidos, y en el que los 

movimientos sociales son solo, y no siempre, un grupo de presión 

frente al poder. Desde una actualidad que busca espacios de lo político 

fuera de lo instituido, el estudio de las creaciones organizativas del 

Mayo del 68 puede inspirar nuevas respuestas.

Para cerrar el catálogo, Jordi Font, director del Museu Memorial de 

l’Exili, estudia los avances y retrocesos en la construcción de un ima-

ginario democrático compartido en la historia española reciente, diag-

nosticando un consenso fallido, un vacío ético que afecta a la calidad de 

nuestra democracia. Su artículo es también una invitación a reflexionar 

sobre el cómo y el para qué de toda iniciativa de recuperación de la me-

moria, porque explicita, de nuevo, los hilos que unen pasado y presente 

en cualquier ejercicio de memoria, por fuerza incompleto y, en cierta 

medida, fallido, pero también inspirador y necesario.

Este ha sido un trabajo en equipo. Son numerosas las personas que 

generosa y desinteresadamente han aportado sus materiales, sus re-

cuerdos, sus ideas, su trabajo o simplemente su ánimo para que este 

proyecto haya sido posible. Todas ellas han hecho que el trayecto 

hasta aquí haya sido emocionante. Pero esta exposición es, sobre todo, 

obra de Susi Artal, amiga y compañera de desvelos, que se ha quedado 

en el camino de la vida y no ha visto culminar el trabajo que inició des-

de el entusiasmo, el rigor y el compromiso. El resto solo hemos hecho 

lo posible por estar a la altura del proyecto que ella tenía en la cabeza 

y que no pudo terminar, muy a su pesar. De corazón esperamos haber-

lo conseguido. Con sus aciertos y limitaciones, este trabajo que hoy 

presentamos va por ti, Susi. Quienes tuvimos la suerte de compartir 

contigo horas y horas de trabajo, de dudas y de risas no te olvidamos.

Planteado el escenario en toda su complejidad, los artículos siguientes se 

centran en el estudio de la relación del movimiento estudiantil con otros 

vectores de cambio. Dolores Sánchez repasa las sinergias entre movi-

miento estudiantil y movimiento obrero en los años sesenta y setenta, y 

el paralelismo entre ambos en el surgimiento de una oposición masiva a 

la dictadura, con discursos, experiencias de movilización y protagonistas 

nuevos, respecto a la época de la República. Pepe Beunza describe en 

primera persona los orígenes del movimiento de insumisión al servicio 

militar, en los años en que el Ejército constituía una de las columnas de la 

dictadura, y los riesgos que conllevaba esa actitud de desafío.

Al igual que en la exposición conviven historia y testimonio, en el ca-

tálogo recogemos algunas experiencias relatadas en primera persona. 

Juanjo López Hernando, Benito Sanz y Elisa Sanchis dan cuenta de dos 

episodios concretos de la lucha antifranquista: la detención de diez 

1. Ricard Vinyes (ed), El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos antes los traumas de la 
historia, RBA Libros, 2009.
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Manifestación por la amnistía de los presos políticos, en las inmediaciones de Carabanchel. Madrid, 1975. / EFE. 
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España bajo la dictadura  
Régimen, antifranquismo y sociedad

Ismael Saz
Universitat de València

propensiones a la aceptación hasta aquellas otras dinámicas sociales 

y culturales que fueron quebrantando progresivamente las bases de 

la más cruel —respecto de sus propios súbditos— de las dictaduras de 

derechas de la Europa del siglo xx. Y en esta dramática historia, como 

se verá, la sociedad tuvo mucho más protagonismo del que relatos 

como el que esbozábamos en el primer párrafo le atribuyen. Es más, 

podemos adelantar que fue ésta, la sociedad, la gran protagonista en 

la (re)conquista de la libertad.

Derrota, represión, factores de integración

Es necesario apuntarlo como punto de partida: los españoles sufrieron, 

no uno, sino dos traumas consecutivos que pesarían como una losa 

en las décadas sucesivas. Primero, el de la guerra civil, con su cadena 

de muertes, en el frente y en la retaguardia, hambre y sufrimientos 

sin par. Segundo, con la represión franquista, con cientos de miles de 

fusilados, encarcelados, exiliados, depurados, humillados. Del primer 

trauma surgiría una especie de mandato, incluso para los derrotados, 

que se plasmaría en aquel «nunca más una Guerra Civil». El segundo 

venía a dejar claro que la dictadura venía a quedarse para siempre y 

a cualquier coste, que el precio de la disidencia y de la oposición era, 

podía ser, demasiado alto. Ambos traumas quedaron fijados, nunca 

mejor dicho, a sangre y fuego, en la memoria, y sus efectos en el te-

rreno de la movilización social y política de los españoles se hicieron 

sentir hasta el momento mismo de la transición a la democracia.

Sin embargo, ningún régimen se mantiene sólo por el recuerdo de 

traumas pasados y los efectos de la represión. Hay siempre facto-

res de aceptación y discursos legitimadores. En el primer sentido, el 

régimen pudo beneficiarse del hastío de la guerra, del hecho de que 

muchos españoles sintiesen que valía más la paz, cualquier paz, que 

la guerra. Una especie de bonus de la victoria que, ciertamente, el 

régimen despilfarró tan pronto se pudo apreciar que «la guerra no 

había terminado», que se mantenía en las prácticas represivas y hu-

millantes para los vencidos, como se mantuvo en la primera década 

en el terreno del hambre y las enfermedades. En el segundo sentido, 

el de los discursos de la legitimación, estaba, claro es, el de la victoria, 

pero también el de que, con ella, se habían puesto las bases para el 

«renacer» de España y el futuro bienestar de los españoles. El resurgir 

de España estribaba, en el discurso nacionalcatólico, en la destrucción 

de la hidra liberal y todas sus ramificaciones con la correspondiente 

recatolización forzada de todos los españoles. Para los falangistas, en 

cambio, sentado lo anterior, se trataba de ir más lejos, de llevar a cabo 

A lo largo de sucesivas generaciones, muchos antifranquistas llegaron 

a pensar que la noche del franquismo tocaba a su fin. Sucedió al térmi-

no de la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota de los fascismos 

parecía preludiar la caída de la dictadura; pero las potencias vencedo-

ras prefirieron mirar para otra parte. Sucedió con las movilizaciones 

obreras de la segunda mitad de los años cincuenta que indujeron a 

pensar al PCE que una huelga general podría dar el empujón defini-

tivo; pero los dos intentos, la Jornada de Reconciliación Nacional y la 

Huelga Nacional Pacífica, estuvieron muy lejos de alcanzar semejante 

objetivo. Sucedió a partir de 1966 cuando el desarrollo de Comisiones 

Obreras, de una parte, y del movimiento estudiantil, de otra, entraron 

en una dinámica que parecía augurar un crecimiento exponencial, irre-

frenable, de la movilización social; pero la represión desatada contra 

ambos movimientos marcó un momento de inflexión que desactivó 

muchas esperanzas. Con tantas frustraciones a sus espaldas, numero-

sos antifranquistas llegaron a interiorizar la idea de que el franquismo 

no acabaría nunca, o que, en el mejor de los casos, la cosa iba para 

largo. Luego hubo, de nuevo, grandes movilizaciones en los años 1974 

y 1975, pero, al cabo, «Franco murió en la cama». Es verdad que tras 

la desaparición del dictador se produjo una espiral de movilizaciones; 

pero tampoco ésta consiguió imponer una conquista de la democracia 

al modo auspiciado por la oposición democrática. Al fin, unas élites re-

formistas procedentes del régimen conseguirían capitanear una tran-

sición a la democracia en la que las fuerzas de la oposición hubieron 

de incorporarse en posición no ciertamente dominante.

En suma, toda una cadena de insuficiencias, de 1939 a 1976, en la que 

la oposición antifranquista nunca habría conseguido sus objetivos 

plenos y que si alcanzó al fin la democracia lo hizo con menos prota-

gonismo del deseado y con una presencia de las elites posfranquistas 

muy superior a la que habría cabido esperar. De ahí que todavía sean 

frecuentes los lamentos acerca de lo que no se hizo, de lo que no 

se consiguió; y de ahí también que se prolonguen en el tiempo las 

visiones negativas hacia una democracia, la actual, cuyas deficiencias 

encontrarían su explicación en aquellas frustraciones, en aquellas ta-

ras de origen.

Pero, ¿fueron así las cosas? Podríamos decir que, cuanto menos, fue-

ron más, mucho más, complejas. Como intentaremos poner de ma-

nifiesto en las páginas que siguen, toda visión del largo camino de 

la dictadura hasta su desaparición final tiene que tener como punto 

nodal de observación el relativo a las relaciones entre el régimen fran-

quista y la sociedad. Y esto en todos sus aspectos, desde el puramente 

represivo al de los factores de consentimiento, desde los que generan 
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de Reconciliación Nacional de 1958 y la Huelga General Pacífica de 

1959— lo pondrían claramente de manifiesto.

Otra cosa era la universidad y el mundo de la cultura. No es que aquí 

la capacidad de penetración del falangismo, a través especialmente 

del SEU, fuera total, como la propia represión a que fueron sometidos 

los esfuerzos por reorganizar la FUE pone claramente de manifiesto. 

Pero es cierto que muchos jóvenes socializados en el SEU pudieron 

oír hablar una y otra vez que la revolución nacional y social estaba 

«pendiente», que no se había hecho el esfuerzo necesario y suficiente 

para integrar a los vencidos, que frente al torquemadismo nacionalca-

tólico, había una parte de la rica cultura secular española a integrar. 

Les decían, y muchos de ellos lo creían, que José Antonio había sido 

un auténtico revolucionario; que Ortega y Unamuno habían sido algo 

así como el padre y abuelos putativos de sus maestros. Creyeron en la 

revolución, creyeron en la renovación cultural y creyeron en Falange. 

También ellos visitaban a los obreros y campesinos a través del Ser-

vicio Universitario del Trabajo (SUT). Y quisieron renovar la cultura, 

la pintura, la poesía y el teatro, con el Teatro Español Universitario 

(TEU), o el cine, con los cineclubs y las Conversaciones de Salamanca, 

por ejemplo, en 1955.

Para la cúpula de Falange, para los maestros como Laín o Tovar, todas 

estas cosas tenían mucho que ver con un intento de revitalización de 

Falange y su papel en el régimen, en abierto contraste además con 

las gentes que venían de Acción Española, ahora ya en el Opus Dei, 

como Calvo Serer o Pérez Embid. Incluso se vivió una auténtica batalla 

político-cultural entre ambos sectores que culminaría en la llegada al 

gobierno de los epígonos de estos últimos, los tecnócratas integristas 

y, no se olvide, furibundamente antiliberales del Opus Dei, con López 

Rodó como gran estrella emergente. Tampoco es que los Laín o Tovar 

fueran precisamente por entonces liberales o demócratas; eran sólo 

franquistas que apostaban por una renovación en clave falangista del 

régimen. Y esto es lo que muchos de los jóvenes educados en el re-

volucionarismo falangista descubrieron por entonces. Si habían visita-

do campos y fábricas a través del SUT, fue para descubrir la situación 

real de campesinos y obreros, para constatar que toda la retórica del 

régimen, y de la propia Falange, era una inmensa mentira. Si habían 

asumido los discursos de la renovación política y cultural, descubrieron 

que detrás de esa pantalla legitimadora no había nada. A la altura de 

1953, para frenar las dinámicas de crispación a que habían conducido las 

batallas político-culturales entre opusdeístas y falangistas, la «primavera 

falangista» fue apagada desde las alturas; algunas de sus publicacio-

nes más críticas fueron silenciadas. El mismo partido único renunció a 

muchas de sus florituras renovadoras. Era suficiente para que muchos 

jóvenes, conscientes de que sus «maestros eran de barro», empezaran 

a alejarse, no ya del régimen, sino de la propia Falange.

No se entienden los sucesos universitarios de febrero de 1956 sin 

estos fenómenos previos. Porque en la incipiente ebullición cultural 

del momento, con encuentros de poesía, convocatorias de congresos 

estudiantiles, elecciones en la universidad, cada paso, cada acto, cada 

momento, empezó a tomar derivas en cuya ambigüedad destacaba ya 

la presencia de elementos hostiles a la dictadura. Sucedió, por ejem-

plo, en las Conversaciones de Salamanca de 1955, saludadas por la 

prensa del régimen como un aldabonazo para la renovación del cine..., 

hasta que se descubrió el embarazoso protagonismo de gentes del 

PCE como Muñoz Suay o Bardem. Y sucedió con las convocatorias de 

congresos y manifiestos estudiantiles tras los cuales, y en posiciones 

de vanguardia, estaba precisamente la célula del PCE que por enton-

ces había conseguido configurar Jorge Semprún. Más allá de esto, 

puede decirse que con el estallido de los enfrentamientos de febrero 

de 1956 en la Universidad de Madrid, con su cadena de detenciones 

aquella revolución nacional y social que era la carta de presentación 

de todos los fascismos. Ellos serían, pretendían ser, la cara social del 

régimen, apelando a los trabajadores, a las mejoras en el terreno de 

los salarios, a la de los servicios sociales, a la del desarrollo de sus sin-

dicatos. Pretendían también presentarse como los continuadores-in-

tegradores de una cultura secular convenientemente troceada. De ahí 

su temprana «recuperación» de Antonio Machado, el poeta «español» 

del que, por supuesto, se desgajaba toda su personalidad. Sabemos 

el alcance de la recristianización, extraordinario, aunque no tardaría 

en revelarse bastante epidérmico; y sabemos también que la imagen 

que predominó del falangista fue la del más puro matonismo fascista.

Las primeras quiebras

Con todo, no puede desdeñarse la capacidad de penetración social de 

la Iglesia y de Falange en las primeras décadas del régimen. Contaban 

con todos los apoyos políticos, institucionales, sociales y económicos, 

y los españoles no tenían más cauces de socialización, legales, que los 

de la Iglesia y las distintas instituciones controladas por Falange. Pero 

esta capacidad de penetración tenía su reverso. Parafraseando cuanto 

escribió Gramsci a propósito del fascismo, podríamos decir que quien 

ocupa una sociedad termina por incorporar sus contradicciones. Y 

esa voluntad de ocupación total de todos los espacios por la Iglesia y 

por Falange terminaría por incorporar en su seno las contradicciones, 

los problemas, los conflictos de la sociedad. En su voluntad recristia-

nizadora, curas y seglares visitaban a los obreros, sus barrios y sus 

casas..., y muchos terminaron tomando conciencia de la dureza de sus 

condiciones de vida, de que ni la religión ni la caridad bastaban. Era 

el germen, allá por los años cuarenta, de unas disidencias que con el 

tiempo situarían a muchos católicos en los caminos del movimiento 

obrero y el antifranquismo.

No parece que a los falangistas les fuera especialmente bien en sus 

esfuerzos por ocupar todos los espacios en el mundo del trabajo. Aun-

que no podemos ser taxativos en esto, todo parece indicar que, salvo 

excepciones, los trabajadores no vieron en el sindicalismo oficial, en 

el sindicato vertical, otra cosa que una prolongación de la mano de los 

opresores, fueran estos el Estado, Falange o «el capital». Cierto que 

hubo lo que en la terminología de la época se conocía como «falangis-

tas honrados», gentes sinceramente preocupadas por el bienestar de 

los trabajadores, dispuestas incluso a apoyar huelgas y movilizaciones 

sociales. Pero eran, o así fueron percibidos, una minoría, una excep-

ción. De todo esto hubo, por ejemplo, en la llamada «huelga de los 

tranvías» de Barcelona en 1951. No faltaron entre los que espontánea-

mente la impulsaron algunos enlaces falangistas, pero fueron ensegui-

da deglutidos por una marea de descontentos que tenía otras fuentes 

de que alimentarse. De hecho, 1951 marca una primera quiebra en los 

sempiternos esfuerzos del sector falangista del régimen por canalizar-

controlar el descontento obrero. Sólo la primera, ciertamente, porque 

en la segunda mitad de los años cincuenta las movilizaciones obreras 

empezaron a ser más continuadas, sin que sirvieran ya para frenarlas 

las medidas populistas del ministro Girón, quien no tardaría en verse 

apartado del gobierno. Fue precisamente por entonces, a finales de los 

años cincuenta, cuando aparecieron, de forma incipiente al principio, 

pero con un inmenso potencial de desarrollo, las primeras comisiones 

obreras. Pero al tiempo que se estaban poniendo las bases para lo que 

sería el «nuevo movimiento obrero», se pudo constatar que la recu-

perada capacidad de movilización obrera estaba lejos todavía —aquí 

el peso de los traumas a que nos referíamos más arriba— de buscar 

una confrontación política abierta con el régimen. La suerte de las dos 

convocatorias de huelga general promovidas por el PCE —la Jornada 
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Fundamentales fueron en estos procesos, el movimiento obrero y 

el movimiento estudiantil. Éste último iba a mostrar a lo largo de la 

década una vitalidad extraordinaria. Ya en 1965 el régimen tenía que 

abandonar, entre incidentes, manifestaciones y destituciones de cate-

dráticos, a su instrumento fundamental de control de los estudiantes, 

el SEU. Sucesivamente, el movimiento estudiantil con sus intentos de 

organización democrática, frustrados en parte por la propia represión 

franquista, y sus movilizaciones prácticamente continuas llegaron a 

poner en jaque el régimen. No era todavía 1968, pero a principios de 

ese mismo año un nuevo y flamante catedrático de derecho, Torcuato 

Fernández Miranda, llegó a certificar que 1967 había sido un año por 

completo perdido en la universidad, para la enseñanza y la investi-

gación. No desarrollaremos más aquí este argumento, ampliamente 

tratado en las páginas de este volumen. Pero conviene subrayar que 

la espiral de huelgas y manifestaciones, con la introducción de los 

cuartelillos de la policía armada en muchas facultades, con la repre-

sión —mortal a veces, como en el caso de Ruano— y el recurso final 

al estado de excepción, hubo de tener, y tuvo, aunque se incida poco 

en ello, un impacto extraordinario sobre el conjunto de la sociedad, 

incluidas aquellas clases medias cuyos hijos se convertían en prota-

gonistas y a veces víctimas de la lucha universitaria.

Si la universidad estaba definitivamente perdida para el régimen, algo 

parecido iba sucediendo, aunque de un modo harto más complejo, 

en el mundo obrero. En este sentido, es necesario subrayar ahora la 

importancia extraordinaria de las huelgas de Asturias de 1962. Pri-

mero, por sus características intrínsecas, por su dureza, la virulencia 

de la represión y las sucesivas movilizaciones obreras en otras zonas 

y provincias. Segundo, porque en torno a ellas se articula la primera 

aparición pública de los intelectuales, que firman cartas y manifies-

tos —seguirán haciéndolo cada vez más en el futuro— en apoyo de 

los mineros y contra la represión. Tercero, porque aquí se aprecia ya 

de forma clara quienes serán los grandes protagonistas del nuevo 

movimiento obrero, los comunistas y los católicos.

Pero hay más. Como era lógico, la oposición tendió a magnificar el 

impacto de las movilizaciones de Asturias y hasta se tejió un mito en 

torno a ellas. Pero también es cierto que con el paso del tiempo el 

mito tendió a desdibujarse y, en el marco de los discursos pesimistas 

o negativos a que nos referíamos al principio de este texto, quedaría 

reducido a un fenómeno cuasi episódico. Pues bien, lo que no está 

de más señalar ahora es que el régimen concedió al «episodio» tanta 

o más importancia que la propia oposición. Hasta el propio Franco 

recurrió a uno de sus tradicionales recursos en momentos de crisis: 

darse unos baños de masas en la correspondiente tourné por varias 

ciudades españolas. Lo sorprendente del caso es que en sus discursos 

incidiera continuamente en que el régimen había salido fortalecido, 

como siempre, ante las «grandes» pruebas. No tan fortalecido, sin 

embargo, porque en Asturias se visualizó otra gran quiebra, la del 

sindicato vertical, y no es poco que su jefe, secretario general del 

Movimiento y delegado nacional de sindicatos, José Solís Ruiz, tuviera 

que viajar allí para pacificar los espíritus, aunque para ello tuviera que 

llegar a entrevistarse, al margen de su propio sindicato, con «comi-

siones de obreros».

De nuevo vinieron a entrecruzarse en este terreno las contradiccio-

nes internas del régimen con las dinámicas de la sociedad. Para los 

tecnócratas del Opus Dei, impulsores de un modelo económicamente 

modernizado y políticamente reaccionario, sin más participación po-

lítica que la puramente «orgánica», y que descansase en unas masas 

desmovilizadas y despolitizadas, los fracasos del «Movimiento» y de 

su principal activo, los «sindicatos», constituían todo menos una mala 

noticia. Para los falangistas, en cambio, conscientes de su propio fraca-

y desposesiones, lo que se estaba produciendo era el principio de la 

otra gran quiebra del régimen, ahora en la universidad y el mundo de 

la alta cultura que en lo sucesivo será ya a-franquista o abiertamente 

anti-franquista.

Conviene detenerse un momento en todo esto. Las primeras quiebras 

importantes de la dictadura se producen en los años cincuenta, antes 

del plan de estabilización y el desarrollismo, a los que efectos tan de-

terminantes en la recuperación de la sociedad civil se les suele atribuir. 

En este sentido, hay que remarcar que los primeros y, en cierto modo, 

fundamentales pasos en el proceso de (re)creación de la sociedad civil 

vinieron de la propia sociedad y no de las iniciativas de gobiernos 

como los de 1957 y sucesivos que, en buena parte, intentaban hacer 

frente a unos retos que empezaban a perfilarse como amenazadores.

Por supuesto, no se puede olvidar en todos estos procesos la presen-

cia de la oposición. A pesar de la terrible represión desencadenada 

contra los vencidos, y a pesar de la que de modo implacable se ejerció 

con cuantos intentos hicieran la CNT, la UGT o el PCE por reorgani-

zarse, el régimen no consiguió su objetivo de erradicar, por completo 

y para siempre, la «anti-España». Es cierto, que pasada la primera dé-

cada, tanto la CNT como la UGT perdieron presencia activa. Pero no 

fue el caso del PCE, cuya apuesta por la acción en el interior terminaría 

por convertirlo en la fuerza hegemónica de la oposición. Decisivo fue 

en este sentido el abandono de la lucha armada, de la guerrilla, tan 

heroica como a la larga ineficaz. Al apostar por la lucha pacífica de 

masas, la utilización de las posibilidades legales y muy especialmente, 

en 1956, por la reconciliación nacional, el PCE fue convirtiéndose en el 

punto de referencia por excelencia para buena parte de la, vieja o nue-

va, disidencia. Por una parte, recogía y mantenía parte de las tradicio-

nes obreras de preguerra. Por otra, muchos de los nuevos disidentes 

de procedencia católica o falangista, encontrarían en los comunistas, 

por así decirlo, alguien a quien acercarse. No eran, claro es, sólo los 

comunistas. Y si ya en los sucesos de 1956 encontramos comunistas, 

exfalangistas y exfranquistas de distinta orientación, pronto nuevas 

formaciones, como el Frente de Liberación Popular, el «Felipe» o, me-

nos, la ASU, darán cuenta de que algo sustancial había cambiado en 

la configuración del mapa de la oposición.

La (re)construcción de la sociedad civil

En apariencia, la dictadura cosechó sus mayores éxitos en la década de 

los sesenta. El desarrollismo, el «milagro español», permitió al régimen 

presentarse como el garante del crecimiento económico y del aumen-

to del bienestar de los españoles. Simultáneamente, en un intento de 

apropiación del sentimiento popular y de las mismas iniciativas de la 

oposición, intentó presentarse como el garante de una «paz» que, eso 

sí, debía seguir cimentándose en la victoria, que se quería definitiva, 

sobre la «anti-España». No se puede desconocer la incidencia que 

estos discursos tuvieron sobre buena parte de la población, y es po-

sible que los niveles de consentimiento y aceptación de la dictadura 

crecieran en estos años. Ni se puede desdeñar tampoco el hecho de 

que buena parte de estos discursos reforzaran la prevención de mu-

chos de los españoles a la lucha y movilización abiertamente política 

ante el fantasma de una nueva guerra civil. Pero no se puede convertir 

esto, como a veces se hace, en un absoluto. Porque, entonces, no se 

entendería por qué los años sesenta fueron también años de creciente 

movilización social, de imparable desarrollo de un mundo de la cultura 

mayoritariamente antifranquista, de la reactivación, por la vía pacífica 

o la violenta de ETA, de los movimientos nacionalistas.
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O tenían una: la represión. Y en esto, como al principio de la dictadu-

ra, todos, falangistas y opusdeístas, estaban de acuerdo. Se respon-

sabilizaban mutuamente del fracaso de sus políticas de integración. 

Los falangistas porque los otros no les habrían dejado impulsar una 

política de apertura que pudiera integrar las disidencias; los tecnó-

cratas porque consideraban que había sido esa política de relativa 

apertura la que habría favorecido el desarrollo de la disidencia. Pero 

en la represión como último recurso estaban todos de acuerdo. De 

ahí la espiral represora final, con ejecuciones políticas —seis en los 

dos últimos años— y muertes de manifestantes en enfrentamientos 

con la policía —hasta 17 entre 1969 y 1974; con detenciones y procesos 

—hasta 6.000 procesados sólo en 1974—; con cierres de facultades 

y asociaciones vecinales —más de 20 en febrero de 1975 sólo en la 

provincia de Madrid—; con suspensiones de algún colegio profesional; 

con sanciones sin fin en la prensa —hasta 24 publicaciones secuestra-

das en septiembre de 1975.

Todo ello constituye un baremo, una demostración irrefutable de que, 

como decíamos, la sociedad se movilizaba de un modo que parecía 

irrefrenable. Durante mucho tiempo, este tipo de valoraciones pudo 

parecer una especie de cantinela mitificadora propia de los discursos 

de la oposición. Y aún hay quien se enmaraña en la cantinela contraria; 

esto es, que en última instancia la sociedad estaba poco movilizada. 

Hoy, sin embargo, contamos con unas fuentes en este terreno «poco 

sospechosas»: las del propio régimen. Y estas coinciden en que éste, 

el régimen, estaba perdiendo la batalla en muchos y decisivos frentes. 

En la cuestión nacional, por supuesto, como escenificaban reiterada-

mente las sesiones del Consejo Nacional del Movimiento, con sus 

lamentaciones por no haber acometido con anterioridad reformas 

«descentralizadoras» que hubieran podido frenar el desarrollo de los 

nacionalismos. En la universidad, desde luego, en la que, tras cuarenta 

años de dictadura, informes policiales y gubernamentales coincidían 

en señalar que en aquella era hegemónico su mayor enemigo, el Par-

tido Comunista. En el mundo del trabajo, respecto del que hubo de 

reconocerse la victoria de las candidaturas impulsadas por Comisiones 

Obreras en las elecciones de 1975. Lo que suponía, no lo olvidemos, la 

so, se trataba de dinamizar los sindicatos y promover la participación 

política activa —claro que a través del Movimiento y sólo a través del 

Movimiento— de la población. De ahí el «aperturismo» de Solís, pro-

motor de las siempre malhadadas asociaciones e impulsor de políticas 

de revitalización sindical, con elecciones más libres y transparentes y 

hasta con la voluntad de integrar al gran fenómeno emergente, Comi-

siones Obreras. De ahí también el «aperturismo» de Fraga, con aquella 

Ley de Prensa que pretendía canalizar-controlar las cada vez mayores 

aspiraciones de una auténtica libertad informativa. Una ley de prensa 

a la que, dicho sea de paso, se ha concedido una importancia poco 

menos que decisiva pero que en su tiempo fue considerada como ex-

cesivamente restrictiva incluso por personalidades del régimen como 

Emilio Romero, o el ya marginal Serrano Suñer.

Tampoco las iniciativas de Solís fueron mucho más lejos. Su apertu-

ra sindical vino a favorecer el desarrollo de Comisiones Obreras con 

éxitos tan notables como el de las elecciones de 1966. Y, desde luego, 

esas Comisiones Obreras, lejos de dejarse integrar, potenciaban mo-

vilizaciones y deslegitimaban por completo al sindicato vertical. Ante 

la frustración de los falangistas y la furia de los tecnócratas que, como 

López Rodó, responsabilizaban a Solís del auge de unas Comisiones 

cuya actividad había que «cortar por todos los medios», el régimen 

recurrió de nuevo a una de sus últimas y más seguras bazas: la repre-

sión. Así, la ilegalización de Comisiones Obreras en 1967 fue seguida 

de una cadena de detenciones, desposesiones sindicales y despidos 

que, si bien consiguió buena parte de sus objetivos desmovilizadores, 

lo haría sólo por poco tiempo.

La crisis de la dictadura

Con la represión cebándose en el movimiento obrero y en la universi-

dad, con nuevos recursos al estado de excepción, ahora también ante 

la emergencia de ETA, las contradicciones del régimen se exacerbaron. 

El fracaso del Movimiento y sus organizaciones, incapaces de integrar 

disidencia alguna, pareció dejar libre la vía para la culminación del 

proyecto político de los tecnócratas y su gran valedor, Carrero Blan-

co. Estos consiguieron, en efecto, coronar su proyecto político con la 

Ley Orgánica del Estado y el nombramiento —casi con nocturnidad y 

alevosía— de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey. El 

régimen quedaba, al fin, institucionalizado. Pero esto iba a suponer 

paradójicamente el principio del fin. Porque la reacción falangista 

—asunto MATESA— y la formación del llamado gobierno «mono-

color» de clara hegemonía opusdeísta no sirvieron más que para 

agudizar las contradicciones internas, ahora cada vez más crispadas 

y públicas. Las solidaridades internas se rompieron y la sucesión de 

gobiernos desde 1969 a 1974 —asesinato de Carrero por medio— no 

hacían sino confirmar las incertidumbres, conciencia de debilidad y 

parálisis política de un régimen que parecía involucionar al unísono 

con la salud del dictador.

Lo que se estaba produciendo, en efecto, era el fracaso de los dos 

proyectos políticos que estaban en la base de la dictadura en el as-

pecto absolutamente crucial de las relaciones entre el régimen y la 

sociedad. Fracaso directo del Movimiento que ya no «movía» nada y 

que observaba impotente como todo lo que se «movía» lo hacía fuera 

de él y contra él, y contra el régimen. Pero fracaso también, aunque 

fuera por «éxito», de los tecnócratas. Porque su proyecto pasaba por la 

existencia de una sociedad desmovilizada y despolitizada; pero cuando 

ese supuesto fallaba, cuando la sociedad se movilizaba y politizaba de 

forma exponencial, como sucedería en la primera mitad de los setenta, 

ya no tenían alternativas.
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Sin embargo, varias cosas hay que decir al respecto. La primera de 

ellas, y en apariencia la más trivial, es que la agonía física de Franco 

se correspondía, como apuntábamos, muy bien con la de su régimen. 

Hay que señalar también que la imagen negativa que trasciende la 

mencionada expresión tiene algo que ver con un efecto bumerán, cual 

es el efecto retrospectivo del mito comunista de una soñada huelga 

general triunfante, circunstancia que raramente ha acompañado al 

fin de las dictaduras. Más importante es, quizás, constatar que suele 

ser precisamente «en la cama» donde mueren los dictadores que «no 

quieren irse» o que no son expulsados del poder a raíz de catástrofes 

nacionales. Las dictaduras fascistas desaparecieron de raíz con la vic-

toria aliada en la Segunda Guerra Mundial; todo el sistema soviético 

implosionó tras renunciar al uso de la fuerza para aplastar las movili-

zaciones populares; los militares argentinos se retiraron a partir de la 

catástrofe de las Malvinas y algo parecido les sucedió a los coroneles 

griegos; hasta Pinochet aceptó someterse a una consulta popular; en 

Portugal fueron los militares los protagonistas de la conquista de la 

libertad. Y si hay algo claro en todo esto es que Franco y su régimen 

no solo «no querían irse», sino que estaban dispuestos, además, a 

utilizar la violencia hasta el final.

Junto a todo esto existía ciertamente un factor fundamental al que 

hemos hecho referencia reiteradamente. Tal es, el peso de los dos 

grandes traumas que pesaban sobre el imaginario popular, el de la 

guerra civil y el de la represión de posguerra. El primero se traducía en 

quiebra definitiva del principal instrumento de control de los trabaja-

dores, el sindicato vertical. Y «con Franco vivo». Es posible que forzara 

la nota, pero no es mal reflejo de las dinámicas en curso cuanto afir-

mara el conde de Mayalde en 1972 en una sesión del Consejo Nacional 

del Movimiento: «tanto hemos querido suprimir los partidos políticos 

que hemos llegado a suprimir el nuestro... ahora resulta que hay un 

solo partido en el país: el partido comunista».

 

 

Hacia la libertad

Eppure «Franco murió en la cama». Esta es la sentencia mil veces re-

petida hasta convertirse en un lugar común. Unos lo recuerdan, no 

sin cierta satisfacción, para deslegitimar a la oposición democrática 

y reivindicar de paso trayectorias no demasiado democráticas; otros, 

con un sentimiento de cierta frustración por no haber podido terminar 

«revolucionariamente» con la dictadura.

Colocación de un cartel  
por la legalización de los partidos políticos,  
en la plaza de la Virgen de Valencia. 1977. 
Archivo Antoni Paricio. 
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esa especie de mandato popular que podría resumirse 

en la frase «democracia sí, pero no al precio de una gue-

rra civil»; el segundo, en el miedo a una represión que 

seguía produciendo víctimas. De la conjunción de estos 

y otros factores surgía una dinámica que implicaba una 

creciente movilización de los distintos sectores sociales, 

acompañada de una prevención hacia las convocatorias 

abiertamente políticas, que eran las que reactivaban las 

aludidas prevenciones.

Lo que sucedió tras la muerte de Franco responde clara-

mente a cuanto acabamos de afirmar. De ningún modo 

puede infravalorarse la impresionante movilización so-

cial, de prácticamente todos los sectores de la sociedad 

en los primeros meses de 1976, cientos de miles, por 

no decir millones, de personas participaron en huelgas, 

manifestaciones y otros actos reivindicativos. Y esto fue 

suficiente para hacer inviable el último intento de la 

dictadura para perpetuarse en forma de una pseudo-

democracia, limitada y restrictiva, postfranquista. Para 

demostrar a propios y extraños que en España no había 

ya más alternativa que la que se daba entre la demo-

cracia y la democracia. Y esto es lo que apreciaron jus-

tamente el Rey, Suárez, Fernández Miranda y las élites 

reformistas del régimen. No se trataba ya de modelar 

una pseudodemocracia sino de aceptar que la demo-

cracia era inevitable y que el problema radicaba ya en 

quien iba a «pilotar» el tránsito. Consecuentemente, el 

Familia española en el campo, con un Seat 600, símbolo del desarrollismo. 1968. / Archivo particular.

Pancartas a favor de la amnistía en un concierto del cantante valenciano Raimon,  
en el pabellón de deportes del Real Madrid. 1976. / Autor: Volkhart Müller. EFE.
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Y, con todo, la sociedad consiguió desbordar los marcos restrictivos de 

la operación reformista, como lo acreditan dos cuestiones. En primer 

lugar, la legalización del Partido Comunista, una auténtica conquista 

que no estaba en la «hoja de ruta» de los reformistas y que estos 

hubieron de aceptar volens nolens, aunque no sin concesiones por 

parte de aquél. En segundo lugar, la propia Constitución, que tampoco 

estaba en la mencionada «hoja de ruta», y cuya elaboración —con la 

autoproclamación de hecho de las Cortes como «constituyentes»— 

pudo acometerse merced a que la mayoría electoral se decantó por 

quienes eran partidarios de ello —incluido aquí un sector de la UCD.

No puede hablarse por tanto de fracaso y sí de conquista —bien que 

no mítica y miríficamente heroica— de la democracia. Hoy son fre-

cuentes las miradas negativas retrospectivas hacia un proceso, el de 

la construcción de la democracia, cuyas taras de origen estarían en 

la base de muchos problemas actuales, de la existencia, entre otras 

cosas, de una sociedad desmovilizada y con una conciencia cívica de-

ficiente. Pero una mirada hacia atrás, hacia los años sesenta y setenta 

traduce otra imagen: la de una sociedad civil que se construyó a sí 

misma durante el franquismo y contra el franquismo. Si alguna parte 

de ese inmenso capital político se ha desvanecido con el paso del 

tiempo, habrá que echar la mirada a procesos posteriores en la España 

ya democrática. No, desde luego, hacia aquellos cientos de miles de 

españoles que en la universidad y las fábricas, en los barrios, en los 

colegios profesionales, en el mundo de la cultura, en las nacionalida-

des, fueron los grandes protagonistas en la reconquista de la libertad.

gobierno Suárez asumió lo fundamental del proyecto rupturista de la 

oposición, salvo en una cuestión crucial, la relativa al control político, 

incluso policial, del proceso.

Visto así, el éxito reformista fue casi completo. Suárez consiguió 

conectar con aquel mandato popular de la «democracia sí, pero sin 

traumas»; y por esta vía pudieron frustrarse los intentos de la oposi-

ción de desafiar la dirección gubernamental del proceso. El resultado 

del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política y el relativo 

fracaso de la huelga general del 12 de noviembre de 1976, lo acredi-

tan perfectamente. La oposición tuvo que entrar en la negociación 

y pudo llegarse así a las elecciones de junio de 1977, las primeras 

democráticas desde 1936.

Esa es la base del discurso triunfalista de unos, 

los herederos y epígonos de los reformistas, y el 

«derrotista» de otros, de los que lucharon abier-

tamente contra la dictadura y por la libertad. 

Pero de nuevo hay que reintroducir en el análisis 

aquellos factores que hacen que la realidad sea 

más compleja y en absoluto lineal. Hay que asu-

mir que había mucho de racionalidad en aque-

llos españoles que aceptaron una vía hacia la 

democracia que aseguraba, o parecía asegurar, 

un tránsito pacífico. Hay que reconocer, en se-

gundo lugar, que la oposición no «claudicó», que 

simplemente tuvo que aceptar que, al menos a 

corto plazo, no podía dirigir el proceso hacia la 

democracia. Hay que retener —y esto se olvida 

casi siempre— que la transición española fue 

de todo menos modélica en un aspecto sustan-

cial, el que implicaba una negociación abierta 

entre el gobierno y la oposición; algo que, por 

ejemplo, sí hizo el gobierno polaco y algo que no 

quiso hacer el mitificado Suárez.

El presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro,  
anuncia por televisión la muerte de Francisco Franco. 1975.  
Fotograma del NO-DO. Filmoteca Española.
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Estatutos de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE).  
Ajuntament d’Elx. Biblioteca Municipal Pedro Ibarra.
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La agitación escolar en perspectiva histórica  
Movimientos y protestas estudiantiles en la España contemporánea

Eduardo González Calleja
Universidad Carlos III de Madrid

la Restauración: tras la airada reacción de carlistas e integristas al discurso 

racionalista del catedrático de Historia Universal Miguel Morayta en la 

inauguración del curso académico 1884-85, los jóvenes liberales y republi-

canos elevaron una enérgica protesta que fue respondida con un asalto 

policial al claustro de Noviciado. Los estudiantes hicieron llamamientos a 

la libertad de cátedra y a la unidad de la «familia escolar», típicos de estos 

movimientos de defensa de la comunidad universitaria. Aunque no parti-

cipó más de la cuarta parte de los cerca de 12.000 estudiantes afincados 

en Madrid, la onda de adhesión escolar fue creciendo hasta afectar a otros 

distritos universitarios de España y el extranjero.2

La participación estudiantil también fue muy nutrida en los enfrenta-

mientos suscitados por la negativa a aceptar las vacaciones concedidas 

con motivo del anuncio de la boda de la princesa de Asturias con el hijo 

del dirigente carlista conde de Caserta a inicios de 1901. En esta ocasión, 

la politización de un contencioso de origen académico desembocó los 

días 8 a 12 de febrero en una serie de manifestaciones tumultuarias, 

cuya dinámica resultó muy similar a la de los sucesos de 1884 y los que 

acaecerían en los años veinte contra Primo de Rivera.3

La incipiente profesionalización del primer 
cuarto del siglo xx

El último gobierno de Sagasta, que llegó al poder al mes siguiente, 

dio un impulso a la creación de Uniones Escolares como revulsivo 

profesional frente al avance clerical. Ello no impidió la continuación 

de los viejos modos de protesta, motivados por sucesos banales pero 

de fuerte contenido simbólico, como el abofeteamiento de un estu-

diante por un comisario de policía que desembocó en una algarada en 

la Universidad de Salamanca el 1 y 2 de abril de 1903, en la que guardias 

penetraron en los claustros y dispararon, matando a dos estudian-

tes. A pesar del intento de mediación del rector Unamuno la protesta 

se extendió hasta el día 7 a otros centros de enseñanza de Valladolid, 

Valencia, Zaragoza y Madrid, donde en las agitaciones se mezclaron 

escolares y trabajadores manuales, uno de los cuales resultó muerto.

Los estudiantes universitarios han ejercido en las sociedades contem-

poráneas una importante función de movilización de la opinión pública. 

La protesta universitaria presenta un carácter cíclico y frecuentemente 

discontinuo, porque cada generación de estudiantes deja paso a la 

siguiente sin que haya tiempo para que se establezca una auténtica 

articulación intergeneracional. Su difusa identidad, que depende en 

buena parte de la intensidad de su compromiso en la defensa de sus 

intereses corporativos frente a las autoridades académicas y políticas, 

explica las variaciones que han experimentado las organizaciones es-

tudiantiles en su dinámica reivindicativa, que combina momentos de 

fuerte movilización con largos periodos de apatía. Estos son algunos 

de los elementos clave que pueden deducirse del estudio de las mo-

vilizaciones estudiantiles que se desarrollaron en España en la casi 

centuria y media que transcurre de 1865 a 2012.

Entre la algarada y la protesta corporativa 
(1865-1901)

Las primeras grandes movilizaciones universitarias se remontan a la 

segunda mitad del siglo xix. Por aquel entonces, la peculiar situación 

de subordinación funcional y de autonomía política de la universidad 

facilitaba la irrupción de un tipo de protesta desestructurada en forma 

de motín o algarada estudiantil, motivada por razones de disciplina acadé-

mica. Este tipo de acciones no tenía un carácter político, se manifestaba en 

forma de una explosión de violencia incontrolada, estaba dirigida en gene-

ral contra el profesorado y quedaba circunscrita al recinto universitario. En 

el último tercio del siglo xix fue perfilándose una movilización corporativa 

que tenía también un origen académico, pero que estaba vinculada a razo-

nes ideológicas, como la defensa de los valores de la democracia, la libertad 

de expresión o el laicismo, lo que daba un tono de incipiente politización a 

la protesta. Acostumbraban a iniciarse como movimientos de adhesión al 

profesorado, y su rápido desarrollo, frecuentemente tumultuario, superaba 

los límites de las instituciones académicas para convertirse en un problema 

de orden público que requería la intervención de las autoridades. Este fue 

el caso de los «sucesos de San Daniel» de 1865, cuyo origen estuvo en la 

prohibición ministerial de expresión de ideas contrarias a la monarquía y al 

Concordato. La protesta y ulterior sanción a Emilio Castelar dio paso a una 

dinámica tumultuaria de creciente amplitud que acabó el 10 de abril en la 

«Noche del Matadero», en la que dos millares de manifestantes libraron 

duros enfrentamientos con la Guardia Civil Veterana que se saldaron con 

14 muertos, 74 heridos y 114 detenidos.1 Los alborotos de la «Santa Isabel», 

acaecidos del 17 al 22 de noviembre de 1884, tuvieron también un móvil 

ideológico y académico, ampliado a continuación a la crítica al régimen de 

1. Isabel Pordomingo y Antonio Espantaleón, 
«De San Daniel a San Gil», Historia 16, 53 (sep-
tiembre 1980), pp. 29-38 y Paloma Rupérez, La 
cuestión universitaria y la Noche de San Daniel, 
Madrid, Edicusa, 1975.

2. Véanse Francisco Pi y Margall y Francisco 
Pi y Arsuaga, Historia de España en el siglo xix, 
Barcelona, M. Seguí, 1902, vol. vi, pp. 261-290 y 
Miguel Morayta, La libertad de la cátedra: Suce-
sos universitarios de la Santa Isabel, Madrid, Edit. 
Española-Americana, 1911.

3. Véanse «Riots in Madrid» (Madrid, 18-2-
1901), en National Archives, Foreign Office, 
leg. 72/2146 y el Informe de la Embajada fran-
cesa de 14-II-1901, en Archive du Ministère des 
Affaires Étrangères, Nouvelle Série, 1896-1918, 
Espagne, vol. 2, pp. 15-23, además de Eduardo 
González Calleja, Rebelión en las aulas. Mo-
vilización y protesta estudiantil en la España 
contemporánea (1865-2008), Madrid, Alianza, 
2009, pp. 78-83.
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Según Isaura Varela, a inicios del siglo xx los conflictos estudianti-

les más destacados eran los de tipo reivindicativo —léase de orden 

académico—, seguidos de los de solidaridad (defensa del prestigio y 

singularidad del colectivo escolar frente a las «agresiones» externas 

de la prensa o la policía) y, a mayor distancia, los políticos y las faltas 

disciplinarias, muy frecuentes en la universidad del siglo xix, pero que 

a partir de 1917-18 desaparecieron casi por completo.4 El desconten-

to se solía expresar en desórdenes en el interior de los centros, con 

abandono del aula y el consiguiente castigo. El otro repertorio era el 

de la manifestación callejera más o menos tumultuaria, con reunio-

nes, nombramiento de una comisión negociadora, manifestaciones, 

reparto de panfletos o pegada de carteles. La protesta estudiantil era, 

pues, un hecho muy frecuente en los primeros años del siglo pasado, 

pero en ningún caso la movilización fue general, ni obedeció a razones 

verdaderamente subversivas. Salvo pequeños grupos de disidentes 

(fueran carlistas, republicanos o librepensadores de toda laya), y dejan-

do aparte la especialísima situación de Cataluña, la tónica ideológica 

de la universidad estaba en sintonía con la extracción social de sus 

integrantes. Es decir, podía ser más o menos liberal y democrática, 

pero no cuestionaba la vigencia de un régimen que, a corto plazo, 

conseguía asimilar profesionalmente, e incluso cooptar políticamente, 

a la mayoría de los egresados.

A fines de la primera década del siglo se abandonaron progresiva-

mente las viejas fórmulas asociativas de carácter informal y lúdico y 

se celebraron los primeros congresos escolares de ámbito nacional, 

como el celebrado en Valencia en 1909, que conllevó la creación de la 

Federación Nacional Escolar (FNE) en 1911. Pero el tema de la libertad 

de cátedra provocó la división entre estudiantes «neutros» —léase 

liberales— y estudiantes católicos, que acabaron por separarse del 

movimiento general y crear en 1920-21 la Federación de Estudiantes 

Católicos (FEC) bajo los auspicios de Ángel Herrera y El Debate.5

La participación legalizada de los estudiantes en la vida universitaria 

estaba recogida en los estatutos de autonomía promulgados en sep-

tiembre de 1921 a raíz del Real Decreto de César Silió de 21 de mayo de 

1919. Esta norma obligaba a los estudiantes a constituir asociaciones 

oficiales en cada facultad, que se articulaban en el organismo central 

de la Unión Nacional de Estudiantes, a través del cual podrían interve-

nir en el gobierno de la universidad de acuerdo con sus estatutos. Al 

prohibirse las asociaciones de carácter político y religioso, las entidades 

escolares abandonaron su carácter meramente recreativo y acentuaron 

su impronta de defensa corporativa. Desde el curso 1922-23, los grupos 

católicos trataron de disputar la representatividad estudiantil a los sin-

dicatos profesionales, que se organizaron incluso en los institutos de 

segunda enseñanza. Las asociaciones laicas luchaban en condiciones de 

desigualdad con organizaciones confesionales, acusadas de ejercer una 

especie de «somatenismo estudiantil» contra la libertad de cátedra. La 

tensión en las aulas aumentó, y estalló en enfrentamientos violentos 

merced a la instrumentalización de algunos incidentes políticos.

La Noche de San Daniel.  
Grabado anónimo. s. xix 
Museo Internacional del Estudiante. 
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con un neto carácter republicano, que fue apoyado por las principales 

fuerzas sindicales. Incapaz de resistir una ofensiva combinada de tal 

calibre, Primo de Rivera abandonó el poder seis días después.

La caída de la dictadura abrió el camino para una más activa pre-

sencia política de la UFEH, que fue politizando sus acciones en sen-

tido antidinástico, hasta transformarse en uno de los actores clave 

del enfrentamiento con el régimen, a través de su protagonismo en 

acontecimientos como los «Sucesos de San Carlos» de los días 24 y 25, 

cuando un asalto policial a la Facultad de Medicina en huelga causó 

dos muertos y 16 heridos.6 La algarada estudiantil, de inequívoco tono 

revolucionario, fue muy bien aprovechada por la propaganda republi-

cana, y precipitó la caída de la monarquía menos de un mes después. 

La proclamación del nuevo régimen significó un triunfo particular para 

la FUE, y fue el momento culminante de su influencia política.

La sectarización de las aulas (1931-1936)

Por órdenes de 3 de junio y 28 de septiembre, la UFEH obtuvo la re-

presentación oficial de los estudiantes en los órganos de gobierno de 

las universidades. Su consagración como única representación escolar 

transformó la entidad en una especie de agencia semioficial de ges-

tión de actividades universitarias que contribuyó a aislarla de la masa 

de alumnos, sobre todo cuando sus dirigentes de los años de lucha 

antidictatorial finalizaron sus estudios y se incorporaron a sus activi-

dades políticas o profesionales. En abril de 1932, la FUE de Cataluña y 

Baleares abandonó la organización y se constituyó de forma autónoma 

como Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC).7 Además, 

la organización fue perdiendo afiliados a medida que la crisis econó-

mica limitaba las posibilidades de promoción a los jóvenes de clase 

media. La oficialización de la UFEH y la intromisión de los partidos 

en la vida académica provocaron una gradual deslegitimación de la 

acción sindical profesional.

Fue entonces cuando el movimiento estudiantil comenzó a radicalizar-

se y a politizarse, desplegando una estrategia competitiva eventual-

mente muy violenta. Desde 1932, la FUE perdió la iniciativa política 

en favor de los grupos antirrepublicanos, como las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (JONS) y, sobre todo, la belicosa Agrupación Es-

colar Tradicionalista (AET), que arrastraba a los afiliados de la apolítica 

Confederación de Estudiantes Católicos Españoles (CECE) en sus fre-

cuentes enfrentamientos con los republicanos. El reflujo de los grupos 

de izquierda resultó evidente tras la victoria electoral derechista de 

noviembre de 1933, que coincidió con la fundación del Sin dicato Es-

pañol Universitario (SEU) afín a Falange Española. A partir de 1934, 

los estudiantes católicos fueron absorbidos progresivamente por la 

Juventud de Acción Popular (JAP) y Falange, mientras que la FUE lo 

fue por elementos más politizados de las juventudes comunistas y 

socialistas. Los modos más habituales de violencia falangista fueron 

los asaltos a los locales de las organizaciones rivales en institutos de 

segunda enseñanza y facultades. La vorágine de violencia (que causó 

la muerte el 9 de febrero de 1934 del protomártir falangista Matías 

La movilización estudiantil contra la 
dictadura y la monarquía (1925-1931)

La oposición escolar a Primo de Rivera constituye la línea divisoria 

entre el modelo de universitario despreocupado, desmovilizado y 

conservador y el nuevo universitario rebelde de clase media. El mo-

vimiento de protesta escolar había heredado las tensiones entre es-

tudiantes liberales y católicos, cuya politización había ido avanzando 

desde la Primera Guerra Mundial. La «rebelión de las aulas» contra 

la política educativa del gobierno fue encauzada por las asociaciones 

profesionales acogidas al Decreto de 1921, que tuvieron la vir tualidad 

de ofrecer un instrumento idóneo para las manifestaciones de disenso 

juvenil. Tras la desaparición de la FNE, la antorcha de la lucha pasó 

a federaciones escolares de contenido progresista, como la Unión 

Liberal de Estudiantes (ULE), promovida a fines de 1924 como uno 

de los resortes de contestación política al régimen dictatorial. Pero 

la ocasión para realizar una verdadera labor rupturista la brindó una 

cuestión no estrictamente política: el artículo 53 de la Ley de Reforma 

Univer sitaria impulsada por el ministro de Instrucción Pública Eduardo 

Callejo, que protegía la enseñanza privada, en especial la religiosa, 

equiparándola con la pública en la expedición de títulos académicos. 

La protesta contra la «Ley Callejo» fue una respuesta de autodefensa 

de los estudiantes contra la plétora de licenciados en las profesiones 

liberales. La ULE lanzó un sonado manifiesto el 26 de abril de 1925, y 

el 15 de mayo, en el transcurso de una serie de huelgas es tudiantiles, 

se produjo el primer gran enfrentamiento del dictador con los escola-

res, al sancionar a uno de sus dirigentes, el estudiante de agronomía 

Antonio M.ª Sbert.

La no aprobación gubernativa de los estatutos de la ULE indujo a los 

estudiantes a revitalizar las asociaciones profesionales de cada facul-

tad, que gozaban de un marco legal para actuar. A fines del curso 1925-

26 se comenzó a dar forma a la Federación Universitaria Escolar (FUE) 

con un carácter teóricamente profesional. Pero a pesar de declararse 

aconfesional y apolítica, mantenía una línea de pensamiento liberal 

y socialista, opuesto tanto al primorriverismo como a las asociacio-

nes católicas que habían asumido de forma oficiosa la representación 

de los estudiantes. No fue hasta 1928 cuando, a través del comité 

pro Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH), se creó una red 

a escala nacional, constituida por las FUE de los distintos distritos 

universitarios, y éstas, a su vez, integradas por las asociaciones pro-

fesionales de estudiantes (APE) que se constituían en cada instituto, 

facultad y escuela especial. En mayo de 1928, la UFEH protagonizó 

su primera gran huelga, en protesta por la suspensión dictada contra 

el catedrático Jiménez de Asúa por haber pronunciado una confe-

rencia sobre el control de natalidad, y contra el artículo 53 de la Ley 

de Reforma Univer sitaria. A partir de ahí, los estudiantes impulsaron 

sucesivas oleadas de protesta de mayor extensión, desarrollo, radica-

lismo y continuidad, basadas en la huelga patrocinada por un sindicato 

profesional que exigió el derecho a la representación y a la defensa 

de sus intereses por los cauces legales. La mayor profesionalización 

implicó también el ocaso del paternalismo profesoral y la exigencia 

de unas relaciones académicas más igualitarias.

El 24 de septiembre de 1929 fue derogado el polémico artículo 53, 

pero el enfrentamiento de los estudiantes con Primo de Rivera ya 

había desbordado el cauce meramente académico. La agitación volvió 

a ganar las universidades en el segundo trimestre del curso 1929-30. 

Acosado desde todos los frentes, el dictador respondió disolviendo la 

FUE, que decidió ir a la huelga por no haber sido levantadas las sancio-

nes a Sbert y a los profesores implicados en las protestas anteriores. 

El 22 de enero estalló un paro general universitario a escala nacional y 

4. Isaura Varela, «Universidad nueva y nuevos 
estudiantes. El cambio de los universitarios 
“troyanos” a los de la FUE», en Xavier Castro 
y Jesús de Juana (eds.), Mentalidades colectivas 
e ideoloxías, Orense, Diputación Provincial de 
Ourense, 1991, pp. 238-241.

5. María Fernanda Mancebo, La Universidad 
de Valencia. De la Monarquía a la República 
(1919-1939), Valencia, Instituto de Cultura Juan 
Gil-Albert / Universitat de València, 1994, p. 81.

6. Una narración pormenorizada de los sucesos 
de San Carlos, en el testimonio del director ge-
neral de Seguridad Emilio Mola, «El derrumba-

miento de la Monarquía», en Obras Completas, 
Valladolid, Librería Santarén, 1940, pp. 763-815 
y 881-923. Otras versiones conservadoras, en 
José María de Hoyos y Vinent, Mi testimonio, 
Madrid, Afrodisio Aguado, 1963, pp. 71-100 y 
210-216, y David Jato, La rebelión de los estudian-
tes, Madrid, 1975, pp. 105-112. La versión opuesta, 
en Juan-Simeón Vidarte, No queríamos al rey. 
Testimonio de un socialista español, Barcelona, 
Grijalbo, 1977, pp. 367-370.

7. Arnau Figueras i Sabater, Història de la FNEC. 
La Federació Nacional d’Estudiants de Catalun-
ya de 1932 a 1986, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2005.
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herido un falangista, la policía detuvo a varios dirigentes estudiantiles, 

mientras que el Gobierno ordenaba el cierre de la universidad por 

dos semanas y declaraba el estado de excepción por tres meses. Los 

sucesos de febrero del 56 revelaron dos desencuentros básicos: el 

del cuerpo estudiantil con respecto al franquismo, pero también la 

creciente disfuncionalidad entre el carácter conservador del régimen 

y la retórica de «revolución pendiente» que seguían alimentando las 

juventudes del SEU.11

Desde entonces, la dirección del SEU fue abandonando la demagogia 

falangista en favor de una pretendida eficacia y profesionalidad, que 

consideraba más cercanas a las inquietudes estudiantiles del mo-

mento. La tímida ampliación de la representatividad y el auge que 

cobraron las Cámaras de Facultad permitió la aparición de líderes 

estudiantiles que llevaron la lucha al seno del sindicato oficial. Las 

movilizaciones de 1956-57, la tímida apertura del SEU en 1957-58 y la 

desarticulación del aparato del PCE en la Universidad de Madrid fa-

cilitaron la aparición de nuevas organizaciones clandestinas, como la 

Agrupación Socialista Universitaria (ASU), creada en Madrid en febre-

ro de 1956, y Nueva Izquierda Universitaria (NIU) cuyo origen estuvo 

en el Frente de Liberación Popular (FLP), plataforma de convergencia 

cristiano-marxista creada entre fines de 1957 y la primavera de 1958. 

También en 1957 se creó la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) 

como punto de unión de las fuerzas democráticas vinculadas a la uni-

versidad. Las organizaciones clandestinas orientaron sus actividades 

a las actividades sindicales y profesionales, para sacar el máximo pro-

vecho de las nuevas plataformas legales de representación electiva.12 

El Decreto de 18 de septiembre de 1961 sobre organización del SEU 

trató de frenar la representatividad de la oposición en los consejos 

de cursos y cámaras sindicales, dotando a la autoridad académica 

de un mayor poder de supervisión y coacción. Consecuencia de esta 

regresión fue el aumento de la lucha estudiantil contra el sindicato y 

el régimen en su conjunto. En el otoño de 1963 se creó la Federación 

Universitaria Democrática Española (FUDE) con el objeto de «agrupar 

a todos los universitarios disconformes con el sindicato obligatorio» 

en una organización autónoma estudiantil de carácter democrático.

A partir de 1965, los estudiantes diversificaron su estrategia e inte-

reses. El 17 de enero, varias facultades se negaron a participar en el 

nombramiento del jefe de distrito de la Universidad de Madrid, y exi-

gieron la desaparición del SEU. El 24 de febrero, unos 5.000 reclama-

ron la implantación de un sindicato libre, autónomo y representativo, 

la amnistía total para los catedráticos y estudiantes expedientados y la 

libertad de expresión docente y discente. Al encaminarse con Arangu-

ren, García Calvo y otros profesores hacia el pabellón de gobierno de 

la universidad, la comitiva fue dispersada por la policía. En pocos días, 

84 centros universitarios se separaron del SEU, entre ellos casi todos 

los de Barcelona y Madrid. Se constituyeron juntas de delegados, se 

institucionalizó el movimiento asambleísta y se situó como objetivo 

Montero) marcó el tránsito desde la tradicional agitación tumultuaria 

estudiantil hasta el pistolerismo, transformando la lucha ideológica 

universitaria en un problema de política nacional. La FUE vio clausu-

rados sus locales, perdió el monopolio de la representación escolar y 

se desintegró a toda prisa tras la revolución de octubre.

La recomposición de la izquierda a partir de 1935 tuvo su reflejo en el 

mundo escolar, cuando un Bloc Escolar Nacionalista de carácter antifas-

cista lanzó el 8 de enero de 1936 un manifiesto en favor de la reposición 

del Patronato Universitario que había sido suspendido en Cataluña tras 

la revolución, y que fue respondido por la AET, la CECE y el SEU con una 

huelga que se hizo general los días 22 a 26. El paro animó la voluntad 

fusionista, en el ambiente de polarización previo a las elecciones de 

febrero. A imitación del proceso aliancista de izquierda consumado en 

abril de 1936 con la creación de la Juventud Socialista Unificada (JSU), el 

SEU, la AET, la CECE y las Juventudes Universitarias del partido alfonsino 

Renovación Española se embarcaron tras las elecciones en un proyecto 

de Frente Español Universitario que se vio truncado por la negativa de 

los católicos a diluirse en un organismo único.8

La burocratización de la actividad estudiantil: 
auge y ocaso del SEU (1936-1965)

Durante la Guerra Civil, la FUE mantuvo su impronta radical, y apostó 

por la militarización del movimiento estudiantil, persiguiendo a los 

emboscados de retaguardia y apoyando de forma decisiva la integra-

ción de las ramas juveniles de los partidos republicanos en la Alianza 

Juvenil Antifascista (AJA) en agosto de 1937. Por su parte, el 12 de oc-

tubre de 1937 la AET, la CECE y otras agrupaciones estudiantiles de 

derecha fueron oficialmente integradas en el SEU, que se vio sometido 

a una rápida transición desde la agitación escuadrista a la oficializa-

ción como sindicato único y obligatorio en un modelo de universidad 

de marcada impronta totalitaria, fijada según la Ley de Ordenación 

Universitaria de 25 de julio de 1943.9

El ingreso en la universidad, a partir de 1944-45, de una minoría de 

hijos de la burguesía pertenecientes al bando perdedor, posibilitó la 

aparición en 1946-47 de otra FUE, más profesional y liberal, que fue 

desarticulada por la policía entre marzo y abril de 1947. Con ello ter-

minaba el período añorante de la República, y se iniciaba una nueva 

andadura del movimiento estudiantil, dirigido por una generación sin 

experiencia directa de la Guerra Civil.10 En la década de los cincuenta 

se consumó la ruptura entre la juventud universitaria y el régimen, y 

nació un movimiento estudiantil democrático. Los inicios de la auto-

nomía intelectual propiciada desde 1951 por el ministro de Educación 

Joaquín Ruiz-Giménez propiciaron un ambiente de liberalización que 

facilitó la actividad de los estudiantes más inquietos. El malestar esco-

lar se hizo patente en noviembre 1955 tras la prohibición gubernativa 

de un Congreso Nacional Universitario de Escritores Jóvenes. En esa 

coyuntura, los estudiantes Javier Pradera, Enrique Múgica y Ramón 

Tamames decidieron convocar el 24 de enero de 1956 un Congreso 

Nacional de Estudiantes que propusiera la democratización de las or-

ganizaciones escolares. Ante la amenaza de celebración de elecciones 

libres, el caserón de San Bernardo fue asaltado el día 7 de febrero por 

la Guardia de Franco. Como en épocas pasadas, un ataque protagoni-

zado por actores ajenos a la normal actividad académica fue sentido 

por los estudiantes como una agresión. La protesta estudiantil pasó 

rápidamente de la autodefensa corporativa a la reivindicación política: 

el día 9 se produjo un serio incidente al coincidir en la calle Guzmán el 

Bueno una manifestación universitaria y un grupo de falangistas que 

conmemoraba el Día del Estudiante Caído. Tras resultar gravemente 

8. «Hacia la sindicación única», Haz, n.º 14, 14-
2-1936, p. 6. El proyecto de sindicación única del 
FEU, en Breve historia informativa del Sindicato 
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1941, pp. 75-76.

9. La caracterización del «SEU escuadrista», en 
Miguel Ángel Ruiz Carnicer, El sindicato español 
universitario (SEU) 1939-1965: La socialización po-
lítica de la juventud universitaria en el franquis-
mo, Madrid, Siglo XXI, 1996, pp. 52-72.

10. Roberto Mesa, Prólogo a Jaraneros y albo-
rotadores. Documentos sobre los sucesos estu-
diantiles de febrero de 1956 en la Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, Universidad 
Complutense, 1982, p. 13.

11. Sobre los sucesos del 56, véanse Sergio León 
(seud. de Roberto Mesa), «Notas sobre el movi-
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ñol, Cuadernos de Ruedo Ibérico, vol. ii, París, 

1972, pp. 157-177; Pablo Lizcano, La generación 
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na, Grijalbo, 1981, pp. 132-153; José Luis Abellán, 
«La rebelión estudiantil del 56», en Historia del 
franquismo, Madrid, Diario 16, 1985, vol. i, pp. 
386-394; José Álvarez Cobelas, Envenenados 
de cuerpo y alma. La oposición universitaria al 
franquismo en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo 
XXI, 2004, pp. 72-79, y Elena Hernández Sandoi-
ca, Marc Baldó Lacomba y Miguel Ángel Ruiz 
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La protesta estudiantil en un contexto  
de libertades (desde 1978)

Se ha dicho que el movimiento estudiantil fue el «gran perdedor» 

de la Transición, ya que la conquista de la democracia se saldó con 

su propia disgregación. Con todo, siguió protagonizando importan-

tes acciones de protesta durante la Transición, como la respuesta al 

Estatuto de Centros Docentes y la Ley de Autonomía Universitaria 

(LAU) impulsados por la UCD en el otoño de 1979, por medio de paros 

orquestados por una Coordinadora Estatal de Universidades. La reac-

tivación del movimiento estudiantil contra la LAU fue una protesta ya 

democrática, que supuso el epílogo de todo el proceso anterior, pero 

su abrupto desenlace acentuó la desconfianza hacia el espacio público 

y el sistema de partidos en una actitud generacional que se vino en 

denominar el «desencanto».

La victoria del PSOE en 1982 produjo un rápido eclipse de la izquierda 

radical en ámbitos como el universitario. La aprobación en agosto 

de 1983 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) generó 

grandes expectativas de mejora y rompió la unidad del movimiento 

estudiantil, ya que favoreció un clima de despolitización que dificultó 

el despliegue reivindicativo de los nuevos movimientos sociales. La 

protesta contra la LRU se inició por asuntos estrictamente universi-

tarios como el incremento de las tasas, la imposición de los numerus 

clausus, la selectividad, la reducción de los presupuestos y la escasez 

de becas, a los que se añadió la reivindicación de una mayor repre-

sentatividad del alumnado en el Claustro Universitario, en las juntas 

de centro y en la elaboración de los planes de estudio. El debate so-

bre la LRU se planteó con particular intensidad hasta 1985 a nivel 

de facultad, a través de asociaciones, plataformas y colectivos con 

vocación unitaria que realizaban actividades reivindicativas de orden 

cultural, político, social, institucional o específico, y se coordinaban 

con el resto de los centros y con otros grupos o redes fuera del ámbito 

universitario. La diversificación de su proyección institucional facilitó 

su coordinación con otros movimientos sociales ya maduros, como 

los colectivos antimilitaristas, pacifistas, feministas, vecinales, ecolo-

gistas, de solidaridad internacional, etc., duchos en participaciones 

asamblearias y contrarios a la creación de organismos de coordinación 

a nivel estatal. La reforma de los planes de estudio reactivó la protesta 

escolar de febrero a mayo de 1987. Tras la campaña en defensa de una 

universidad pública de calidad, el movimiento estudiantil continuó 

reaccionando en contra de las normas que le afectaban, como la Ley 

de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) de octubre de 1990 o 

la subida de tasas y la reducción de las becas en octubre-noviembre 

de 1993. Tras la convocatoria de nuevas manifestaciones estudiantiles 

contra la subida de tasas en 1997, la siguiente oleada de manifestacio-

nes estudiantiles mantuvo el mismo patrón de comportamiento que 

las anteriores, esta vez contra un gobierno conservador. La aprobación 

de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), promulgada contra el 

sentir mayoritario de la comunidad universitaria, motivó una protesta 

masiva por la defensa de la enseñanza pública de calidad frente a 

la privatización en octubre de 2001. Fue un frente de rechazo muy 

plural, con redes organizativas muy diversas y formas innovadoras de 

movilización (con actos performativos como las cadenas humanas, los 

cacerolazos, los rezos, los velatorios y el entierro carnavalesco de la 

universidad, las acampadas salvajes, las donaciones de sangre, las cla-

ses en la calle, las acciones nudistas, las manifestaciones artísticas, la 

ostentación de lazos amarillos, la parodia de mítines, etc.), inspiradas 

en las campañas del movimiento antiglobalización, del que se emuló 

incluso el lema: «Otra universidad es posible». Con todo, se mantuvo 

el asambleísmo como forma de organización y decisión descentrali-

zada y fundamentada en la democracia participativa.

inmediato el sindicato libre.13 El 7 de abril, el gobierno publicó un de-

creto que hizo desaparecer el sindicato falangista, que fue dividido por 

ramas en asociaciones profesionales de estudiantes (APE). La trans-

formación del otrora potente entramado escolar falangista en una 

anodina delegación-comisaría para meros asuntos de servicios supuso 

su liquidación como organismo de encuadramiento y representación 

de los estudiantes.

La efímera primavera de los sindicatos 
democráticos (1968-1976)

La etapa de movilizaciones de 1964-65 se caracterizó por una estrate-

gia de protesta más flexible e informal, de carácter frecuentemente lú-

dico y performativo (manifestaciones, sentadas, asambleas libres, con 

alta participación estudiantil, debido en parte a la fuerte masificación 

de algunas facultades), pero con una voluntad claramente reivindica-

tiva, canalizada por organizaciones estables, como el Sindicato Demo-

crático de Estudiantes del Distrito de Barcelona —SDEUB— impulsado 

tras la Capuchinada de 9 de marzo de 196614 o el SDEUM creado en 

Madrid el 7 de diciembre de ese año. Estos sindicatos articularon las 

demandas profesionales que encubrían reivindicaciones políticas, y 

realizaron una importante labor de coordinación a nivel estatal (reu-

niones nacionales coordinadoras) en el favorable contexto internacio-

nal de mayo de 1968. Las asambleas libres fueron un útil instrumento 

de formación de la identidad colectiva y un foro de discusión que 

alimentó el movimiento escolar. Los SDEU, con base en las cámaras 

de facultad, actuaron como mediadores entre los partidos políticos de 

oposición y la práctica asambleísta de los centros docentes. Si hasta 

1965 la movilización se había dirigido a luchar contra el SEU y reivin-

dicar un sindicalismo libre, autónomo y representativo, desde fines 

de los sesenta ya se dirigía directamente contra el régimen a través 

de los partidos políticos.

Cuando la experiencia de los sindicatos democráticos alcanzaba su 

máxima generalización, comenzaron a hundirse primero en Barcelona 

y luego en Madrid. Un decreto de 20 de septiembre de 1968 suspendió 

las moribundas APE y aprobó nuevas formas de asociación estudiantil, 

bajo el control de las autoridades académicas. El ascenso de las luchas 

obreras y de las movilizaciones políticas unitarias aceleró la decaden-

cia de los grupos políticos de base exclusivamente universitaria. A 

pesar de la creciente represión académica y policial (con ocupación 

de los campus entre 1969 y 1973) y de la desunión y disolución del 

movimiento estudiantil a partir de 1972 en las más amplias moviliza-

ciones populares del tardofranquismo, es preciso reconocer que los 

estudiantes fueron los únicos que supieron crear una organización 

democrática de masas y acabar con una institución política creada 

por el régimen: el SEU.

En el primer gobierno de la Monarquía, el ministro Carlos Robles 

Piquer trató de canalizar la participación mediante una reforma en 

profundidad del Decreto de Participación Estudiantil de 17 de octubre 

de 1974, que permitió ampliar el alcance de las libertades de reunión y 

expresión, al tiempo que se daban pasos en la dirección de una mayor 

autonomía universitaria. El movimiento estudiantil luchó intensamen-

te por la imposición de una alternativa democrática entre 1975 y 1978, 

pero los partidos rupturistas perdieron influencia a partir de la Ley de 

Reforma Política de 1977, que marcó el principio del fin de la estrategia 

antifranquista de confrontación y el inicio de la etapa negociadora que 

caracterizaría la política de consenso.
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la comunidad universitaria esté formada por colectivos profesionales 

(estudiantes, catedráticos, profesorado numerario y no numerario, 

administrativos, etc.) con intereses no necesariamente coincidentes. 

En todo caso las circunstancias del entorno sociopolítico (por ejemplo, 

el grado de autonomía gestora de la universidad, la mayor o menor 

vulnerabilidad del sistema a las protestas, la aceptación del pluralismo 

ideológico o la capacidad de cooptación profesional y política) han 

sido factores determinantes a la hora de brindar o arrebatar oportu-

nidades de movilización a los estudiantes. Su capacidad de actuación 

siempre ha estado ligada a su autopercepción como colectivo autóno-

mo, ya fuera bajo la fisonomía de la comunidad de estudiantes, la cor-

poración profesional, el sindicato o el movimiento juvenil politizado.

La capacidad de transformación política de la protesta universitaria 

ha resultado muy relativa, y ha dependido de la convergencia estra-

tégica con otros movimientos disidentes. Las etapas de agitación de 

1956, 1962 o 1967 coincidieron con las movilizaciones obreras, pero no 

llegaron a confluir en sus objetivos. Sin embargo, en 1929-31, la reivin-

dicación escolar y la política coincidieron imperfectamente y dieron 

al traste con la monarquía. Todo un síntoma de la potencialidad y los 

límites de la rebelión de las aulas.

Durante la etapa democrática, los estudiantes se han movilizado con-

tra los tres partidos que han asumido el gobierno: en 1979-80 frente 

a la UCD en contra de la LAU y del Estatuto de Centros Docentes; 

en 1986-87 frente al PSOE contra la selectividad y en defensa de una 

universidad pública de calidad, y en 1993-94 en contra de las tasas; en 

2001-2002 frente al PP contra la LOU, en favor del pluralismo estu-

diantil y por el despliegue de nuevas redes organizativas, y en 2007-

2009 contra el diseño del Espacio Europeo de Educación Superior 

acordado en Bolonia. El movimiento estudiantil ha tenido una destaca-

da participación en otras manifestaciones no estrictamente escolares, 

como las desarrolladas en contra del «decretazo» (huelga general de 

20 de junio de 2002), contra la gestión gubernamental de la catástrofe 

ecológica producida por el vertido del petrolero Prestige, la protesta 

a escala global que se realizó en contra de la intervención armada 

en Irak el 15 de febrero de 2003, la manifestación convocada por los 

blogs alternativos en protesta contra de la campaña de desinformación 

orquestada por el gobierno de Aznar en los días que mediaron entre 

los atentados yihadistas y la jornada electoral del 14-M y el reciente 

movimiento de los «indignados» que tomó las calles y las plazas a 

partir del 15 de mayo de 2011.

La movilización escolar muestra un carácter fragmentario. Ello es 

debido a varios factores, entre los que están el acelerado relevo ge-

neracional que se produce en las aulas, el ejercicio de una actividad 

profesional que se presume limitada en el tiempo, o el hecho de que 

13. Enrique Palazuelos, Movimiento estudiantil 
y democratización de la universidad, Madrid, 
Manifiesto, 1978, p. 31.

14. Josep Maria Colomer i Calsina, Els estudiants 
de Barcelona sota el franquisme, Barcelona, Cu-
rial, 1978, vol. i, pp. 215-240.

Manifestación estudiantil en Madrid por el asalto a la Facultad de Derecho. Madrid, 1979. / EFE
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Efectos no previstos de la represión 
franquista en la universidad
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consecuencias, percibido por la población civil, supuso una forma de 

deterioro del franquismo que no dejó incólume su estructura, por 

presión o descompresión. Se puede decir que el conflicto implicó un 

desgaste social de la dictadura, a la que se le sacaban defectos por 

doquier y se hacía cada vez con menos miedo. Ciertamente tampoco 

sería exacto decir que las fábricas y universidades fueron espacios 

totalmente perdidos para el franquismo —al menos si atendemos al 

número de activistas sobre la población total o a la represión que po-

día ejercer y ejerció sobre ellas—, pero no es menos cierto que en los 

años sesenta-setenta eran dos ámbitos en los que se había extendido 

y normalizado la actividad opositora respecto a los cincuenta. Algo 

visible, por ejemplo, a través de la creciente propaganda confecciona-

da esas décadas por el movimiento estudiantil u obrero. Ya pocos se 

extrañaban si un día caía en sus manos un panfleto reivindicativo, si 

escuchaba conversaciones sobre temas tabúes o contemplaba ciertos 

modos sociales rupturistas. En cualquier caso, la masificación asociada 

al desarrollismo fue un elemento favorable para la oposición.

Los intentos por parte de la dictadura de encuadrar a una parte impor-

tante de la juventud naufragaron. El concepto de politización, propio 

de un estado totalitario, pasaba por la desmovilización, la anulación 

del libre criterio y el asentimiento ciego de las consignas emanadas 

de unas jerarquías y autoridades oficiales que destilaban a rancio para 

jóvenes inquietos. De nada servía la ley para arreglar aquello, ni que 

fuera el artículo 21 de la Orgánica del Estado (1966) donde se señalaba, 

entre los fines del Consejo Nacional, el de «contribuir a la formación 

de la juventud española, en la fidelidad a los Principios del Movimiento 

Nacional, incorporando a las nuevas generaciones a la tarea colecti-

va». Un fracaso educativo que produjo un corrosivo efecto que minó 

e hizo inviable la continuidad de la dictadura.

Ni la politización dirigida ni la inducida desmovilización pudieron te-

ner efectos duraderos. La generación que nació tras la guerra se movía 

en la universidad en otros códigos sociológicos y vitales que miraban 

hacia lo que ocurría en esos momentos fuera del país, mientras que 

la de sus mayores se encontraba anclada en valores nacionales deci-

monónicos. En ocasiones se tradujo en un choque cultural y genera-

cional de alta intensidad, con caracteres identificables en fenómenos 

similares registrados en otras partes del mundo pero con el añadido 

doméstico antifranquista. Un sector de la juventud, con presencia 

en las aulas universitarias, base del progreso cultural y político, se 

encontraba inquieto y dinamizado desde los años sesenta como lo 

había estado en los treinta. Si entonces el avance histórico general 

que suponía la Segunda República se vio cercenado por la Guerra 

Por allá donde pisaron los frentes del Ejército Nacional, la universidad 

fue desmochada. Se consideraba que en sus aulas se habían fraguado 

parte de los errores del pasado por lo que había que ajustar el alma 

máter a los intereses e ideario del Movimiento Nacional: «La Universi-

dad, inspirándose en el sentido católico, consubstancial a la tradición 

universitaria española, acomodará sus enseñanzas a las del dogma y 

la moral católica y a las normas del Derecho canónico vigente»; y «La 

Universidad española, en armonía con los ideales del Estado nacio-

nalsindicalista, ajustará sus enseñanzas y sus tareas educativas a los 

puntos programáticos del Movimiento», rezaban los artículos 3 y 4 de 

la Ley de Ordenación Universitaria (1943). En aquellos momentos se 

trataba de un Estado con pretensiones totalitarias y fuertes dosis de 

conservadurismo moral y cultural.

En el universo estudiantil el Sindicato Español Universitario (SEU, 

1937), organización falangista, se elevó a la categoría de sindicato úni-

co de afiliación obligatoria (1943) y contra él se articularon las primeras 

protestas continuadas. Vaciado del cometido y contenido originario, 

mermado su apoyo real, en apenas quince años fue ocupado por es-

tudiantes no afines o refractarios al régimen, produciéndose su des-

trucción efectiva y legal en 1965. Ridículamente se intentó solucionar 

el problema dándole un giro profesional a las asociaciones estudian-

tiles y manteniendo una retórica de referencia (Comisaría General del 

SEU). Así nacieron las asociaciones profesionales de estudiantes (APE), 

que procuraban, desde la óptica tecnocrática dominante, crear y es-

timular intereses profesionales en los estudiantes que los alejaran de 

las preocupaciones políticas. Nada de esto se consiguió y un año más 

tarde se volvió a modificar la normativa de asociaciones estudiantiles. 

Por primera vez, la acción de un colectivo enojado conseguía la eli-

minación de una institución franquista. Y lo que era más importante: 

se consolidaba la deserción de una generación llamada a continuar el 

Nuevo Estado y que recibía frecuencias del exterior que le animaban 

a prorrogar sus reivindicaciones. Paradójicamente, el SEU fue nido de 

antifranquistas y la universidad fortaleza de opositores a la dictadura, 

pese a que se concibieron con fines muy diferentes.

Por otro lado, el desarrollo de los sectores urbanos, donde se ubica-

ban los centros universitarios, fue extendiendo y haciendo cada vez 

más cotidiano un clima de oposición vital a la dictadura. Las acciones 

estudiantiles en las calles de las cada vez más pobladas ciudades, con 

creciente tráfico rodado, tuvieron efectos que, entre otras cuestiones 

de relieve, obligaron a los medios de comunicación a dar cobertura 

a las protestas universitarias durante prácticamente todas las sema-

nas del calendario académico. El efecto visual de la protesta y sus 
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organizados. Para ello se pusieron en marcha las reuniones coordina-

doras y preparatorias del Sindicato de Estudiantes (las errecepés), de 

las que llegó a haber hasta seis: la primera en Valencia (enero 1967) 

y la última en Sevilla, en febrero de 1968. Evidentemente, todo aquel 

maremágnum estudiantil, con sus correspondientes actividades (car-

teles, asambleas, revistas, propaganda, etc.) no podía ser permitido por 

las autoridades académicas, gubernamentales, policiales ni políticas. 

Y no lo fue.

El franquismo ejerció la represión en la universidad de muy diversas 

maneras y desde flancos diferentes (fundamentalmente académico, 

policial, gubernamental, judicial y militar). La dureza de las sanciones 

fue proporcional al aumento de la espiral conflictiva. Si desde prin-

cipios de los cincuenta hay protestas estudiantiles de trascendencia 

callejera, con su correspondiente represión, fue en los sesenta y 

setenta cuando se generalizaron los expedientes académicos co-

lectivos. En principio fueron selectivos (representantes, militantes 

políticos, encargados de aulas de cultura o información, etc.), pero 

ante la dimensión que adquirió el movimiento los expedientes 

disciplinarios pasaron a ser masivos, afectando a la matrícula de 

centenares de alumnos. Intimidaciones, amonestaciones públicas y 

privadas, prohibición, censura y secuestro de revistas y propaganda, 

retirada de murales, llamadas a los padres, cierre de aulas de cultura 

o centros, fueron medidas de baja intensidad habituales. Su función 

era hacer el día a día asfixiante y amedrentar. De más intensidad 

podían ser las denegaciones de certificados de conducta para poder 

trabajar u obtener el carnet de conducir; y más duras, las expulsio-

nes académicas o las negativas de prórroga militar, que obligaban 

a la incorporación a filas (muchos en África) con la pérdida añadida 

Civil y el periodo posterior, tras la muerte de Franco, pese a la incerti-

dumbre reinante, no hubo ningún freno decisivo, de ahí la explosión 

que supuso, percibiéndose en diversos ámbitos a través de la prensa y 

los mass media, la enseñanza, el cine y las artes plásticas, la moda, las 

relaciones sexuales, la música, etc. Aunque fuera numéricamente re-

ducido, aquel segmento social tuvo un papel cardinal en la transición 

política a la democracia. Son los tiempos y la gente protagonista de la 

famosa Movida. Incluso un antifranquista conocido, como era Tierno 

Galván, expulsado de la universidad en 1965, dejó para la posteridad, 

con poca convicción interpretativa, aquello de «Roqueros, el que no 

esté colocao que se coloque, y al loro».

Mientras que los años cuarenta fueron de lógica tranquilidad en los 

distritos universitarios, ya no se puede decir lo mismo de mediados de 

los cincuenta y años posteriores. A partir de entonces el conflicto se 

hizo cada vez más notorio hasta transformarse en permanente desde 

finales de los sesenta. Comenzó por peticiones académicas —las más 

fácilmente inflamables— que de manera natural se enlazaron, cuando 

el movimiento estudiantil se ensanchó, con otras de matiz político. 

Uno de los elementos aglutinantes más destacados fue el relativo a 

las asociaciones y la autonomía estudiantiles, de ahí que la vanguardia 

explorara sus posibilidades. La participación de alumnos inquietos en 

el SEU acabó por generar descontentos que aprovecharon la orga-

nización, se pudo tomar conciencia de las deficiencias del sistema y 

proponer su sustitución por una alternativa (Sindicato Democrático) 

que garantizara la independencia y representatividad. Así nació en 

Barcelona el Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios 

(SDEUB, marzo de 1966), cuyo proyecto se extendió a lo largo de los 

dos cursos académicos siguientes a distritos movilizados pero no tan 
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otras sanciones (militares, gubernativas, etc.). A petición de los mi-

nisterios de Justicia y Educación y Ciencia, el Consejo de Ministros 

aprobó el 31 de diciembre de 1970 el Decreto 3757, de Presidencia del 

Gobierno, por el que se consideraban sanciones académicas graves 

los procesos judiciales por acciones cometidas fuera del ámbito uni-

versitario (propaganda ilegal, asociación ilícita, etc.). En este marco 

concreto se insertaron las detenciones de estudiantes valencianos el 

23 de abril de 1971. Con los procedimientos judiciales se prohibía au-

tomáticamente la entrada de los encausados en los centros docentes. 

En definitiva, todo un repertorio de disposiciones legales específicas 

que se sumaban a las que ya existían de carácter general, incluidos 

los estados de excepción; dos de los cuatro que se declararon a nivel 

nacional (1956 y 1969) fueron justificados por la oposición universitaria.

En un contexto de pérdida de miedo, de masificación y extensión de 

la protesta (y paralelamente de la población estudiantil), la represión 

retroalimentó al movimiento, le dio cada día nuevos motivos para 

mantener un conflicto abierto y desafiante, al tiempo que radicalizó a 

muchos. La causa antirrepresiva —ahora vivida en primera persona por 

muchos—, la solidaridad hacia compañeros conocidos y desconocidos 

o la implicación en algo, resultaba más sencilla que a principios de los 

sesenta. La represión sistemática sobre aquel sector social estimuló 

su conciencia política convirtiendo un fenómeno grupuscular en un 

movimiento de masas, en muchos aspectos idéntico al que se regis-

traba en otros países del entorno. A diferencia de otras naciones, la 

pervivencia de la dictadura hizo que la lucha diaria y la carga política 

fuese incrementándose en las reivindicaciones y planteamientos en el 

primer lustro de los setenta, hasta hacerse casi la única, con una pre-

sencia en la universidad ya incontrolable: siguiendo la metáfora de la 

época, aquella era una zona de libertad conquistada. Muchas organiza-

ciones políticas se gestaron allí y se nutrieron casi exclusivamente de 

universitarios, dando lugar a una especie de paranoia organizacional 

que se tradujo en una proliferación de siglas espectacular, la mayoría 

de las cuales no pasaba, con suerte, de la veintena de militantes y su 

vida fue efímera. Territorialmente también se registró la presencia 

del nacionalismo (cultural o político) en los debates y peticiones que 

animaban las universidades.

Para comprender el fenómeno social que supone el movimiento estu-

diantil hay que tener también en cuenta otra variable: la continuada 

lucha en las universidades se debió en parte a que ningún otro frente 

de lucha (especialmente el obrero) podía asumir una combatividad de 

intensidad y continuidad similares. La disponibilidad biográfica (obli-

gaciones limitadas, responsabilidad reducida, disponibilidad temporal) 

de los estudiantes facilitaba la subversión, de ahí que el estudiantil 

produjera uno de los movimientos de mayor dinamización social en el 

tardofranquismo. No todos los estudiantes se involucraron por igual, 

eso es obvio. En el movimiento se dio, como en otros, un diferente gra-

do de compromiso: desde el/la activista a tiempo completo, que todo 

lo leía en clave política y que pretendía fundir vida y acción política, 

en el marco de una teoría omnicomprensiva, hasta aquellas personas 

que se implicaban en actos puntuales, fundamentalmente los masivos 

o en colaboraciones esporádicas. Este amplio y difuso grupo daba 

protección y cuerpo humano a la protesta. Entre ambos existía un 

flexible puente: personas que sin estar organizadas asumieron riesgos 

superiores (reparto de propaganda, participación en asambleas, tareas 

de enlace, formación de comités, etc.) y facilitaron la conexión entre 

los diversos niveles de participación.

Otra circunstancia a tener en consideración se refiere a la presencia 

activa de la mujer en el movimiento estudiantil. Las féminas debían 

librar alguna batalla más que los varones en la consecución de sus 

derechos. El primer paso fue su misma entrada en la universidad, 

de varios cursos escolares. A las multas gubernativas, los palos de 

los grises o la social; o los paseos por las sórdidas comisarías con 

amenazadores y degradantes interrogatorios, se sumaban, en los 

peores casos, los procesos judiciales ante el TOP y la cárcel. Tam-

bién hubo estudiantes torturados y algunos se dejaron la vida ante 

la policía. La presencia habitual (y en ciertos casos permanente) 

de la policía en la universidad no ayudó en absoluto a tranquilizar 

la situación. Muchos recuerdan aún la conocida Policía de Orden 

Universitario (POU, enero de 1968). Los moratones de estudiantes 

fueron simiente de antifranquistas. A día de hoy no disponemos de 

ningún censo general de la represión sobre los estudiantes durante 

el periodo franquista.

Las primeras algaradas universitarias con proyección pública se regis-

traron ya a principios de los cincuenta, relacionadas muchas veces con 

la subida de precios de servicios básicos (tranvía, comedores, etc.). El 

8 de septiembre de 1954 se aprobaba el Decreto de Disciplina Aca-

démica, que afectaba a docentes y alumnos, instrumento represivo 

empleado por la dictadura para sancionar y expulsar a las personas im-

plicadas en la lucha universitaria. Los timoratos destellos de protesta 

estudiantil en la primera mitad de los cincuenta se transformaron en 

explosiones de descontento que sumaron a centenares de universi-

tarios. Desde mediados de los años sesenta se aplicó reiteradamente 

dicho decreto en expedientes colectivos. Al calor de los sucesos del 

curso 55-56, mediante el decreto del 13 de enero, se procuró contener 

las visibles acciones colectivas contenciosas mediante la regulación 

de las faltas y desobediencia colectivas. En 1958, 1965, 1966 y 1970 se 

publicaron nuevas disposiciones legales en educación relativas a la 

disciplina. Además, la expulsión académica solía ir acompañada de 

Acto reivindicativo estudiantil 
en Valencia. 1969.  
Archivo Manuel García. 
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Grupo de jóvenes  
en una boda.  
Valencia, 1971. 
Archivo Benito Sanz Díaz. 

Alumnas de Filosofía y Letras durante una clase  

en la Universidad de Valencia. 1967.  

Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia. 



mo. Se produjo una experiencia y aprendizaje democrático a través 

de la normalización de una actividad —la política— en el contexto 

universitario (incluso algunos bunkerizados interiorizaron dicha si-

tuación, incapacitados para hacer más por evitarlo). Cotidianamente 

se hablaba de política entre los claustros universitarios. Se fomentó 

una cultura política participativa, revolucionaria y democrática en el 

sentido occidental. Ambas, aunque enfrentadas ideológicamente, 

contenían un ingrediente estimulante común: promovían la parti-

cipación activa contra el régimen. Ese fue su punto de unión y esa 

experiencia resultó básica para concebir el modelo político asentado 

tras la dictadura. De esta manera, la misma participación limitada por 

el franquismo a través del SEU o de las elecciones (controladas) sirvió 

como caldo de cultivo para despertar inquietudes, recelos y rechazos; 

estimuló el interés por hacer las cosas de otro modo, al margen de los 

intereses del régimen. 

Otro hecho interesante relativo al movimiento estudiantil y su repre-

sión tiene que ver con los canales de comunicación que se llegaron a 

establecer con los profesores más comprometidos. Muchos de éstos 

eran jóvenes Profesores No Numerarios (los penenes) que se habían 

curtido a su vez en políticas de oposición sólo unos años atrás en 

la misma universidad. Con ello se alargaba y reforzaba la cadena 

de antifranquistas en los centros de enseñanza. Aquel apoyo por 

parte del profesorado resultaba revitalizante para los estudiantes. 

Una vez que esta primera generación de PNN fuera asentándose 

laboralmente, ya en los setenta, el conflicto penetró en el seno de 

los departamentos y juntas de centro. Las actas de dichos órganos 

colegiados dan fe de ello. Inmediatamente los docentes serían objeto 

de la represión (en estos momentos también laboral). Aquella vía de 

transmisión del conflicto al seno de la universidad obligó a destapar 

el debate político en ámbitos que se habían mantenido al margen de 

ellos durante casi cuatro décadas.

Todo aquello tuvo algunas consecuencias que conviene subrayar. Mu-

chos de los estudiantes más combativos se integraron plenamente (en 

la medida en que se les permitió o tuvieron vocación) en las univer-

sidades como personal docente e investigador (PNN). La repercusión 

de este hecho —al margen de la teoría del conflicto— viene motivada 

por varias razones: primero, posibilitó el desarrollo de nuevas líneas de 

investigación, más aperturistas y actuales y el nacimiento de grupos 

de investigación al margen de los intereses de la dictadura, la incor-

poración de novedosos marcos epistemológicos, arrinconados por el 

sistema político o económico, etc. En segundo lugar, con el paso del 

tiempo fue posible una nueva manera de gestionar los departamentos, 

las facultades o la misma universidad; fomentó unas relaciones más 

horizontales y abiertas entre los integrantes de las unidades adminis-

trativas y docentes, en el seno de los grupos de investigación. Defini-

tivamente una manera de concebir las relaciones humanas, basadas 

en la jerarquía y la autoridad represiva, se fue quedando obsoleta y 

asociada a un pasado casposo y oscuro, aunque puedan existir todavía 

residuos del pasado en el presente.

Por otro lado, y sin pretenderlo también, la actividad universitaria cons-

pirativa implicó el desarrollo y adquisición de ciertas competencias y 

habilidades importantes: en el terreno de la organización, en el de la 

gestión (desde mediados de los sesenta fueron recurrentes las asam-

bleas, las comisiones de trabajo, los congresos, la preparación de textos, 

la confección de prensa y revistas, etc.), en el ámbito de los contactos 

personales y/o sindicales, las intervenciones públicas o la preparación 

de discursos. En este sentido es destacable el papel del Sindicato De-

mocrático y de todas las reuniones, incluidas las interuniversitarias, que 

hubo durante quince años y que hicieron posible un aprendizaje en 

términos casi institucionales: asambleas constituyentes, creación de or-

una gran conquista que se logró en silencio. A partir de ahí hubo de 

abrirse su camino. Las actividades conspirativas dieron cabida a la 

inclusión de las estudiantes en tareas de agitación, visibilizando de 

este modo la presencia de la mujer. Lo normal no fueron, hasta poco 

antes del fallecimiento del dictador, las reivindicaciones de corte fe-

minista. Apenas se percibían demandas de género en el movimiento 

estudiantil antifranquista, aunque de él surgió un nutrido grupo de 

mujeres que encabezaron un movimiento tan característico durante 

la transición política a la democracia. Algunas mujeres escalaron en 

las organizaciones estudiantiles de los partidos políticos con implan-

tación en la universidad; otras colaboraron en revistas, participaban 

en asambleas, distribuían propaganda o sencillamente se sumaban a 

las grandes acciones colectivas. Exactamente igual que los hombres, 

aunque numéricamente seguían siendo una aplastante minoría en los 

puestos relevantes de las organizaciones políticas o estudiantiles. Un 

dato que tendría que ser ponderado teniendo en cuenta el porcentaje 

de universitarias y el de militantes femeninas. Dos universitarias, como 

Pilar Brabo (PCE) y Pina López López-Gay (JGR), alcanzaron niveles 

superiores, aunque nunca plantearon problemas específicamente de 

género a sus camaradas y organizaciones. Fue otra licenciada, Lidia 

Falcón, la que puso rostro y discurso al feminismo al margen de los 

intereses del partido, abriendo camino al feminismo radical que llegó 

a institucionalizarse en el Partido Feminista.

De hecho, las relaciones entre hombres y mujeres no eran solamente 

políticas. Una parte importante de la militancia universitaria antifran-

quista se explica mejor que desde la óptica ideológica, por la afini-

dad personal, por las redes informales y cotidianas de relación, por 

la concurrencia en unos ámbitos de sociabilidad. Las circunstancias 

tan especiales en las que se tenía que desarrollar la actividad políti-

ca hacía que el mercado propagandístico al que se accedía estuviera 

condicionado por la cercanía y la confianza. Lo lógico era que la cap-

tación se realizara en espacios compartidos (barrio, facultad, etc.), 

entre allegados, como usual fue que la preocupación por la política 

se extendiera entre familiares, amigos y compañeros, con especial 

impacto entre las nuevas generaciones. También fue frecuente que 

las parejas sentimentales militaran en el mismo partido, como que los 

hermanos menores se radicalizaran más. Militar en un partido no era 

sólo un hecho político, tenía que ver con una manera de ver la vida, de 

percibirla y explicarla; los discursos omnicomprensivos ayudaban a dar 

a todo ello un sentido integral. Lo personal era político. Unos hechos, 

de explicación sociológica o psicológica, que retratan una sociedad, 

unos actores y un tiempo.

A través de los ambientes universitarios y culturales penetraron aires 

europeos de aroma occidental, que se mezclaron con otros de índole 

política y económica que miraban hacia el Este. De aquella mezcla sa-

lieron triunfantes por imposición gradual los marcos culturales libera-

lizadores, mientras que el discurso anticapitalista fue abandonado por 

la mayoría de los partidos, desde el PCE hacia su derecha. Aunque un 

leit motiv se ha repetido: la constante preocupación del movimiento 

estudiantil, desde entonces hasta hoy, por la defensa de lo público, 

la crítica a la mercantilización de la universidad. Desde el punto de 

vista cultural, la universidad en su conjunto se encontraba mucho 

más avanzada, al menos en términos de valores morales, que buena 

parte de los partidos de izquierdas, anclados en tradiciones decimo-

nónicas impregnadas de una fuerte cultura política obrera clásica y, 

además, acostumbradas a las exigencias de la clandestinidad. Moral y 

seguridad fueron dos condicionantes obsesivos en la mayoría de las 

organizaciones antifranquistas.

De todos modos, la universidad fue un campo de pruebas del sistema 

democrático y de ello se tuvo consciencia durante el mismo franquis-
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ganismos, redacción de derechos y deberes de los estudiantes, atención 

a cuestiones procedimentales, determinación de objetivos y estrategias, 

relaciones externas e internacionales, comisiones, etc. Una experiencia 

útil para los cuadros técnicos en las empresas o en los diversos ámbi-

tos de la administración postfranquista, incluida la esfera política en 

sus distintos niveles. Supuso toda aquella experiencia una cualificación 

profesional —aunque esa no hubiese sido su razón de ser— que hizo 

posible la asimilación teórica y práctica de habilidades laborales como 

el trabajo en equipo, la planificación, destrezas en la escritura (perio-

distas, literatos, etc.) o en la oralidad, propaganda clandestina (editores, 

etc.), expresión gráfica, aplicación de conocimientos adquiridos en su 

formación superior (Derecho, etc.).

La universidad aportó cuadros técnicos y administradores, lo que abrió 

también una ventana a gestiones más democráticas en otros espacios 

laborales al margen de la universidad. A veces se pusieron en práctica 

modernos sistemas de organización del trabajo, perfeccionados con los 

años, que resultaban ser la antítesis de los caducos sistemas de enseñanza 

implementados durante el franquismo: basados en el esfuerzo individual, 

en el conocimiento memorístico y positivista, etc., frente a trabajo en 

grupo (capacidad desarrollada en la clandestinidad: asambleas, etc.), bús-

queda del pensamiento reflexivo y analítico. Universidad y empresa se 

modernizaron en parte como consecuencia de las vivencias universitarias 

que, debido a la represión, hubieron de ser clandestinas.

En definitiva, sin ser triunfalistas con el papel y significado del mo-

vimiento estudiantil antifranquista, máxime si atendemos a sus ob-

jetivos últimos, cabe destacar una serie de efectos que fueron tras-

cendentes: por un lado, desgastaron y deslegitimaron a la dictadura 

haciéndola mucho más inviable sin Franco y, por otro, tuvo un papel 

de primer orden en la creación de una base social, formada por clases 

medias urbanas, de indudable valor en la transición política a la demo-

cracia. Paradójicamente los más beneficiados en el proceso de pactos 

de élites y los resultados electorales entre 1975 y 1982 no fueron los 

que más se la jugaron en la lucha contra el franquismo.

Una vez aprobada la Constitución de 1978, el movimiento estudiantil 

entró en una fase de aletargamiento producida por diferentes mo-

tivos, con diverso grado de responsabilidad: el fin del estímulo que 

suponía la existencia de la dictadura, el agotamiento de un clima y 

ciclo cultural proclive a la protesta, etc.; pero uno es especialmente 

interesante, el del papel de los partidos políticos en la desmovilización 

social. Al poco de morir Franco se realizó una importante fractura en 

las fuerzas de izquierdas hasta entonces en la oposición: se estableció 

un corte entre los legales y los no legales, siendo el PCE el límite de la 

legalidad. Con ello se pretendía aislar a las fuerzas que se encontra-

ban a la izquierda del partido de Carrillo, defensoras de opciones más 

rupturistas y que habían tenido una especial presencia en las universi-

dades; pero por otro lado, la incorporación del PCE a la legalidad y su 

reconocimiento institucional implicó un cambio drástico en su política 

de movimientos sociales: progresivamente fueron desmovilizadas sus 

bases con el fin de garantizar la paz social tras años de conflicto. Era, 

por otro lado, una forma de ganarse la confianza de los más descon-

fiados sobre su legalización. De esta manera la gestión directa del 

camino hacia la democracia pasaba casi exclusivamente por los parti-

dos, los sindicatos, los despachos oficiales o por vías institucionales. 

Aislada la extrema izquierda, que mantuvo la agitación un tiempo 

—no mucho más allá de las segundas elecciones que confirmaron su 

débil posición estratégica—, la esterilización de los movimientos fue 

un hecho. A partir de entonces y hasta hoy, las mayores explosiones 

estudiantiles han estado vinculadas a reformas puramente educativas 

que afectaban a títulos, precios, becas, sistema de créditos, etc. Aun-

que el movimiento no eran los partidos, que obviamente animaban y 

promovían la acción, tampoco puede comprenderse la protesta sin la 

presencia de los mismos, con sus teorías explicativas de la realidad y 

sus combativos y disciplinados militantes.

En conclusión, la historia del movimiento estudiantil y su represión 

por el franquismo refleja muchos de los cambios sociales, culturales y 

políticos que se estaban viviendo en España de una manera soterrada 

y latente, aunque a veces se presentasen de modo manifiesto y rup-

turista. Atendiendo a esos espacios es posible reconstruir el origen y 

la evolución de modas y hábitos que hoy nos sirven para dibujar un 

mapa de época; nos permite también conocer la obstinada lucha que 

se mantuvo desde las aulas, con sus riesgos y aportaciones, como 

otrora se hiciera contra la dictadura de Primo de Rivera. Como en los 

años treinta, la juventud llamaba a la puerta para hacerse notar, pero 

en este caso con una dimensión social y cultural mucho más progre-

sista. La efervescencia vital se manifestó en muy diferentes lugares 

pero siempre, de algún modo, chocaba con los ya débiles muros dic-

tatoriales, de ahí la feroz represión que se desplegó. En cierta ocasión 

se detuvo a un grupo de jóvenes «por formar parte de un grupo de 

melenudos», según quedó recogido en la ficha policial de la detención.

La amplitud de la represión se puede constatar a través de las sen-

tencias del TOP (sólo tras 1963), que evidencia con datos lo dicho. 

Es esta una línea directa para estudiar la represión, pero hay otras 

más difíciles de documentar y que completan lo que fue la punta del 

iceberg: circulación de listas negras de las que no quedaba constancia 

oficial, amedrentamientos policiales, sanciones privadas, detenciones 

preventivas, torturas en las comisarías, presiones familiares, interro-

gatorios brutales, coacciones, etc. La mayoría de los protagonistas 

de esta historia siguen vivos, impartiendo clases en la universidad, 

trabajando en empresas privadas o en el sector público, investigando, 

dirigiendo grupos o entidades. Son testimonio fiel y directo de una 

etapa oscura de nuestro pasado.

Lo más grave de todo es que es una historia inconclusa. El franquismo 

quedó presente y con vida institucional como algo más que un residuo 

a través de una de las afrentas más graves a la universidad democrática: 

la vigencia del Decreto de Disciplina Académica de 1954 y sus sucesi-

vas reformas, instrumento represor, en manos de adalides franquistas, 

pensado para aplastar el movimiento estudiantil y ahogar las voces 

críticas. Una verdadera ignominia académica inaceptable en un marco 

de libertades que debería lustrar la propia universidad por dentro, y sin 

embargo se sigue aplicando en la actualidad el vergonzoso decreto. La 

cobardía de los que tienen la potestad de modificar esta situación es 

proverbial. Como se decía pomposamente, la Historia dará cuenta de 

ello, no ya porque el decreto esté en franca y sustancial contradicción 

con los estatutos de los estudiantes, los defensores universitarios u 

otros cambios normativos de los últimos años, sino porque significa 

la aceptación limitada de la democracia por parte de los que tienen la 

obligación de hacer cumplir las leyes, incluida la de Memoria Histórica. 

Al margen de consideraciones puntuales de carácter legal, el Decreto 

de Disciplina Académica es un insulto por origen y contenido al espíritu 

que animó la Transición, base de la actual democracia.
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«¡FUERA FRANCO!» 
Universitarios contra la dictadura

Elena Hernández Sandoica
Universidad Complutense de Madrid

Las formas que adoptó aquel intenso cambio fueron diversas, a pesar 

de su engañosa apariencia de uniformidad, pues son mayores las dife-

rencias que las semejanzas en cuanto a lo que protagonizaron los jóve-

nes en Turín, Berlín o Praga, en París, Varsovia o Beijing, en Madrid, en 

Barcelona o México. Las consecuencias de sus actuaciones, con todo, 

aparecen anudadas por un hilo común, la explosión negadora que 

partió de los campus californianos: la versión antisistema más radical 

en aquellos momentos, porque afectaba al sexo y a la idea del cuerpo 

propios de la moral burguesa. En Europa, predominó una mezcla de 

ideas políticas de izquierda radical que saltan las fronteras sociales y 

geográficas (Cohn Bendit, por ejemplo, será un alemán que estudiará 

en París). Los estudiantes estarían pendientes de la acción en las fábri-

cas desde Nanterre o Frankfurt, desde Barcelona o Turín, atendiendo 

a la colaboración con los obreros para ahondar en la lucha de clases.5 

España y México, entre otros países, ofrecen episodios de movilización 

revolucionaria que, a pesar de ser uno muy largo y otro en cambio 

concentrado en el tiempo, fueron especialmente sangrientos.

El deseo de distanciarse de los adultos se expandía a una velocidad 

vertiginosa entre los jóvenes de la sociedad de masas: el deber com-

pulsivo de ser uno mismo (y una misma de modo diferente), aparecía 

no ya como un derecho del sujeto moderno, sino como un mandato 

imperativo, una obligación particular y colectiva a la vez. La elección 

del destino personal, una idea que hasta ahí fue romántica y de élite, 

de unos pocos, pasaba a ser compartida socialmente como apuesta 

de las generaciones jóvenes por definir una identidad propia. Entraña-

ba ese giro un declive de la deferencia debida a las normas sociales, 

y como escribe Giddens, suponía concederle a la edad juvenil «un 

enfoque más crítico de la elección política».6 La brecha abierta por 

la socialización de esa creencia, asumida con fuerza y rapidez, abrió 

paso a un torrente de movilizaciones juveniles que irían engarzando 

destinos y biografías personales en una construcción colectiva que 

mostraba un profundo cambio generacional. Fue un proceso en el 

que los universitarios, mejor formados que el resto de los jóvenes, y 

con mayor capital cultural y más expectativas de empoderamiento, 

asumirían el liderazgo.

Los grafitis de FUERA FRANCO ya no cabían en las paredes de la 

Universidad [...]. No podía entrar a las universidades porque estaban 

todas revueltas, pero en fin, en una entré, y casi me linchan, en Valencia.

José L. Villar Palasí 1 

1. Disidencia política y cambio generacional

El final de la década de 1950 y la siguiente, los «sesenta», fueron esce-

nario de un profundo cambio generacional. Los jóvenes, en especial 

los estudiantes universitarios, tendieron a mostrar una politización 

que la generación anterior no había experimentado. Pocas veces lo 

hicieron dentro de la democracia formal —o en dirección a ella si no 

existía—, sino que se inclinaron por formas alternativas: ya las propias 

del socialismo real o, más aún, las que sometían a fuerte crítica ambos 

modelos, el capitalista y/o el comunista soviético. Feroces detractores 

de la alianza entre capitalismo y democracia siempre, sus ideologías y 

programas de acción fueron diversos, pero convergen en descubrir, y 

en tratar de poner en práctica, nuevas formas de organización social. 

Formas que englobarían al sujeto individual en el tejido de una vida 

intensamente comunitaria (en especial los hippies) y que le exigen un 

modo de conducta antitradicional, contestatario frente a las rutinas 

heredadas y abierto a otras culturas sometidas y desnaturalizadas por 

la dominación colonial.

Parte de la novedad sociológica compartida por aquellos jóvenes, más 

allá de diferencias esenciales entre grupos, consistió en el intento (in-

sistente y fallido) de trascender la «mirada occidental» imperialista. 

Aunque no la recubra por completo, esa tensión ideológica queda ex-

presada por el término «contracultura», una alianza de teoría y práctica 

que venía a decir no a todo lo existente y que, sin negar la legitimidad 

de la violencia, contiene sin embargo el rechazo a la guerra. La protesta 

contra la intervención norteamericana en Vietnam fue de hecho la que 

convirtió en políticos, en toda la extensión de la palabra, los discursos 

culturales de la época.2 Y fue en la costa oeste norteamericana donde 

quedó naturalizada como algo inherente a la edad (que además visua-

lizaba el género también, diferenciado en parte), una nueva estrategia 

colectiva de conductas sociales que, centrada en los jóvenes de manera 

específica,3 proclamaba en voz alta ya «no sólo la posibilidad, sino la 

necesidad de elegir una forma de vida», y ya no resignarse a recibirla 

de los mayores. La denuncia de las instituciones lo abarcó todo, desde 

la esfera más íntima y privada al mundo entero en general.4

1. Villar Palasí se refiere aquí a su entrada en 
el Ministerio de Educación español, en sustitu-
ción de Lora Tamayo, en la primavera de 1968. 
Cit. por R. Gurriarán (véase más abajo la nota 
7, con entrevista realizada en mayo de 2007. La 
entrevista en la página 428).

2. H. Nehring, «‘Generation’ as a Political Ar-
gument in West European Protest Movements 
during the 60s», en S. Lovell, ed., Generations in 
Twentieth-Century Europe, Nueva York, Palgrave 
Macmillan, 2007, pp. 57-78.

3. A. Marwick, The Sixties: Cultural Revolution in 
Britain, France, Italy, and the United States, c. 1958 
- c. 1974, Oxford, Bloomsbury Publishing, 1998.

4. A. Bravo, A colpi di cuore. Storie del sessan-
taotto, Bari, Editori Laterza, 2008.

5. R. Wolin, The Wind from the East: French Inte-
llectuals, the Cultural Revolution and the Legacy 
of the 1960’s, Princeton University Press, 2012.

6. A. Giddens, «Aquel Mayo del 68 en Califor-
nia», El País, 6/5/2008, p. 29.
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Vista desde la universidad española, aquella experiencia reviste un perfil 

mixtilíneo y tiene un cariz dramático dilatado (los estudiantes muertos 

en el conflicto contra la dictadura de Franco se extienden en el tiempo 

hasta la agonía del dictador).7 El relato de aquella extensa trayectoria 

exige, por lo tanto, comenzar advirtiendo que la movilización estudiantil 

española tiene, en todo el tiempo y a lo largo de todo el territorio, un 

sesgo predominantemente antifranquista. Derrocar al dictador era la 

máxima urgencia política, aunque muchas movilizaciones comenzaran 

por reivindicaciones académicas y en todas ellas puedan detectarse los 

rasgos de un cambio social claro. Un objetivo que se materializa perma-

nentemente en mensajes y consignas («¡Muera Franco!», «¡Fuera Fran-

co!»), y deja ver que, para los estudiantes movilizados, lo primero sería 

el rechazo a la falta de libertades y la represión que se viven en España 

durante cuatro décadas.8 Y solo después de ello, como trasfondo inse-

parable, se asumen las nuevas ideas que vienen de fuera. Esas nuevas 

ideas, en cada caso y en cada biografía (tanto hombres como mujeres), 

encarnan poco a poco los llamados «nuevos movimientos sociales»: 

antimilitarismo, pacifismo, ecologismo y feminismo,9 subordinados a 

las oportunidades relativas que, para la acción política contra la dicta-

dura, dejaba abiertas o cerraba el sistema. Oportunidades dependientes 

siempre del incremento de la represión y del temor de los gobiernos 

(y la clase política en general) a que se hundiese el artificio del poder.10

La condición de líder estudiantil exigía afrontar riesgos: la pérdida de 

matrícula tras la detención, el cambio de una universidad a otra, quizá 

la expulsión total de la universidad y la imposibilidad de continuar es-

tudios (muchos lo padecieron, sobre todo al final de la era de Franco), 

además de los interrogatorios, el calabozo, la tortura e incluso, en los 

casos más trágicos, la muerte «accidental» (caídas desde la ventana 

o la escalera...). Las torturas en comisaría o en la Dirección General 

de Seguridad de la Puerta del Sol fueron frecuentes. Desde 1961 (la 

primera huelga estudiantil en Barcelona), y más claramente 1965, esta 

cadena de situaciones que se reproducía por todas las universidades 

del país terminaría por calar en la sociedad, alcanzando a sectores has-

ta ahí no politizados ni contrarios a Franco. Era difícil ya cerrar los ojos.

La primavera de 1968 constituye internacionalmente un hito. En aque-

lla primavera no se querría «morir de aburrimiento», como diría la 

Internacional Situacionista en su Tratado del saber vivir para uso de 

las jóvenes generaciones.11 Pero las universidades españolas no habían 

esperado a ese momento para ponerse en pie: la mecánica del poder 

franquista y la lucha de la izquierda clandestina contra él habían con-

vertido, ya antes, en estructural la protesta. Santiago de Compostela, 

como recuerda Ricardo Gurriarán, se adelanta entonces a París.12

Y es que ya desde mayo de 1966 por lo menos, en que la Capuchinada pre-

senció en Barcelona la creación del primer sindicato democrático de estu-

diantes en España, bajo la presión de una policía que sitiaría en un convento 

7. J. Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y 
alma. La oposición universitaria al franquismo 
en Madrid (1939-1970), Madrid, Siglo XXI, 2004; 
E. Hernández Sandoica, M. Á. Ruiz Carnicer y 
M. Baldó Lacomba, Estudiantes contra Fran-
co. Oposición politica y movilización juvenil, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2007; G. Val-
delvira, La oposición estudiantil al franquismo, 
Madrid, Síntesis, 2006.

8. J. J. del Águila, El TOP: la represión de la liber-
tad. Barcelona, Planeta, 2001; P. Ysàs, Disidencia 
y subversión. La lucha del régimen franquista por 
su supervivencia, 1960-1975. Barcelona, Crítica, 
2004; J. Aróstegui, coord., Franco: la represión 
como sistema, Madrid, La Flor del Viento, 2012.

9. Los textos más recientes permiten percibir 
mejor que los primeros estudios, más gene-
rales, la cantidad de matices posibles. Así, A. 
Carrillo Linares, Subversivos y malditos en la 
Universidad de Sevilla (1965-1977), Sevilla, Cen-
tro de Estudios Andaluces, 2008; R. Gurriarán, 
Inmunda escoria. A universidade franquista e as 
mobilizaciöns estudiantís en Compostela, 1939-

1968. Vigo, Edicións Xeráis de Galicia, 2008; 
S. Rodríguez Tejada, Zonas de libertad. Dicta-
dura franquista y movimiento estudiantil en la 
Universidad de Valencia, Valencia, PUV, 2009.

10. F. Fernández Buey, «Estudiantes y profesores 
universitarios contra Franco. De los sindicatos 
democráticos estudiantiles al movimiento de 
profesores no numerarios (1966-1975)», en J. 
J. Carreras y M. Á. Ruiz Carnicer, eds. La Uni-
versidad española bajo el régimen de Franco 
(1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 1991, pp. 469-496, y «El movimiento 
universitario bajo el franquismo. Una cronolo-
gía», Materiales, 2, marzo-abril 1977, pp. 51-70.

11. M. Perniola, Los situacionistas. Historia críti-
ca de la última vanguardia del siglo xx, Madrid, 
Acuarela & Antonio Machado, 2008.

12. 1968. Do «Gaudeamus igitur» ao «Vencere-
mos nós». As mobilizacions estudiantís do 68 en 
Compostela, Catálogo de la exposición, Santiago 
de Compostela, Fundación 10 de Marzo, 2007.

Manifestación convocada para reclamar  
el Estatuto de autonomía  
y la amnistía de los presos políticos en Cataluña. 1976. 
EFE. 
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Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anticapitalista de 

acción directa cercano al movimiento obrero.14

El incremento de la violencia por parte de la policía y los propios es-

tudiantes iba en correspondencia con la extensión de la lucha en las 

fábricas, una oposición que sufre con mayor crudeza aún la represión. 

La militancia a la izquierda del PCE es la que más sufre, mientras acusa 

a aquél de connivencia con los poderes, y en tanto que para Gober-

nación sigue siendo el mayor enemigo. Las cárceles estaban llenas, 

y entre los estudiantes víctimas de asesinatos políticos se cuentan 

Enrique Ruano,15 Pedro Patiño y Antonio Ruiz Villalba, Amador Rey y 

Daniel Niebla, Cipriano Martos y Manuel F. Márquez, Miguel Roldán 

y Víctor Manuel Pérez Elexpe.

2. La secuencia continua de movilizaciones  
en España

Las protestas estudiantiles en la España de Franco, las algaradas y ma-

nifestaciones, el despliegue diario de carteles y otras formas de pro-

testa y movilización (las pintadas, las huelgas, los saltos y asambleas, 

los gritos de repulsa contra el ejército y la policía), habían tardado 

en renacer tras la derrota de los antifranquistas en la Guerra Civil.16 

Bajo el control de la Falange y su sindicato estudiantil de afiliación 

obligatoria, la falta de adhesión real de la mayoría del estudiantado a 

las consignas quedaría encubierta sin embargo por las preocupaciones 

materiales de la vida corriente, en un país tan devastado como aquél.17 

Solo en 1947 unos pocos estudiantes madrileños de ideas comunis-

tas, en la clandestinidad, protagonizarían un gesto épico, una pintada 

difícil de borrar, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, y ese 

gesto acabarían pagándolo con una condena a trabajos forzados.18

a los estudiantes, artistas e intelectuales congregados para impulsar una 

universidad democrática, se estaban movilizando las universidades. Según 

los estatutos que redactó Manuel Sacristán, el Sindicato Democrático de 

Estudiantes Universitarios de la Universidad de Barcelona (SDEUB), imitado 

enseguida en los demás distritos, aspiraba a implantar una gestión acadé-

mica de democracia participativa, encuadrada en el marco del «socialismo» 

y la «revolución».13 Ese Manifiesto por una universidad democrática iba a ser 

para siempre, durante toda la lucha antifranquista, el texto básico de una 

universidad en lucha. La desaparición del sindicato falangista, el SEU, sobre-

vendría a raíz de ese punto, en que el movimiento dio paso a la hegemonía 

del Partido Comunista, el PCE (en Cataluña, el PSUC), prácticamente en 

todas partes. Pugnaron sin embargo por seguir en la brecha los estudiantes 

de inspiración cristiana, en tanto que comenzaba a abrirse el abanico de una 

izquierda radical de diversas orientaciones, y que los estudiantes falangistas 

buscaban cómo reubicarse tras su pérdida de poder.

Las reformas educativas del ministro Villar Palasí (que ya no era falan-

gista ni propagandista, sino del Opus Dei), modificaciones de planes 

y estudios que pretendían acercar a Europa las alejadas titulaciones 

españolas, tropezaron entre los estudiantes con un rechazo genera-

lizado («No a la Ley General de Educación», «¡Abajo la LGE!»). Los 

estudiantes se oponían tanto a la división en ciclos como a la especia-

lización en las carreras y a la implantación de la selectividad. Su clamor 

contra estos cambios, a principios de los años 70, se dirige también a 

defender a los muchos estudiantes detenidos («No a los expedientes 

de Filosofía», por ejemplo).

Tras el 68 se verá articularse a los partidos pequeños en la universidad, 

minúsculas agrupaciones que hallan ocasión de probar su fuerza en 

el incremento del aparato represivo, en especial el Proceso de Burgos 

contra ETA en los meses iniciales del curso 1970-1971. Por su calado 

político, por el rechazo internacional que suscitó, el «1001» reordenaría 

las demandas propiamente académicas para extender y profundizar la 

protesta política y renovar la cantera de estudiantes comprometidos. 

Todavía en marzo de 1974 se ejecutaba a Salvador Puig Antich, del 

Manifestantes ante el lugar  
donde cayó muerto el estudiante  
Arturo García, durante una manifesta-
ción pro amnistía. Madrid, 1977.  
Autor:  Volkhart Müller. EFE.

Manifestación de estudiantes. c. 1970. / Archivo particular. 
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mucho que el régimen quisiera borrar del todo la vida en el pasado, a 

pesar del miedo y del silencio, la ofensiva retórica nacionalsindicalista 

acabaría por producir el efecto contrario. Y muchos jóvenes tomarían 

conciencia de la penuria y la opresión, sobre todo si entreveían las 

pérdidas sufridas por los españoles en lo intelectual y lo moral. Más 

todavía si entraban en contacto con jóvenes como ellos fuera de Es-

paña: los grupos de estudiantes más afortunados, a través del deporte 

y los intercambios escolares que el propio SEU fomentó, percibirían 

desconcertados que sus iguales vivían en un mundo muy diferente: 

el que había diseñado la Europa democrática al concluir la Segunda 

Guerra mundial.19

Qué cosas pasaban en realidad en Europa lo ignorarían la mayoría de 

los jóvenes españoles de la posguerra, pues el cerco del autoritarismo 

y la censura les impediría verlo, pero percibirían diferencias notables 

con su propia situación. De un modo u otro, con estrategias parti-

culares, a mediados de los años cincuenta la juventud universitaria 

española empezaría a abrirse a inspiraciones ideológicas diversas, que 

acabaron cuajando en la siguiente década en una malla de oposición 

frontal al dictador. De la universidad partieron muchas de las procla-

mas contra Franco y su régimen, y en ella se forjaron los líderes del 

cambio político e intelectual que acompaña al final del franquismo, 

una parte importante de las élites de la transición. Sin que la orienta-

ción de aquellos jóvenes hacia la democracia fuera siempre segura y 

clara (a pesar del reclamo creciente del término en todos los discursos 

La escasa luz que se colara por las rendijas del sistema a pesar de 

la oscuridad, dejaría en las conciencias de los estudiantes dudas o 

insatisfacciones que poco a poco darían paso a la tensión política. 

Ante una lectura azarosa o un profesor no del todo adherido, y por 

13. F. Fernández Buey, «Memoria personal de 
la fundación del SDEUB (1965-1966)», Hispania 
Nova, 6, 2006.

14. S. Rosés Cordovilla, El MIL. Una historia polí-
tica, Barcelona, Alikornio, 2002.

15. A. Domínguez Rama, ed. Enrique Ruano: 
memoria viva de la impunidad del franquismo. 
Madrid, Editorial Complutense, 2010.

16. E. González Calleja, Rebelión en las aulas 
(1868-2008), Madrid, Alianza Editorial.

17. M. Á. Ruiz Carnicer, «Estudiantes, cultura y 
violencia política en las universidades españolas 
(1925-1975)», en R. Cruz y otros, Culturas y políti-

cas de la violencia. España siglo xx, Madrid, Siete 
Mares, 2005, pp. 251-278; E. González Calleja, 
«Rebelión en las aulas: un siglo de moviliza-
ciones estudiantiles en España (1865-1965)», en 
Juventud y política en la España contemporánea 
(Ayer, 59), 2005, pp. 21-49.

18. M. Lamana, Otros hombres. Los inocentes, 
Madrid, Viamonte, 2005 (1.ª ed. 1956); N. Sán-
chez Albornoz, Cárceles y exilios. Barcelona, 
Anagrama, 2012.

19. C. Rodríguez López, E. Hernández Sandoica, 
L. Casali, L. Reis Torgal y N. Rosmaninho, «Las 
universidades en Europa en periodos de dicta-
dura», Monográfico en Cian, 5, Madrid, Univer-
sidad Carlos III / Dykinson, 2002.

Asamblea constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB).  
Estudiantes descansando durante el encierro. 1966. / Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya. 
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la facultad donde había participado en una asamblea revolucionaria, y 

al llegar a casa se estrellaba de nuevo contra el orden establecido. A la 

hora del almuerzo el padre aún bendecía los alimentos que les había 

dado el Señor... cuando los vástagos ya eran ateos». (Puede que no ateos 

estrictamente, cabría decir, mas recelosos de la alianza entre la jerarquía 

católica y el dictador, y orientando su sentir religioso hacia la solidaridad 

social, viraje propiciado por el Vaticano II).20

Fue un choque de generaciones cuya dureza impidió muchas veces el 

diálogo. Se iban dejando a un lado creencias y costumbres aprendidas, 

y se redirigían las ideas hacia el polo contrario, en una especie de 

ejercicio sistemático de negación. Imágenes y lenguajes se volverían 

incomprensibles entre sí para padres e hijos, las ideas y los razona-

mientos sin posibilidad de conciliación... Los testimonios de quienes 

fueron protagonistas de la revuelta han tendido a matizar el recuerdo, 

evaluando a la baja el papel revolucionario estudiantil y subrayando 

la escasa participación o la debilidad final del movimiento, su falta de 

efectividad para cumplir el doble objetivo de acabar con el régimen y 

de democratizar la universidad. Claro que muchos estudiantes, den-

tro o fuera del recinto académico, se contentarían con aprobar los 

cursos y conseguir el título. Pero un grado suficiente de consenso y 

asentimiento de la población estudiantil, alternando distintos niveles 

antifranquistas, y no solo como banderín de enganche), durante las 

dos décadas últimas del franquismo la labor de desmoronamiento 

del sistema que parte de la movilización universitaria es indiscutible. 

Las universidades españolas vivirían de modo permanente entre la 

agitación y la represión, entre el intentar poner en jaque al régimen 

de Franco y la desactivación forzosa de aquella presión. Alternando 

periodos de normalidad académica con otros de actividades (legales o 

ilegales) en suspenso y los centros cerrados; oscilando entre huelgas 

multitudinarias y pérdidas y retrocesos por fuerza de la traumática vio-

lencia policial y, en los peores momentos, los estados de excepción (se 

decretaron dos), la protesta de los estudiantes no dejó de preocupar 

seriamente al régimen.

Sus jerarcas sintieron que el orden se tambaleaba, y no solo por quedar 

vivos rescoldos del bloque antifascista, sino porque sectores de la po-

blación nacida después de 1939 (y que no hizo la guerra) se resistían a 

aceptar la opresión. En especial cuando el tinglado ideológico del fran-

quismo pareció mostrar ya su debilidad, y coincidiendo con el cambio 

generacional del 68, la oposición universitaria llegó a creerlo un gigante 

con pies de barro. «La clandestinidad empezaba por el propio hogar», 

escribió Manuel Vicent evocando el conflicto generacional a nivel do-

méstico, indicio de un imparable antagonismo: «El estudiante volvía de 
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Frente al horizonte gris y empobrecido de los trabajadores y clases 

populares, frente al peso aplastante de una represión que cae sobre 

el movimiento obrero y sindical, la universidad era, a pesar de todo, 

un espacio de relativa libertad. Desde mediados de los años sesenta, 

y en gran parte debido a la acción combatiente de los estudiantes, 

va perfilándose un sistema académico ya no del todo autoritario ni 

especialmente jerárquico (si hacemos abstracción del papel policial 

ejercido por los decanos y rectores). Es un sistema que va poco a poco 

cediendo en cuanto a la adscripción confesional y que ya ni siquiera 

puede aspirar al modelo fascista, aunque queden vivos en él muchos 

de quienes comparten esos códigos. Hay sectores de estudiantes fa-

langistas que, unas veces de manera sincera y otras para sabotear la 

rebelión, pasan en pocos años a engrosar la oposición.

La movilización estudiantil fue recurrente en nuestras universida-

des desde que, en 1965, Barcelona primero y Madrid a continua-

ción, desencadenaron una protesta estudiantil muy numerosa que 

secundan todas las universidades del país. Casi una década antes, 

en febrero de 1956, había tenido lugar en Madrid un episodio muy 

recordado, en el que se había puesto a prueba la flexibilidad in-

de participación, sostuvo durante casi veinte años ese continuum de 

rebeldía y aprendizaje del pensamiento no oficial (de izquierdas) que 

tuvo lugar en la universidad.

Al ser detenidos, por desistir o no llegarles fuerzas para continuar, o 

bien sencillamente por ir terminando los cursos, los movilizados irían 

cambiando, unos estudiantes reemplazarían a otros, y acaso otras frac-

ciones ocuparían los huecos que dejaba la caída relativa de los líderes 

en los niveles más altos de la movilización. El país había ido cambiando 

en tanto, en el plano económico y social, tras las políticas de estabili-

zación que arrancan de finales de los años cincuenta, de manera que 

una serie de corrientes culturales, de innovación o de recuperación de 

la modernidad de la preguerra, comenzarían a llegar a España a boca-

nadas. De modo irregular y asistemático, ya fuera desde París, desde 

Londres o América, ideas y modas heterogéneas llegaban traídas por 

el cine, la música o la literatura, y algo después por el turismo también. 

Por desgracia, menos fueron los cambios en ciencia o pensamiento, 

y ni siquiera el corpus genuino del liberalismo lograría penetrar con 

facilidad. La democracia política seguía condenada, y lo que escapaba 

a la censura en la España de Franco (especialmente a través del teatro, 

la música o la literatura, las actividades culturales más frecuentes, o a 

través del humor), bien podía ser producto del azar.
20. F. Montero, La Iglesia, de la colaboración a la 
disidencia (1956-1975), Madrid, Encuentro.

Carga policial en una manifestación  
por las libertades en Cataluña. 1976.  
Autor: Manel Armengol. Archivo del autor.  
VEGAP.
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entre la población estudiantil hasta llevar a algunos a la militancia más 

comprometida y al liderazgo.

Madrid y Barcelona, pero también Santiago de Compostela, Oviedo, 

Sevilla, Valladolid, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Murcia, La Lagu-

na o Granada vivirían ese incremento del alejamiento político de los 

estudiantes y, según se perciban los efectos del 68 sobre el nuevo 

profesorado de enseñanzas medias, el rechazo llegará igualmente a los 

claustros de los institutos, poniendo en pie al estudiantado de menor 

edad. La lectura de prensa crítica, como Triunfo o Cuadernos para el 

Diálogo, fue haciéndose imprescindible, pero en los propios centros 

se leían Mundo Obrero y Nuestra Bandera. Los textos difundidos por 

el PCE eran los que, entre otros varios, más probabilidades tenían de 

llegar a manos del estudiante: entre esas lecturas, en 1965, se difunde 

por ejemplo Después de Franco ¿qué?, de Santiago Carrillo. Iba a caer 

en terreno abonado, por las expectativas que despierta la movilización 

estudiantil de aquella misma primavera en Barcelona y Madrid, y que 

extendió el fuego al resto de universidades.

Por lo demás, la profesionalización no les estaba asegurada a los 

muchos titulados que expulsaba el sistema. Por eso no es de extra-

ñar que, en más de una ocasión, la queja política aparezca teñida 

de protesta por la presión de un mercado laboral no elástico ni su-

ficiente. Aunque esa circunstancia aflora también en otras partes, 

como producto y amenaza de la tecnificación, es especialmente 

visible en España y aleja a los estudiantes españoles de los de 

otros países, pues si la queja por las salidas profesionales va a ser 

también una razón muy fuerte en el mayo francés, por ejemplo, 

esa tensión se percibe ya en el caso español una década antes, 

aunque se reelabore después en discursos simétricos con el 68 

parisino. Con todo, la nota más representativa del caso español 

es la violencia, la violencia como estructura. Los estudiantes más 

tibios («apolíticos»), los menos sensibilizados o reacios, culparían 

a sus compañeros radicales o al propio régimen, alternativamente, 

de esa violencia, pero poco a poco iría calando en la sociedad, de 

puertas afuera de la universidad, la idea de que la culpa del males-

tar no era precisamente de los estudiantes.

terna del sistema franquista, al implicar a cargos falangistas como 

el rector Laín y a políticos de inspiración cristiana como el minis-

tro de Educación Ruiz-Giménez. La trampa que les tendieron los 

estudiantes comunistas acabaría costándoles el cargo.21 Y es que 

la dictadura no permaneció impasible ante aquellos «jaraneros y 

alborotadores» (como los llamó Franco entonces),22 que habían 

aprovechado el entierro de Ortega para desencadenar la inquie-

tante amenaza del comunismo. Se temería así sobre todo a los 

comunistas, los más activos intelectual y políticamente, los más 

organizados en cuanto a infraestructura para superar la clandes-

tinidad. Actuarían incluso desde dentro del propio SEU mientras 

existió, donde eran dinamizadores de la vida cultural.

El «febrero de 1956» lo protagonizaron (lo cuenta Semprún en Mundo 

Obrero) quienes trataban de poner en pie un Frente Nacional en el 

que los estudiantes fueran cabeza de puente entre una burguesía no 

franquista y el proletariado, una idea compartida por aquél con Clau-

dín y Carrillo.23 Si bien el proyecto fracasó, quedó la red de militantes 

y simpatizantes que el PCE había logrado armar en la universidad 

de Madrid. En ella estaban, entre otros, Ramón Tamames y Sánchez 

Dragó, Javier Pradera y Enrique Múgica, Julio Diamante y José Luis 

Abellán. En la cárcel conocieron a un Dionisio Ridruejo que se alejaba 

de Falange,24 y a un Marcelino Camacho que les daría claves para 

saber moverse en clandestinidad.

La cárcel (séptima galería) fue una escuela política, la «Universidad 

Libre de Carabanchel» la denominarían. En sucesivas redadas, fueron 

a la cárcel asimismo estudiantes de militancia no comunista (felipes 

como Jesús Ibáñez, o socialistas como Francisco Bustelo),25 y muchos 

más después, del anarquismo al maoísmo y al leninismo. Desde 1956, 

la inquietud de los responsables sindicales del SEU por la falta de 

entusiasmo político de la juventud universitaria había conducido a 

un despliegue extraordinario de las fuerzas del orden. La coacción, 

la falta de libertad de expresión y de reunión, el filtro de la censura y 

el esfuerzo añadido que exigía la formación autodidacta, y tener que 

soportar diariamente la vigilancia policial sobre todo, extenderían y 

naturalizarían entre los estudiantes aquel rechazo al franquismo y al 

autoritarismo que, por difusos que fueran al principio, se extenderían 

Raimon durante un concierto  
en la sala Studio de Valencia. c. 1970. 
Archivo Benito Sanz Díaz. 
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«generalmente breves e interrumpidos por gritos hostiles o burlescos» 

(lo recuerda Félix de Azúa), y siempre recibían aplausos, hasta los de los 

falangistas o el Frente Nacional, que a partir del curso 1968-1969 reivindi-

caban la «revolución pendiente».27 Los testimonios gráficos de aquellas 

reuniones de cientos, y a veces miles, de personas, nos hablan hoy mejor 

que los propios relatos orales de protagonistas y asistentes, sobre todo 

las fotos que la policía hacía para identificar a los más activos (que apare-

cen marcados en rojo), y dejan ver el altísimo grado de asistencia de los 

estudiantes y la impresionante participación.

Con asistir a asambleas y sentadas, con participar en la confección 

de carteles, pintadas y murales, con estar siempre listos para acudir 

a manifestaciones, encierros y sentadas y con asistir a las frecuentes 

actividades culturales (un papel decisivo el de éstas, para mantener 

activas las redes), la vida del estudiante concienciado tenía unas pau-

tas claras de vida cotidiana. Hay que resaltar el papel de la música: los 

recitales de los cantautores hallan en la trama juvenil ante todo esa 

función de negación rebelde («Diguem no...»). Así, los estudiantes del 

septenio 1968-1975 irían combinando las carreras ante los grises y aca-

so lanzar piedras contra ellos (un rápido acostumbrarse a la violencia) 

con la asunción del riesgo como precio ineludible para la abolición de 

la dictadura. Escapar del azote no era fácil por ágil o avispado que se 

fuera, en un espacio material controlado y poblado hasta la saturación. 

A veces, el sufrir el castigo en carne propia radicalizaría al estudiante, 

impulsándole a intervenir en un nivel más alto, al servicio de la pri-

mera línea. Una vanguardia en la que se alineaban, bien conocidos de 

la policía de paisano (que incluso asistía a clase en los periodos de 

pacificación), los estudiantes más arriesgados, los líderes. Muchos de 

ellos eran del PCE.

Las acciones de masas las regían los comunistas casi siempre, pero 

también hacía oír su voz, en los primeros tiempos sobre todo, algún 

demócrata-cristiano o algún socialista, después invariablemente un 

anarquista y, sobre todo en Madrid, los felipes.28 Surgieron también 

nacionalistas, y ya al final Bandera Roja (especialmente en Barcelona), 

además de otros partidos pequeños, muy activos, más alguno que 

se reclamó «independiente» (anticomunista siempre en la práctica, a 

pesar de la más que probable sintonía de ideas con el PCE), además 

de otros sectores de derechas, que irían creciendo progresivamente 

según se acercaba el fin del régimen. Voces heterogéneas, contra-

dictorias en tácticas y estrategia. Después de la asamblea, los diri-

gentes tenían largas discusiones, que alimentaban la fragmentación 

y dispersión. No era infrecuente cambiar de fracción o partido en la 

cárcel, y abandonar Carabanchel dudando de cuál era la formación 

más correcta para seguir luchando. La cohesión la proporciona, no 

obstante, la creciente dureza represiva.

En la modulación de las frecuencias, en las formas de acción y en la 

organización de las prácticas subversivas y del contenido del discurso, 

tuvieron importancia desigual agrupaciones muy distintas, a veces nu-

merosas y activas desde el principio, sobre todo el varias veces citado 

A pesar de las incertidumbres y la discontinuidad, la asistencia de 

los estudiantes a las asambleas se fue haciendo masiva a partir de 

los cursos que van desde 1965-1966 a 1968-1969, para mantener una 

secuencia intensa y prolongada en la apoteosis del movimiento, 

entre 1973 y 1977. A partir de ahí, comenzará el reflujo. Mas solo 

así, habiendo convertido el repudio del franquismo en la norma y 

no ya la excepción, se hace duradera la protesta y se afirman sus 

efectos sociopolíticos. En esa actitud prolongada se gesta un mo-

delo de comportamiento para el futuro, y las prácticas culturales 

e ideológicas forjadas en ese eje de la contestación marcan los 

años venideros.26

3. La protesta y la represión como estructura

La protesta adoptó muchas formas: huelgas y paros puntuales, mani-

festaciones, saltos, paros, sentadas, desalojos, carreras ante los caba-

llos de los guardias o las tanquetas o la «manguera», fijación de car-

teles, pintadas, lecturas de poetas censurados o bajo sospecha (como 

Cernuda o Lorca) o extranjeros de especial interés (mucho de Sartre, 

menos de Camus y algo de Wilhelm Reich), películas prohibidas (en 

especial Buñuel), juicios políticos a los catedráticos (como en Francia, 

si bien no siempre a los más autoritarios les tocó), seminarios sobre 

clásicos o modernos (de Marx a Althusser pasando por Mao, y quizá 

por Marcuse). Y, siempre, el reparto de octavillas y la siembra de hojas 

volantes que expulsaba sin cesar la «vietnamita»... Todos constituían 

actos políticos casi de idéntico valor. Incluso no asistir a clase podía 

formar parte de la protesta, una especie de patente genuina de con-

dición estudiantil. Pero aquel absentismo testimonial (con tal de no 

contribuir a sostener el andamiaje ideológico, se decía) no significaba 

desinterés ni estorbaba la lectura, una lectura tan intensa como des-

ordenada; era la garantía de la rebeldía y el disenso.

La discusión y los debates sobre asuntos de política y vida cultural, 

sobre el sexo alguna vez y (como en todos los países latinos, menos in-

tensamente) sobre feminismo y liberación de la mujer, llenaban el día a 

día, creando un clima de preocupación intelectual que salía del espacio 

académico. En pisos, en bares o cafeterías, igual que en las propias aulas 

(tantas veces desiertas, pero siempre bajo vigilancia policial), o incluso 

en la biblioteca, donde costaba extinguir el rumor de las conversaciones, 

los estudiantes comentaban el libro último que habían leído, pequeños 

volúmenes de bolsillo por lo general, que iban de mano en mano a la 

velocidad de lo prohibido. Desde 1965, un Boletín Informativo de Activi-

dades Estudiantiles que elaboraba la Dirección General de Investigación 

Social, daba cumplida cuenta a las autoridades de la información sobre 

«agitación y propaganda» recogida en los informes diarios que traza 

la policía en cada centro: eran tantos datos que había que resumirlos.

Las asambleas, no autorizadas salvo casos contados, eran un hecho social 

impresionante: los estudiantes se apiñaban en aulas de gran capacidad, 

aulas que habían sido levantadas aprisa para albergar el crecimiento de-

mográfico y el acceso a la enseñanza superior de chicos y de chicas, mu-

chas de cuyas familias aspiraban por primera vez a un título universitario. 

Agolpados en el marco de las ventanas, sentados en el suelo y sin un 

mero resquicio libre, entrecruzando a gritos sus consignas, los estudian-

tes oirían mal normalmente a los oradores, a pesar de la megafonía que 

enarbolaban. Los vigilaba la Brigada Político Social, que con frecuencia 

disolvía la asamblea, con ayuda de los grises o sin ella. La policía de pai-

sano era ocupante habitual del espacio académico y desempeñaba ese 

papel con escrúpulo, emitiendo a diario recomendaciones muy concretas 

en sus informes, sobre personas de las que, prácticamente, lo sabían todo, 

hasta su menor movimiento. A su vez, los discursos de los oradores eran 
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senta y hasta ya muerto Franco, acostumbrando a profesores y estudi-

antes a aquella accidentada vida diaria de emergencias o paralización de 

actividades, de suspense de la normalidad o de euforia y efervescencia 

movilizadora, influyendo en el decurso del sistema científico universi-

tario y, muy posiblemente, en que su nexo con el tejido social siguiera 

siendo tan frágil. Son efectos que se verían más tarde, a medio plazo, 

pero en la vorágine del correr cotidiano lo que afloraba entonces no 

podía ser otra cosa sino la tensión, la amenaza permanente de que 

llegara de repente la policía a desalojar un aula, a las órdenes de un de-

cano que estaba normalmente al servicio del aparato represor. Un foco 

de sensibilidad especial fue Barcelona, con su componente nacional, 

donde el protagonismo principal del desgaste de la dictadura lo asumirá 

el PSUC, y donde la fundación de una Universidad Autónoma escapó 

pronto a los designios aislacionistas con que se fundó.30

Que la protesta se convirtiera en un factor de la vida diaria en las 

universidades tuvo que ver así con la frustrada evolución política del 

régimen y su escasa apertura, y se asentó en los cambios habidos en la 

composición social del alumnado y, en la base de todo, en su especta-

cular incremento numérico. Los revolucionarios de los años cincuenta 

eran una minoría de extracción burguesa, de clase media o media alta 

y de profesiones liberales, notorios por sus apellidos y fáciles de locali-

zar y controlar, pero la protesta de los sesenta y setenta la protagoniza 

en cambio un colectivo amplio, en el que los rostros que destacan y 

llevan la tarea principal son muchos, están en todas las universidades 

y cambian con mucha frecuencia además. En la cantidad se cifra la 

continuidad del movimiento, a pesar de las bajas y detenciones. A los 

centros más constantes en la rebeldía (Derecho, Letras, Ciencias), se 

les van sumando otros, como Medicina y Arquitectura, que estuvieron 

a la cabeza de la movilización en más de un caso en los últimos años 

del franquismo. Ahí crecieron y fueron haciéndose visibles las forma-

ciones pequeñas (ORT, PTE, LC, LCR, PCE m-l, la Joven Guardia Roja, el 

MIL, el FRAP...).31 En el último quinquenio bajo Franco, la extrema com-

plejidad de la situación hace muy difícil un resumen sintético de sus 

dinámicas particulares. La respuesta ante el incremento de la violencia 

policial y el valor teórico que la violencia «revolucionaria» alcanza en 

las doctrinas de algunas de esas formaciones las haría solidarios de 

las acciones «anticapitalistas» más radicales del movimiento obrero. 

Los lenguajes de los estudiantes de esos grupos se adaptan entonces 

a prácticas de clase que abrazan como propias e indistintas.

La Transición debilitaría el movimiento estudiantil, por su propia lógica 

y también por el hecho generacional de que una parte de los líderes 

estudiantiles se movilizan entonces a su vez como «profesores no 

numerarios», y desde esa posición interna al sistema universitario 

continúan su trayectoria reivindicativa hasta principios de los años 

ochenta. En la medida en que había cambiado el imaginario político y 

cultural, se disipaba la antigua hegemonía del PCE. Pero las biografías 

de muchos de los estudiantes y de las estudiantes del franquismo 

llevarían ya inscrita la huella emblemática de aquella protesta po-

lítica de resistencia, que algunos llegaron a pagar con su vida y la 

mayoría llevó consigo como equipaje para vivir en un mundo político 

en transformación. Si más de una vez se niega la capacidad real de la 

protesta estudiantil para deteriorar seriamente el régimen de Franco, 

en conclusión, no parece tan fácil sin embargo liquidar de un plumazo 

su poder cultural conformador.

Frente de Liberación Popular, nacido a partir del obrerismo cristiano 

(que forma después la FUDE, Federación Universitaria de Demócratas 

Españoles) y que se abre al foquismo, el tercermundismo y la radica-

lización izquierdista. Otras eran en cambio fracciones muy pequeñas 

de una izquierda radical marxista heterodoxa, desde el maoísmo al 

leninismo, agrupaciones frágiles y refractarias a cualquier concesión 

pactista en el seno del movimiento estudiantil, una traición de la que 

acusan en cambio a sus compañeros comunistas, siempre dispuestos 

a negociar con las autoridades académicas.29 Minorías de estudiantes 

que, sobre todo al final del franquismo, son las más solidarias con el 

proletariado, la clase de la que posiblemente ellos mismos proceden. A 

cierta altura del movimiento, según avance la tensión interna, bastará 

con que unos pocos sean detenidos —como ocurrió en 1975 con unos 

militantes de la Liga— para que se produzca una reacción espectacular 

de rechazo al régimen en toda la universidad.

El recrudecimiento del aparato represivo golpeó el espacio académico 

sistemáticamente, de este modo, a partir de mediados de los años se-
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Universitarios contra la dictadura  
Relevo generacional y ruptura cultural

Marc Baldó Lacomba
Universitat de València

deseaban un cambio político democrático y eran partidarios de inter-

venir en elecciones para cargos representativos. Laín Entralgo, a mediados 

de los años cincuenta, en su informe sobre la situación espiritual de 

los estudiantes, observó que los más «inquietos» formaban una mi-

noría «activa y operante» que sentía «viva desazón» por el futuro de 

España y hacía una «crítica acuciosa» al régimen, al que consideraban 

Durante el segundo franquismo, la universidad española conoció un 

doble proceso de aportación para la recuperación de la democracia. 

Consistió, por un lado, en la construcción de una vida cultural más 

libre y, por otro, en la movilización de los estudiantes, a la que algo 

más tarde se añadieron jóvenes profesores. Esta historia forma parte 

del aprendizaje de la libertad en España. Vayamos por partes.

1. J. Marías, La España real, Madrid, 1996 [1976], p. 574.

La conquista de una vida cultural más libre, crítica, moderna y demo-

crática probablemente era la transformación que más contribuyó al 

«tímido, vacilante, inseguro renacimiento de la libertad en España».1 

Esta reconstrucción no debe atribuirse a una consecuencia del cre-

cimiento económico de los sesenta, sino a un relevo generacional y 

a la llegada a las aulas (y también a las fábricas) de jóvenes que no 

hicieron la guerra. El cambio de estudiantes se hizo visible en 1956 y 

1957 en Madrid y Barcelona, y poco después (1962) en todas las univer-

sidades, pero tenía raíces anteriores. En las universidades más grandes 

el fenómeno se advirtió en los últimos años cuarenta y primeros cin-

cuenta. Una nueva generación de alumnos, que fueron niños en los 

años de la guerra, o pronto ni eso, entraba a las aulas y con ella y con 

el cambio de década de los cuarenta a los cincuenta, empezaban las 

novedades. Estos estudiantes ya no formaban parte de la «generación 

de abatidos» donde «nadie parecía tener ideas», que explicaba en sus 

Memorias Carlos Barral, quien se licenció en derecho en Barcelona en 

1950. En febrero de 1949, la primera revista universitaria que se salía de 

los cauces franquistas, Curial, decía en su editorial: «Els únics punts de 

contacte entre nosaltres [un grupo de escolares barceloneses nacidos 

entre 1930 y 1931] són: el desig d’evitar aquesta vida mecànica i grisa de 

la majoria d’estudiants i el gust, cadascú a la seva manera i tendència, 

pels conceptes moderns de l’existència humana, de la cultura i de 

l’Art». En muy pocos años se operó un gran cambio.

Algunas encuestas que se hicieron en la segunda mitad de los años 

cincuenta confirmaban estos diagnósticos: la mayoría de estudiantes 

incapaz de «resolver con justicia y eficacia los problemas de la vida 

española». Pero hay otra novedad en las protestas de finales de los 

cincuenta que Laín no subrayaba: los hijos de los vencedores y de los 

vencidos comenzaron a asumir las mismas reivindicaciones, participar 

en las mismas plataformas y firmar los mismos manifiestos. Era el alba 

de una nueva generación: el sentimiento compartido de jóvenes (no 

estar de acuerdo con el mundo tal como era) era superior (empezaba 

a serlo) al de la dicotomía vencedores/vencidos.

Los «estudiantes con inquietudes» más audaces eran europeístas, 

lectores de filósofos existencialistas y de marxismo, buscadores de 

novedades, dispuestos a remover las estancadas aguas de la universi-

dad. Cultivaban las actividades culturales que servían para atrapar a 

algunos compañeros. En las lecturas buscaban respuestas a sus pre-

guntas que no hallaban en ninguna otra parte. Raimon ha explicado 

que su canción Diguem no, en parte, se debía a la lectura de L’homme 

révolté de Albert Camus, un libro que dijo leer entre finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta, y que empieza con una frase 

impactante: «Qu’est ce qu’un homme révolté? Un homme qui dit non». 

López Aranguren captó el sentido generacional de esta canción y de-

finió, en la contraportada del LP del 1964 del cantautor, el contenido 

de las inquietudes: «Yo diría que Raimon contiene en sí una fuerza 

capaz de movilizar las dormidas energías de una gran parte de nuestra 

juventud, justamente porque pertenece por entero a ella, y porque, 
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ra. El fenómeno se evidenció tempranamente en los Estados Unidos (y 

en Reino Unido) y de este país se difundió por todo el mundo, como lo 

hicieron el rock, la coca-cola, los electrodomésticos y los automóviles. 

Esta cultura juvenil, que se nutrió de aportaciones de la generación 

beat, agitó las tranquilas aguas de la puritana cultura de la posguerra 

y perfiló la comunidad de sentimientos de toda una generación.

Esta cultura joven e inconformista, cuando era incipiente, fue poten-

ciada por dos factores específicos de la segunda mitad del siglo xx: 

el capitalismo y los medios de comunicación. Las empresas más des-

piertas y vivaces contribuyeron a crear un mercado juvenil amplio y 

diversificado de música, moda, programas de radio juveniles, espacios 

nuevos de socialización, revistas, libros de bolsillo para universitarios... 

Pese a la asimilación mercantil, nació, pues, una cultura juvenil que 

pudiendo “comunicar” con ella, es exigente, sabe decir “no” a la in-

justicia, conocer y rechazar las manos que matan y las que mandan 

matar; y porque busca a tientas y a gritos [...] una nueva salvación para 

todos». No se trataba, por tanto, de una fuerte protesta contra algo, 

sino que la protesta y propuesta escolar se planteaba como una gran 

aspiración a un mundo distinto.

La conquista de una vida cultural crítica y democrática que estamos 

comentando comportó, además de cuanto se señala, el despegue de 

la investigación, aspecto mucho más relevante de lo que parece: los 

seminarios, las tesinas y las tesis doctorales (que desde las reformas 

de Ruiz-Giménez empezaron a producirse en todas las universidades) 

hicieron que esta juventud inquieta, además, desarrollase una labor 

investigadora notable que la enlazaba con el mundo y con la investiga-

ción abierta de antes de la guerra. En la Facultad de Letras de Valencia 

(sirva como ejemplo), entre 1957 y 1975 se leyeron 192 tesis doctorales 

(83 sobre historia, geografía, historia del arte o literatura del País Va-

lenciano). Desde la prehistoria hasta el empresariado valenciano del 

momento, pasando por mudéjares, moriscos, ilustrados, revolución 

burguesa, industrialización, movimientos sociales, valencianismo, 

krausistas, arquitectura modernista y análisis geográficos al estilo de 

Annales (la tierra y los hombres) dieron un vuelco al conocimiento de 

la experiencia histórica y social valenciana que era revolucionario, y 

lo mismo cabe decir de la audacia de algunos jóvenes doctorandos 

que introducían novedades filosóficas del momento, como Sartre, la 

filosofía analítica, Lévi-Strauss o la lógica matemática. En las demás 

facultades el impulso fue, al menos, similar, aunque lo que más llama 

a la vista es la evolución que se expresa:

Protesta y propuesta

El cambio mental y cultural por el que apostaban los jóvenes con 

inquietudes era un fenómeno mundial que arrancó en los años cin-

cuenta en otros países con más fuerza que en España y creció en las 

dos décadas siguientes. Se le conocía en la época como la rebelión 

de la juventud (Tierno Galván, y no fue el único, escribió un libro con 

ese título). La mudanza comportaba una auténtica revolución cultu-

ral que agitó las aguas profundas de las sociedades industrializadas. 

Allí donde se producía el crecimiento económico, con sus milagros 

y desarrollismos, emergía un grupo social nuevo: una generación de 

adolescentes —la del baby boom de posguerra— que se beneficiaban 

del crecimiento, del incremento de la renta familiar. Tenían la posibili-

dad de estudiar, y los que no (porque sus padres no lo podían pagar o 

porque no valoraban esta tarea) se incorporaban tarde al trabajo y al 

matrimonio, así que tanto unos como otros retrasaban las responsabi-

lidades familiares y prolongaban unos cuantos años la vida de jóvenes.

Este grupo de jóvenes en todas las partes del mundo industrializado 

o en vías de industrialización se fue definiendo e intercomunicando y 

fue creando una cultura juvenil que, entre los años cincuenta y los se-

senta, adquiría contenidos y rasgos comunes en su conciencia y cultu-
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Lógicamente, la nueva cultura juvenil no se explica sólo por los merca-

dos y los medios, sino también por sus creadores. Aparecieron genios 

creativos en todas las esferas literarias, musicales y artísticas (Kerouac, 

Ginsberg, Camus, Warhol, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones...), en la 

reflexión sobre la vida privada (Kinsey, Friedan...), en la filosofía (Sartre, 

Marcuse...), en la acción política (Luter King, Castro, Che, Ho Chi Minh, 

Franz Fannon, FNL argelino, el pueblo palestino...). Y, en fin, un punto 

de madurez y culminación de las capacidades creadoras de esta nueva 

cultura contestataria fue el mismo Mayo del 68, sementera de ideas, 

eslóganes, actitudes y maneras que manifestaba la sideral distancia 

entre los hijos criados en la posguerra y el crecimiento económico y 

la generación de los padres (criados en la Gran Depresión, la Guerra 

Civil española, la Segunda Guerra Mundial).

introducía inestabilidad en la sociedad y aspiraba a abrir nuevos cami-

nos. Pero esta cultura, desarrollada en la época del Sputnik, la comu-

nicación por satélite, la «aldea global» (McLuhan) y la escolarización 

masiva, fue fenómeno estandarizado. La globalización cultural entre 

los jóvenes se articulaba / era articulada por los poderosos medios de 

comunicación desarrollados por las sociedades industriales, aunque 

no por ello el resultado final era homogéneo: no era igual la clase 

media que las populares, y en cada país, de acuerdo con sus circuns-

tancias, existían sus propios aspectos e iconos. La estandarización, de 

todos modos, aportó recursos a los jóvenes de todas las latitudes (a 

través de la música, por ejemplo), potenció su espíritu crítico y rebelde 

y no dejó al margen a las universidades, a las que afluían cada vez 

más jóvenes. Uno de los aspectos más sorprendentes de la protesta 

universitaria de los sixties fue, precisamente, su universalidad.

Manifestantes por la libertad de expresión. Madrid, 1978. / Autor: Juan Santiso. Fundación Pablo Iglesias. 
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mismos. En diversas latitudes podían decir lo que señalaba José Ribes, 

estudiante de 1971 de Barcelona: «Pertenezco a una generación con 

mitos —Jim Morrison, John Lennon, Andy Warhol, Che Guevara— pero 

sin maestros; en España, las circunstancias nos forzaron a ser auto-

didactas; nos formamos gracias al cúmulo de curiosidades sentidas y 

experimentadas hasta el fondo de nuestras almas».3

Este rechazo a la «vida burguesa», considerada mezquina, mediocre, 

reprimida y opresiva, se intuyó a finales de los cincuenta y fue pren-

diendo a lo largo de la década de los sesenta. En España, el desarrollo 

de esta nueva cultura juvenil se vio alimentado y reforzado por el 

crecimiento económico y el cambio social de los años sesenta y prime-

ros setenta (el desarrollismo). Entonces, la mutación social planteada 

por los estudiantes con «inquietudes» de los cincuenta se intensificó, 

creció, aumentó sus posibilidades. Reventó.

Pero para caracterizar la rebeldía juvenil universitaria, debemos aludir a 

otro factor, además de la prolongación de la vida de joven y la emergen-

cia de la nueva cultura juvenil, inédita hasta la segunda mitad del siglo 

xx: la expansión de las clases medias. Su presencia en la universidad 

es un factor base que explica el movimiento estudiantil contestatario. 

Hobsbawm definió a los protagonistas de la rebeldía como un movi-

Una de las actitudes mentales compartidas por los jóvenes de todo el 

mundo era el reto a los valores existentes. Los más concienciados, de 

clase media o no, se alzaban contra las injusticias y carencias de una 

sociedad que juzgaban acomodada y egoísta, de la que criticaban unas 

maneras culturales y morales que frenaban su libertad y las posibilida-

des de realizar su vida conforme a unas nuevas reglas más tolerantes 

que se proponían crear (y lo expresaban vistiendo, cantando, bailan-

do, leyendo...). Este desasosiego está en la base de la protesta de los 

jóvenes y de los estudiantes de los cincuenta, sesenta y setenta. A los 

universitarios, el existencialismo les enseñaba que la principal función 

del ser humano en un mundo absurdo, como entendían que era el que 

les tocó vivir, era vivir con plenitud, ser conscientes de su vida, de su 

condición. «Uno no puede sufrir incesantemente por el frío», escribió 

Faulkner en 1961 en un texto de homenaje a Camus. Vivir significaba, 

además de rebelarse a «sufrir incesantemente», rebelarse, también, 

contra un mundo puritano que cortaba las alas del cuerpo, que ponía 

trincheras a los pueblos del Tercer Mundo, que postergaba al futuro 

la esperanza y reservaba para el presente el sacrificio. Para muchos 

jóvenes, vivir comportaba, en consecuencia, practicar la rebeldía: di-

señar otro mundo de horizontes más amplios.

Se opusieron, pues, a una vida enmascarada, mutilada por opresio-

nes. I can’t get no satisfaction. Se rebelaron contra las convenciones 

puritanas e hipócritas que regían la vida cotidiana. Se inició así una 

rectificación de las represiones que coartaban la libertad y las posibi-

lidades de realización de las personas. «Lo que hoy nos mantiene uni-

dos», decía el dirigente estudiantil alemán Rudi Dutschke, «es el asco 

existencial por una sociedad que charla y charla de libertad mientras 

oprime, sutil y brutalmente, los intereses inmediatos y las necesidades 

de los individuos y de los pueblos que luchan por su emancipación 

económico-social».2 Los jóvenes sentían la necesidad de formarse ellos 
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La protesta universitaria empezó por la cultura y de aquí pasó a la 

política. Aunque cada alumno o alumna tuvo su experiencia, su ca-

mino de Damasco, podemos decir, sin embargo, que el proceso que 

va de la cultura a la política es general. En efecto, la lectura, el recital, 

el teatro..., ayudaban a los estudiantes a delinear otro mundo, sobre 

todo porque aspiraban a un mundo distinto. Sin embargo, la cultura 

no agota las vías. También se nutrieron de otras experiencias: el viaje, 

la información, los medios, la música, el flujo de ideas, la acción en la 

barriada obrera o el Servicio Universitario de Trabajo del SEU, y que 

consistía en trabajar durante los meses de verano, lo que mostraba 

las condiciones de vida de los trabajadores a los hijos de la burguesía 

y, con frecuencia, revolvía sus conciencias. Pero el predominio de la 

cultura y la fluida información fue determinante. Alterar la cultura, 

abrirla al mundo como hicieron aquellos estudiantes, no es ninguna 

nimiedad en las sociedades contemporáneas porque con los nuevos 

aportes de información y comunicación se generan nuevas ideas (o 

se reconstruyen las anteriores), y éstas se proyectan como marcos de 

acción que adoptan los grupos y los individuos.

En los años sesenta, la actitud de disconformidad siguió sazonándose 

debido, en parte, a la llegada de nuevas gentes (capas medias emergen-

tes) a la universidad, a las nuevas experiencias y expectativas de vida 

de los jóvenes, y a una actividad opositora de los grupos clandestinos 

más eficaz que aprendió a conectar con los estudiantes.5 Jordi Solé Tura 

cuenta en sus Memorias que en la Universidad de Barcelona hubo «un 

cambio sustancial» en los años 1959 y 1960, y lo atribuye a «la entrada 

en acción de una nueva generación». La participación en las protestas, 

desde principios de los sesenta, se hizo más masiva y empezó a contar 

con «bases» receptivas. «Ya no eran», ha escrito este autor, «unos cuan-

tos estudiantes los que se movían y acababan detenidos o en el exilio... 

Se estaba organizando un movimiento más amplio, más articulado, más 

autónomo, más complejo, y por tanto más difícil de reducir a un piquete 

que proponía acciones», como sucedía antes. José María Maravall, en 

su estudio sobre el disentimiento político antifranquista, recoge un testi-

monio que explica la diferencia que hubo en las protestas universitarias 

de Madrid antes y después de 1961. Antes, dice, había «poco apoyo» 

de la mayor parte de estudiantes a los que organizaban protestas: «en 

el mejor de los casos podías esperar una cierta admiración, con poca 

comprensión, entre los compañeros». Pero, en cambio, en otoño de 1961 

«hubo un salto cualitativo»: se creó en aquella universidad «la primera 

organización de masas... y acabó siendo uno de los éxitos más importan-

tes de la oposición política al régimen». No es casualidad que entre 1959 

y 1962 apareciesen nuevas organizaciones o plataformas estudiantiles en 

todas las universidades, como la Federación Universitaria Democrática 

Española (FUDE), que ya no eran los grupos aislados que operaban en 

los cincuenta. En la Universidad de Valencia entre 1958 y 1961 apareció 

un grupo organizado del PCE; la Agrupación Socialista Universitaria 

(ASU); el Moviment Social Cristià de Catalunya (MSCC), nacionalistas 

que dieron paso, poco después, al Partit Socialista Valencià (PSV), y 

el Frente de Liberación Popular (FLP), una formación nueva donde se 

fundían marxistas y católicos, y la plataforma Associació Democràtica 

d’Estudiants Valencians (ADEV), que monopolizó el grupo nacionalista.6

miento de jóvenes intelectuales, y concretamente «de los hijos e hijas 

de familias de clase media».4 El crecimiento de las clases medias se 

debía al crecimiento económico, al empleo generalizado y a la misma 

función de ascensor social del sistema educativo. En España el cambio 

fue relevante, como muestra el crecimiento de los estudiantes.

Movilización política

El movimiento estudiantil era un movimiento sociopolítico flexible, ines-

table, sin afiliación regularizada. Como los nuevos movimientos sociales, 

actuaba de una manera difusa; lo conformaban redes más o menos arti-

culadas que se creaban con la participación y la acción. De los militantes 

a los simpatizantes había una gradación variable de compromiso, forma-

lidad e informalidad. Esta base voluble era una de las claves de su éxito: 

contaba con un público simpatizante que, aunque volátil, tenía una clara 

identificación con las aspiraciones genéricas del colectivo. Era importante 

la empatía, la emoción, la solidaridad (con otros estudiantes, con los obre-

ros, con los oprimidos del mundo...). Lo conformaban partidos políticos y 

estructuras transversales poco jerarquizadas —plataformas, comisiones 

interfacultades...— y tenía diversos núcleos de activistas (no sólo uno) que 

eran los partidos clandestinos que proponían ideas y acciones de lo más 

variado. Sin embargo, aunque había un fuerte peso del PCE y del PSUC, 

los marxistas revolucionarios o izquierda comunista y otros grupos y co-

rrientes o estados de opinión, como los que estimulaban los libertarios o 

los nacionalistas, también fueron muy influyentes. Esta varianza engen-

draba tensiones en el movimiento: la libertad, aun cuando se busca, no 

es armónica sino tensa. Pero la discrepancia se percibía como expresión 

del plural caleidoscopio de los jóvenes rebeldes. En fin, de movimientos 

como el estudiantil de los sixties, nunca se producen efectos inmediatos. 

Sus consecuencias empezaron cuando se levantó la última sentada.

2. R. Dutschke et al., La rebelión de los estudian-
tes, Barcelona, Ariel, 1976, p. 160.

3. J. Ribas, Los 70 a destajo: ‘Ajoblanco’ y libertad, 
Barcelona, RBA, 2008, p. 73.

4. E. J. Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, 
Barcelona, Crítica, p. 364.

5. Cuenta Jorge Ballester que a mediados de los 
sesenta, en la Escuela de Bellas Artes de Valen-
cia «empezamos a montar [él y Joan Cardells] 
ciclos de conferencias a los que invitábamos a 
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de J. Gandía Casimiro comenzamos a colaborar 
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do carteles, portadas de revistas y murales de 
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gramos en Estampa Popular», P. Ramírez, «Un 
picabiano en la corte de Duchamp. Entrevista 
con Jorge Ballester», en el catálogo de la expo-
sición Ucronies, autòpsies, ‘vendette’: Jorge Balles-
ter, memòria i prospectiva, Valencia, Universitat 
de Valencia, 2011, p. 270.

6. S. Rodríguez Tejada, Zonas de libertad: dicta-
dura franquista y movimiento estudiantil en la 
Universidad de Valencia, 2 vols., Valencia, PUV, 
2009, vol. i, pp. 251-356.
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El régimen también intentó atraerse a los jóvenes, pero fracasó. En 

1962, Martín Villa, un joven ingeniero industrial, consejero nacional 

del Movimiento y pronto jefe nacional del SEU, en un informe sobre 

la juventud universitaria donde tanteaba las posibilidades de integrarla 

al Movimiento, decía con contundencia: «la juventud se nos ha ido».7 

Y se intentó remediar la pérdida «abriendo cauces» para asimilar a los 

críticos y controlarlos, desde 1958-59. Los cauces deben enmarcarse en 

las nuevas tentativas de integración de los movimientos populares 

en la estrategia del régimen: integrar y domesticar la disconformidad 

estudiantil y la obrera.

Sin embargo, estas tentativas acabaron por ser desbordadas por la 

oposición. La dictadura no pudo asimilarlas. Como expresó el ministro 

de Educación Lora-Tamayo, la agitación de los universitarios españoles 

se debía no sólo a las características sociológicas y generacionales 

comunes a otros países europeos y americanos, sino además a «inter-

ferencias netamente políticas frente al régimen». Se debían a la acción 

constante de la militancia clandestina y la difusión de una cultura 

política antifranquista cada vez más significativa.

La estrategia de aprovechar «los cauces», de penetrar en los inters-

ticios oficiales, se conoce como entrismo (también seguida por el 

movimiento obrero). Era una respuesta pragmática en la que cola-

boraban opositores y estudiantes con «inquietudes». Los estudiantes 

votaban delegados; los más «inquietos e inquietas» se presentaban 

a estos puestos y formaban cámaras de representantes desde las que 

organizaban actos culturales y publicaban boletines de información 

que congelaron la sonrisa a los jerarcas del SEU y a las autoridades 

académicas. Aprovechar los intersticios de la legalidad ayudaba a los 

estudiantes de las cámaras a difundir sus mensajes y publicar revistas 

gestionadas por ellos mismos. En Valencia, a principios de los sesenta, 

en cada facultad, la cámara de delegados publicó la suya. En Derecho, 

una célebre: Diàleg. El diálogo era importante porque les permitía 

«entender cómo somos y el mundo que nos rodea», lo que era con-

veniente porque anhelaban intervenir «en las grandes cuestiones de 

nuestra época» y en «el nostre país». Bastaría hojear el boletín para 

advertir sus dos principales características: la preocupación por los 

problemas de su tiempo y la sensibilidad nacionalista.8 Las actividades 

culturales, por otro lado, revestían contenidos políticos antifranquistas 

y se acompañaban, a veces, de acciones directamente «subversivas», 

como por ejemplo solidarizarse en 1962 con los obreros asturianos 

en huelga.

Como se deduce, el entrismo tenía sus días (sus cursos) contados. 

Las contradicciones entre los representantes de estudiantes, por un 

lado, y la línea de mando del SEU y autoridades académicas, por el 

otro, condujeron a los primeros a romper con el SEU, y al gobierno 

a sustituir el sistema de representación por otro más controlable y, 

de paso, suprimir el SEU (lo que daba gusto a políticos del Opus). 

Las contradicciones entre delegados y autoridades (seuistas y aca-

démicas) dieron lugar a pequeñas y grandes tensiones, ocasionadas 

frecuentemente por la prohibición de actos culturales o la anulación 

de la representatividad de los delegados. Cuando estos encontronazos 

sucedían, los alumnos protestaban. La respuesta de las autoridades 

podía llegar, según circunstancias, al expediente o la sanción, lo que 

a su vez podía multiplicar los disturbios.

Estas actividades están en el origen de la «cuestión universitaria» de 

1965, que consistió en la expulsión o sanción a catedráticos y profe-

sores no numerarios como Aranguren, García Calvo, Tierno Galván 

o Manuel Sacristán, que apoyaban las iniciativas de los escolares. El 

impacto en todos los distritos fue fulminante: las cámaras de estu-

diantes se fundieron en «asambleas libres». La dictadura, así las cosas, 

liquidó el SEU en junio de 1965 y creó un nuevo modelo de Asociación 

Profesional de Estudiantes (APE). Sin embargo, los estudiantes más 

movilizados querían autoorganizarse en un sindicato propio, «nues-

tro», libre. Y así, en un tortuoso proceso que ocupó el curso 1965-66, se 

hundieron en la soledad las APE y emergió (eligiendo representantes 

al margen, organizando cámaras y juntas de delegados, etc.) el Sindi-

cato Democrático de Estudiantes.

El primero fue el de la Universidad de Barcelona, en marzo de 1966 (la 

Capuchinada). Desde entonces se expandieron por todos los distritos 

estas nuevas organizaciones. El SDEUV de la Universidad de Valencia 

no nació como el sol de la mañana, sino que se fue formando, como 

en todos los distritos. En noviembre de 1966 ya existía. La vida de estos 

sindicatos fue breve, pero intensa, porque eran «propios» y desde 

ellos se organizaba «una vida fantástica dentro de las universidades, 

con obras de teatro, películas, librerías de estudiantes, conferencias, 

charlas, seminarios, carteles, revistas murales que ahora atacaban ya 

directamente al régimen, denunciando la represión y la dictadura».9 En 

enero de 1967 se reunieron representantes de los sindicatos democrá-

ticos en Valencia para dar forma definitiva a un Sindicato Democrático 

de Estudiantes que los aglutinase a todos.10 La policía desbarató la 

reunión, y la dictadura, con palos, expedientes y juicios, impidió que 

funcionasen en las distintas universidades, pero el paso decisivo de 

la independencia organizativa de los estudiantes ya se había dado.

Reprimido y desmantelado, el movimiento estudiantil de amplia base 

que se atrevió a organizar sindicatos democráticos libres no tardó en 

renacer de sus propias cenizas, pero más radical y minoritario. Mayo 

del 68 alimentó el anticapitalismo y la protesta universitaria redefinió 

56



7. R. Martín Villa, «Incorporación al Movimiento 
de la juventud universitaria», en P. Ysàs, Disiden-
cia y subversión. La lucha del régimen franquista 
por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Críti-
ca, 2004, p. 220.

8. A título de muestra del primer aspecto: 
Diàleg, 1 (febrero 1961), E. Lluch: «Informe sobre 
la llei agrària cubana». Diàleg, 2 (marzo 1961), 
J. Vilaragut: «Tendències actuals del socialisme 
europeu»; V. Ripoll, «Los Estados Unidos y el 
Canal de Panamá». Diàleg, 4 (noviembre 1961), 
E. Lluch: «Iugoslàvia, realitats i esperances»; J. V. 
Marqués, «Reflexiones sobre el colonialismo». 
Diàleg, 6 (marzo 1962), J. Pérez Montaner: «Els 

mercats colonials d’Àfrica»; V. Miralles, «Lithuli: 
un lluitador per la pau».

9. J. M. Maravall, Dictadura y disentimiento po-
lítico. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, 
Madrid, Alfaguara, 1978, p. 175.

10. S. Rodríguez Tejada, Zonas de libertad..., op. 
cit., vol. ii, pp. 25-82; Benito Sanz (coord.), Rojos y 
demócratas. La oposición al franquismo en la Uni-
versidad de Valencia, 1939-1975, Valencia, CCOO 
PV, 2002, pp. 105-119.

11. F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversaciones pri-
vadas con Franco, Barcelona, Planeta, 1976, p. 525.

su objetivo. A partir de entonces, el movimiento estudiantil no se 

limitó a la aspiración de reformar la universidad, sino directamente a 

la transformación de la sociedad entera, a considerarse parte esencial 

de la vanguardia del proletariado revolucionario.

La segunda fase del movimiento estudiantil (1968-1975) se caracterizó, 

pues, por la radicalización, fenómeno que venía creciendo en todo 

Occidente y en España también. El ministro Lora-Tamayo lo intentó 

todo para acabar con la subversión: desde unas reformas superficiales 

en la universidad hasta la introducción de la policía en los recintos 

universitarios. Todo fue inútil. Hasta el mismo Franco confesaba a 

un familiar lo mal utilizadas que estaban las fuerzas del orden en la 

universidad. Eran —decía— el «pim, pam, pum» de los estudiantes 

subversivos, los cuales las instigaban y luego se escondían.11 En abril 

Asistentes a la Asamblea constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes 
de la Universidad de Barcelona (SDEUB), conocida como “la Caputxinada”. Barcelona, 1966.   
Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya. 

Algunos estudiantes de la Agrupación Socialista Universitaria (ASU),  
junto con otros presos políticos, en la cárcel de Carabanchel de Madrid, 1959. 
Archivo Vicente Lluch de Juan. 
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de 1968 dimitió el ministro. El nuevo, Villar Palasí, preparó reformas 

más profundas: la Ley General de Educación (LGE), aprobada en 1970, 

y, al mismo tiempo que se preparaba ésta, se reorganizaron los servi-

cios secretos del Estado. Se creó, dependiendo de Carrero Blanco, la 

Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), que preparó a una 

red de delatores que se introdujeron en las aulas, con espías camufla-

dos entre los escolares. Esta oficina se creó a finales de 1968, tras ser 

alertado el gobierno por servicios de espionaje de «países amigos» del 

crecimiento del radicalismo en Europa después del Mayo Francés. En 

1970, cuando se aprobaba la ley Villar, disponía de 400 delatores repar-

tidos por todos los distritos. Así pues, empezaron a prepararse listas 

negras, no sólo de alumnos, sino también de profesores «comunistas». 

Junto a estas iniciativas también se activaba, desde estos servicios, el 

control (subvención...) de asociaciones de estudiantes de extrema de-

recha (Guerrilleros de Cristo Rey, Movimiento Social Español, Fuerza 

Nueva...), medios de propaganda contrasubversiva y acciones broncas 

que desarrollaron los ultras de la extrema derecha —enfrentamientos 

con estudiantes, palizas, quemas de librerías—, como en los mejores 

tiempos del fascismo.

Sólo faltaba la brutalidad de la represión para convertir las protestas 

radicales, inicialmente minoritarias, en fenómenos más masivos, con 

explosiones de rebeldía contra la dictadura. Cada acto de represión 

brutal convertía en antifranquistas a centenares de jóvenes y mostraba 

las incapacidades del régimen. En enero de 1969 fue asesinado por la 

policía Enrique Ruano, estudiante de derecho de Madrid, por repartir 

panfletos. Era militante del FLP, era un soñador que pagó con su vida 

los últimos años de plomo y furia de la dictadura. Apreciado por Peces-

Barba por su talento e integridad, cantado por Maria del Mar Bonet 

(Què volen aquesta gent), su muerte fue un revulsivo para que muchos 

jóvenes pasaran de la cultura a participar en política, y algunos de la 

política participante a la política militante.

El estado de excepción decretado inmediatamente después de esta 

muerte pretendía desmantelar el movimiento estudiantil y el movi-

miento obrero y restituir el orden público. Se detuvo a 543 personas 

(153 estudiantes) y, además, 265 fueron confinadas (136 estudiantes 

y diversos profesores, como Óscar Alzaga, Peces-Barba, Jiménez de 

Parga, Pedro Schwartz, F. Bustelo, E. Díez, R. Morodo...). Los efectos 

disuasorios del estado de excepción, sin embargo, no fueron durade-

ros. A partir del curso 1969-70, los problemas de masificación, falta de 

profesorado, deficiencias de locales, autoritarismo de los responsables 

académicos, cambios de planes de estudio y las crecientes críticas a 

la LGE (cuyos contenidos se conocían por la publicación de sus bases 

en 1969) ayudaron a que renaciese la protesta universitaria con fuerza. 

Se fueron vertebrando así los problemas concretos de los estudiantes 

con la crítica general a la dictadura y al mismo «mundo burgués» que 

aspiraban a transformar las minorías más politizadas del movimiento 

estudiantil, discurso abstracto que por otro lado requería concretarse 

en aspectos como la selectividad.12

A la radicalización y masificación de la protesta universitaria, nueva-

mente la dictadura reaccionó con la represión. En abril de 1971 fueron 

detenidos varios estudiantes comunistas de Valencia, algunos de ellos 

hijos de familias del régimen (lo que era toda una revelación de la 

ruptura generacional). El conocimiento de las torturas a las que fueron 

sometidos intensificó el antifranquismo. Desde entonces, la repre-

sión, sembrada de cadáveres (un estudiante en Santiago en 1972, José 

María Fuentes), juicios en el TOP contra estudiantes, sindicalistas y 

antifranquistas, multas, censuras, acciones de los neofascistas y listas 

negras de estudiantes y profesores (fruto de los desvelos del servicio 

de espionaje) que imponían sanciones efectivas en algunas univer-

sidades, tuvieron como efecto intensificar la protesta, que se movía 

entre el temor y el radicalismo. En Valencia, en septiembre de 1972 la 

policía había preparado listados de estudiantes para ser expulsados 

de la universidad (500 en la universidad española, 70 en Valencia) y 

de profesores no numerarios (200 y 8, respectivamente) para no re-

novarles el contrato. Sin más causa que la delación de los servicios de 

espionaje, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia se negó 

a cumplir las sanciones y dimitió. El nuevo rector, Báguena Candela, 

y la nueva Junta de Gobierno, dispuestos a llevar a cabo la purga, el 

curso siguiente expedientaron a 312 estudiantes, entre los que estaban 

los dirigentes del movimiento estudiantil (que la policía tenía fichados 

o habían sido multados o procesados) y otros escolares, fruto de las 

delaciones del sistema de espionaje introducido en la universidad por 

los servicios secretos de Carrero. Sin embargo, la oposición académi-

ca y ciudadana (colegios profesionales, párrocos y la opinión pública 

expresada en ciertos medios) anuló la medida y consiguió evidenciar 

que la dictadura era un régimen gastado e incapaz de dar respuestas 

adecuadas. La descomposición de la dictadura desde entonces se pre-

cipitó: en diciembre se sucedieron el proceso 1001 y el atentado que 

puso fin a la vida del valedor de la dictadura, Carrero; en abril de 1974 

la revolución portuguesa. La movilización antifranquista se generalizó 

a ámbitos que ultrapasaban las fábricas y las universidades.

En estas últimas, mientras tanto, el gobierno del «espíritu del 12 de 

febrero» intentó en octubre de 1974 establecer un sistema de repre-

sentación de estudiantes que calmase la protesta y aislase a los estu-

diantes más radicales. Aunque el decreto escindió a los grupos mode-

rados y radicales del movimiento estudiantil (a favor de aprovecharlo 

los primeros, y en contra los segundos), apenas pudo implantarse por 

no conseguir ni candidaturas ni votos suficientes donde las había, y 

para colmo se persiguió a los delegados del nuevo sistema tan pronto 

comenzaron a reivindicar cuestiones que el régimen no quería que le 

reivindicase nadie. Las protestas de la Universidad de Valladolid (un 

estudiante que era delegado fue defenestrado por la policía, como 
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Ruano, aunque se salvó) fueron el motivo del cierre de esta universi-

dad, con escándalo entre las demás y la clase media de todo el país.

La resonancia de la protesta escolar fue triple. (a) Fue más espectacu-

lar que el proceso callado de elaboración de la cultura democrática a 

base de estudio, lecturas, actos culturales, seminarios o tesis, aunque 

la protesta fue —no debe perderse esta perspectiva— un proceso pa-

ralelo. (b) Las movilizaciones mostraron la visibilidad pública de las 

aspiraciones e ideas del colectivo y enseñaron que la vida pública se 

construía mediante la participación activa en política, que creó un 

espacio social compartido de rebeldía contra la dictadura. «Para or-

ganizar esas zonas de libertad [...] se hace necesaria una organización 

de masas que permita la consolidación de lo conseguido y sepa mar-

car cuál es el proceso de avance hacia nuestra gran perspectiva: una 

Universidad Democrática, una Universidad al servicio del pueblo».13 

La protesta resonó en las clases medias (de las que mayoritariamente 

procedían los estudiantes), atizó la incertidumbre e inestabilidad del 

régimen y multiplicó la percepción de su envejecimiento. Para explicar 

la Transición se ha considerado como factor importante la protesta 

social de obreros, estudiantes, vecinos, cristianos, profesionales, mu-

jeres..., que fue creciendo, y esta dinámica empujó a sectores políticos 

de dentro del régimen y próximos a él a reflexionar sobre el futuro y 

empezar a cimentarse, de ese modo, el proceso reformista.

“Collage” ideológico

El horizonte ideológico del movimiento estudiantil era muy variado. 

Destacan por sus planteamientos, estrategias y culturas políticas cuatro 

grandes vectores con convergencias entre ellos: (a) los que querían la 

transformación social: comunistas y socialistas, de filiación marxista; (b) 

los que aspiraban además a la revolución de la vida cotidiana: la nueva 

izquierda, con ideología libertaria; (c) los cristianos de izquierda, demó-

cratas, liberales que aspiraban a la democracia: (d) los nacionalistas de 

diversos territorios con un espectro ideológico que abrazaba posiciones 

democristianas, socialistas o comunistas. Si atendemos a los 130 estu-

diantes con filiación política conocida de los 213 expedientados valen-

cianos de 1973, el resultado es el que se señala en la página anterior.

Comentaremos, brevemente, algunos rasgos del primer y segundo 

grupo. Los partidarios de la transformación social estaban muy in-

fluidos por el marxismo. De hecho, el marxismo devino en referente 

ideológico de la lucha antifranquista y contribuyó a la construcción 

de una cultura crítica, desarrollándose un proceso de marxistización 

de la intelectualidad y los estudiantes. Deben distinguirse tres grupos 

de formaciones políticas de influencia marxista:

a) Los comunistas del PCE y el PSUC, los más influyentes, que lu-

chaban por un cambio de modo de producción: «luchábamos por 

las libertades reales, no por las libertades formales», ha dicho Javier 

Pradera, militante del PCE entre 1955 y 1965.14 Para los comunistas, 

la democracia era una estación de paso en la marcha ineludible al 

socialismo, que era lo que buscaban. Ya en los años setenta, el PCE y 

el PSUC, sin renunciar a este objetivo, apostaban por el gradualismo 

y apreciaban las libertades formales y la democracia. El «pacto por 

la libertad» expresaba esta evolución. En el llamamiento del PCE al 

Primero de Mayo de 1972 lanzado en Valencia se reivindicaba por 

este orden: «amnistía para los presos políticos y exiliados, libertades 

políticas sin discriminación, un gobierno provisional que convoque 

elecciones constituyentes en las que el pueblo decida el régimen 

de preferencia, huelga general política y huelga nacional».15 La revo-

lución socialista se postergaba: era para generaciones posteriores.

b) Esa actitud gradualista fue la que alimentó a la izquierda comunista. 

Consideraban al PCE y al PSUC «revisionistas» y, en consecuencia, 

pusilánimes ante las expectativas revolucionarias que muchos jóve-

nes politizados francamente creían realizables. La izquierda marxista 

universitaria soñó con la revolución, se creyó vanguardia y hasta visitó 

de forma retórica (lanzando piedras y algunos cócteles molotov) la 

violencia política como instrumento de revolución.16 Para la izquierda 

comunista, la lucha política por objetivos «académico-democráticos» 

había sido superada por la radicalidad revolucionaria. «Los estudiantes 

no nos contentamos con cuatro reformas formales más o menos de-

mocráticas (aunque no por ello hay que despreciarlas), sino que vamos 

más allá: el movimiento estudiantil en España ya hoy se configura 

como anticapitalista».17 Contrarios al imperialismo «yanqui», el PCE 

(m-l) se oponía al turismo, a la instalación de la Ford en Almussafes, 

de la IBM en la Pobla de Vallbona, a las centrales nucleares, y hasta 

estaba en contra de las güisquerías del barrio de Russafa; aspiraba a 

una universidad al servicio del pueblo.18 La Liga Comunista, en fin, a 

principios de 1973 consideraba que la crisis del sistema de enseñanza, 

el incierto futuro profesional, la represión, el ascenso de las luchas 

obreras y la revolución mundial, así como la crisis del estalinismo, 

eran factores objetivos del movimiento estudiantil y garantizaban la 

combatividad de la protesta.19

c) Los socialistas (ASU, «grupos Tierno», Partido Socialista Popular, 

Grups d’Acció i Reflexió Socialista) tenían unos planteamientos que los 

alejaban de los comunistas y la izquierda comunista. Desde un mar-

xismo «flexible» y asumiendo «la problemática» de las nacionalidades 

ibéricas, querían construir una alternativa postfranquista democrática 

y homologable al resto de los países europeos, con redistribución de 

riqueza; creían, además, que los modelos de civilización comunista 

tenían «deformaciones» antidemocráticas profundas en la organiza-

ción política (régimen de partido único, censura cultural y artística...) 

e ineficiencias en la organización económica y de funcionamiento de 

la empresa, y se situaban en una posición de socialismo democrático.20

La nueva izquierda alternativa, que tuvo gran atractivo, aportó las más 

destacadas novedades, aspiraciones y maneras. Desarrolló un estilo 

libertario e irreverente, críticamente corrosivo del mundo capitalista 

(tan crítico como impotente para transformarlo) y del autoritarismo 

allá donde lo detectasen: en el Estado, en las universidades y en las 

fábricas. También quería la transformación social, pero ensamblada a la 

vida cotidiana. La revolución social sólo era pensable desde la revolución 

personal de actitudes y una nueva cultura política que abandonase por 

ilusorio un futuro paradisíaco a cambio de convertir el presente en per-

petuo calvario. Cada persona, además, podía generar situaciones trans-

formadoras en el ámbito de su vida diaria («espontaneísmo táctico», 

happenings...), en los gestos y maneras, en la relación con los demás..., 

que revolucionasen el mundo y liberasen a los humanos.
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La represión contra el movimiento 
estudiantil antifranquista

España, la dictadura encabezada por el general Francisco Franco, dio 

al disentimiento estudiantil, especialmente cuando éste último se con-

virtió, a partir de los años sesenta, en una amplia y sostenida oleada 

de protestas que fue extendiéndose progresivamente al conjunto de 

universidades españolas. Se desarrolló así un movimiento social, es 

decir, un proceso sostenido de agregación y coordinación de los patro-

nes de opinión y acción de un amplio colectivo de personas identifica-

das con unos referentes y objetivos comunes en un espacio y tiempo 

determinados. Un examen de las causas, evolución y consecuencias 

de la represión ejercida contra la disidencia universitaria, además de 

tener sentido en sí mismo, puede arrojar luz sobre aspectos relevantes 

de los estudiantes de la época, de la dictadura y del medio histórico 

cambiante en que se produjo el choque entre ambos. Dado que este 

texto está vinculado a una muestra de material sobre el caso valencia-

no, se hará un especial hincapié en las circunstancias locales, aunque 

siempre en relación con el proceso global en España y el exterior.

El porqué de la represión

¿Por qué las autoridades franquistas reprimieron el descontento de 

los estudiantes? Es posible que esta pregunta pueda resultar sorpren-

dente, e incluso innecesaria, para quienes tengan presente el carácter 

dictatorial del régimen, especialmente si lo conocieron por experiencia 

propia. Sin embargo, el planteamiento de cuestiones aparentemente 

ingenuas sirve a menudo para contrarrestar el sesgo que las creencias 

establecidas imponen sobre la adquisición de nuevos conocimientos. 

Aunque la violencia era la respuesta que las autoridades de la dicta-

dura daban por defecto a cualquier tipo de contestación, los universi-

tarios recibieron en general un cierto trato de favor, especialmente si 

se compara su caso con el del movimiento obrero. En buena medida, 

la combinación —casi siempre incongruente— del palo y la zanahoria 

resume la actitud, a la vez conmocionada y paternalista, con que la 

clase política de la dictadura afrontó el desafío que representaba el 

movimiento estudiantil.

Es importante recordar que, ya desde la misma Guerra Civil, las univer-

sidades habían sido sometidas a un profundo proceso de depuración 

y refundación como parte de la instauración del «Nuevo Estado» fran-

quista. La purga del profesorado y la imposición de nuevos currículos 

estrictamente acordes a los principios ideológicos del régimen tenían 

por misión convertir la institución en una «escuela de mandos de la 

Patria», capaz de preparar «como Dios manda» a los herederos del 18 

de Julio. Además, la «alta cultura» fue utilizada como instrumento de 

Introducción

En el lenguaje político, la palabra represión suele designar uno de los ex-

tremos dentro del continuo de respuestas posibles frente a una actitud 

definida como inapropiada, especialmente si ésta se concreta en accio-

nes de desacuerdo activo y abierto contra las autoridades. La represión 

puede adoptar diversas modalidades en función de los agentes ejecu-

tores a los que es confiada, los medios que éstos utilizan, la publicidad 

con que actúan y la manera en que afecta a sus víctimas. Cuando su 

fuente última es el poder político establecido, su virulencia —estimada 

en términos de su reversibilidad o posibilidad de que las víctimas se 

recuperen del perjuicio causado— viene condicionada por diversos fac-

tores: la naturaleza del propio régimen, la cultura política predominante 

de quienes ostentan el poder, la calidad de sus servicios de información, 

los medios de respuesta disponibles, las circunstancias —nacionales e 

internacionales— y, por supuesto, las características concretas de los 

disidentes y de sus actividades. En general, cuanto menos participativo 

y más controlador sea un sistema político, más tenderá a tipificar como 

peligrosa y subversiva cualquier muestra de desacuerdo, dando lugar a 

la paradoja —sólo aparente— que lleva a las más implacables dictaduras 

a combinar un elevado grado de represión con una constante sensación 

de alarma entre sus dirigentes.

La percepción exagerada de un peligro potencial y el castigo preven-

tivo subsiguiente por parte de las fuerzas del orden pueden, mediante 

un efecto de retroalimentación, transformar a tímidos descontentos 

en firmes opositores. A la inversa, un movimiento de protesta puede 

ser subestimado, proporcionándole así el tiempo y las oportunidades 

necesarias para amenazar —e incluso derribar— al gobierno. Por otra 

parte, un diagnóstico ajustado no tiene por qué dar lugar a una repre-

sión abierta: las condiciones del momento pueden hacer aconsejable 

manipular los hechos interesadamente ante la opinión pública, bien 

para inflar su importancia, bien para minusvalorarla, sin dejar por ello 

de actuar subrepticiamente en consecuencia. En el medio y largo plazo 

opera un proceso de selección objetiva: por más que existan filtros 

y distorsiones, los regímenes que se consolidan y perduran suelen 

tener una representación bastante aproximada de los riesgos a los 

que se enfrentan; cuando dejan de tenerla, están abocados a su final. 

Por ello, la clasificación de actividades y personas como más o menos 

peligrosas y el tipo de medidas adoptadas contra ellas pueden ser 

utilizadas, con la debida prudencia, como indicadores preliminares de 

su amenaza real para el orden establecido.

Estas consideraciones resultarán útiles para analizar, en el espacio 

aquí disponible, el tratamiento que un régimen político reciente en 
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intentos efímeros y aislados —a menudo utilizando siglas del perio-

do republicano— que confiaban en una posible intervención de los 

Aliados contra el poder franquista. El primer acto masivo de desobe-

diencia civil contra el régimen —el amplio boicot a los tranvías de 

Barcelona en 1951— contó con una activa participación estudiantil 

(en su inmensa mayoría apolítica o de signo falangista crítico), pero 

todavía poco articulada en torno a una identidad propia. De hecho, la 

supuesta apatía e indiferencia de los jóvenes hacia la política era un 

tópico habitual entre los comentaristas de diverso signo en los años 

cincuenta, tanto en España como en otros países. Con todo, si bien 

todavía de manera poco clara, se estaba poniendo de manifiesto la 

existencia de una creciente brecha generacional que separaba a unos 

adultos todavía movidos por los referentes de la pasada guerra y unas 

nuevas generaciones con sus propias preocupaciones y expectativas. 

En el contexto de los esfuerzos de la diplomacia española para obtener 

mayor aceptación en Europa, el proyecto de «apertura» (mas bien 

actualización) desarrollado por Joaquín Ruiz-Giménez y una dirección 

renovada del SEU intentó reducir esta brecha, utilizando la oferta de 

actividades culturales y sociales innovadoras como reclamo para evitar 

que la juventud continuase alejándose de la España oficial.

propaganda hacia el interior y el exterior del país. Las universidades 

fueron vías privilegiadas para la llegada de influencias de los suce-

sivos socios de la dictadura: las potencias del Eje a principios de los 

años cuarenta; y los Estados Unidos y sus aliados desde el cambio de 

década. Durante los años cincuenta y sesenta, la enseñanza superior 

fue uno de los escaparates de la supuesta «normalidad» del régimen. 

Al mismo tiempo, el carácter sensible del ámbito universitario se 

veía incrementado al ser uno de los principales campos en los que 

se libraba, no siempre calladamente, una batalla interna —atravesada 

por alianzas y conflictos transversales— entre falangistas (fascistas) 

y nacionalcatólicos (reaccionarios) por la hegemonía en el seno de 

la coalición franquista. Su sometimiento a Franco en el presente y la 

visión elitista de la sociedad que compartían condujo a sus seguidores 

a intentar ganar el futuro mediante el reclutamiento de los líderes del 

porvenir, que estaban preparándose en las aulas universitarias. Des-

truido el breve paréntesis de la democracia republicana, la educación 

superior volvía a estar asociada, en términos reales y simbólicos, a 

unos orígenes sociales muy estrechos, que las restringidas y pobres 

becas oficiales, a pesar de su retórica, no llegaban a erosionar.

Los propios estudiantes fueron objeto de adulación constante por 

parte de la propaganda oficial. Ya durante la Guerra Civil, el «sacrificio 

heroico» de los jóvenes alféreces provisionales por la causa rebelde 

fue presentado como el modelo a seguir por la juventud de la «nueva 

España». La supervisión sobre los universitarios fue confiada al Sin-

dicato Español Universitario (SEU), una organización que había sido 

la base principal de los escuadrones de choque falangistas al final del 

periodo democrático anterior y que debía agrupar en calidad de ac-

tivistas a todos los jóvenes «adictos». Sin embargo, la convicción fas-

cista de muchos de sus militantes les llevó a ser un foco constante de 

descontento contra las políticas «derechistas» del régimen, un tipo de 

«disidencia interna» que siempre acababa cerrando filas ante cualquier 

signo de actividad antifranquista consecuente. Esto último permitió 

que el SEU recibiese el monopolio del orden público universitario (las 

fuerzas convencionales del orden no pudieron entrar legalmente en 

las universidades hasta 1959 y con limitaciones, un hecho que alimentó 

una larga leyenda sobre un supuesto «fuero universitario») y el control 

directo sobre los estudiantes, obligados a afiliarse al sindicato oficial 

para poder estudiar y, sobre todo, sometidos a la amenaza permanente 

de expulsión en base a su comportamiento político.

Esta doble vinculación de los estudiantes a un origen social eleva-

do y a un entorno institucional leal, les garantizaba un umbral de 

tolerancia desconocido para otros colectivos sociales, con la excep-

ción quizás de los vinculados a la Iglesia. Películas, obras de teatro y 

lecturas prohibidas estaban presentes en el contexto universitario, 

porque su acceso era minoritario, se producía bajo control y debía 

actuar como una vacuna ideológica contra doctrinas subversivas. 

Hasta cierto punto, alguna desviación respecto del comportamiento 

establecido —sobre todo masculino— era aceptada como las «locuras 

de juventud» previas a la vida adulta. De esta manera, la procedencia 

familiar y la formación académica que recibían les proporcionaban 

medios, oportunidades y motivaciones inaccesibles para jóvenes de 

diferente extracción social. Esto era también cierto en el caso de las 

mujeres, por más que hubieran de cargar con estereotipos machistas 

como el de que iban a clase «a pescar marido». Más allá de eso, los 

estudiantes eran tratados como un colectivo especial y se percibían a 

sí mismos en consecuencia.

Durante los primeros quince años de la dictadura esta política dio 

buenos resultados. Las escasas muestras de disentimiento activo 

en la universidad en la década de los cuarenta (no relacionadas con 

disputas entre facciones de la coalición en el poder) se limitaron a 
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Las autoridades consiguieron ganar algo de tiempo, pero no pudieron 

impedir que el creciente descontento entre los universitarios diese 

lugar a un movimiento contestatario de masas en los años sesenta: 

este fue el auténtico problema al que tuvieron que enfrentarse desde 

entonces. De forma convergente a las experiencias que se estaban 

desarrollando entre los trabajadores, los activistas antifranquistas en 

la universidad supieron ir más allá de las viejas estrategias de resis-

tencia de la posguerra y desarrollar un nuevo repertorio de oposición, 

adaptado a las nuevas circunstancias de una sociedad española en 

rápido proceso de cambio como resultado del desarrollismo, la reur-

banización, el turismo y la emigración.

Los líderes estudiantiles aprendieron a actualizar el viejo discurso 

cultural y elitista de las universidades para conseguir tres objetivos 

fundamentales. En primer lugar, lograron disfrazar el contenido polí-

tico de sus posiciones lo suficiente como para pasar desapercibidos 

durante un tiempo (o, al menos, para dar las menores excusas posibles 

a la policía para practicar detenciones). En segundo lugar, pudieron 

conectar con —y movilizar a— la mayoría de sus compañeros que, 

empachados de propaganda oficial, rechazaban por principio plan-

teamientos abiertamente ideológicos, pero estaban abiertos a otros 

La crisis de 1956 demostró el fracaso de esta iniciativa y despertó 

viejos fantasmas entre los jerarcas de la dictadura, incluyendo al pro-

pio Franco. El descubrimiento de activistas del Partido Comunista 

de España (PCE) —la bestia negra del régimen— en la Universidad 

«Central» de Madrid, la crisis interna del propio SEU y los choques 

violentos en el centro de la ciudad recordaban demasiado al pasado: 

en concreto, evocaban el protagonismo que había tenido la movili-

zación estudiantil en la caída del dictador Miguel Primo de Rivera a 

finales de los años veinte. La experiencia de Primo siempre fue tenida 

por el Caudillo como un modelo negativo, y la semejanza llevó a to-

mar medidas drásticas. Fue declarado el primer estado de excepción 

(emergencia) desde el final de la Guerra Civil y se inició un proceso 

de reforma del SEU para conseguir que los estudiantes aceptasen 

canalizar sus inquietudes a través de instancias oficiales. Sin embargo, 

esta propuesta fue totalmente insincera, como quedó de manifiesto 

en las restricciones impuestas a las actividades culturales y sociales 

auspiciadas por el sindicato oficial. Al mismo tiempo, se actuó con 

dureza contra los intentos de organización antifranquista clandestina 

—de signo izquierdista y/o anticentralista—, impidiendo que fuesen 

más allá de reuniones conspirativas y lanzamientos de octavillas.
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vía abiertamente represiva. El predominio de cargas disuasorias de la 

policía armada («los grises»), precedidas de intentos de persuasión 

para que los jóvenes desistieran y se fueran a casa, dejaron paso a un 

tratamiento cada vez más indiscriminado y brutal, semejante al que 

recibían los trabajadores, tan pronto como unos y otros comenzaron 

a participar en manifestaciones conjuntas. En 1968, los apuros del pre-

sidente francés, el también general Charles de Gaulle, ante la unidad 

de acción de obreros y estudiantes convenció a los viejos dirigentes 

franquistas de la necesidad de «modernizar» aún más su aparato re-

presivo para hacer frente al regreso de una «subversión» que ellos 

creyeron haber erradicado a sangre y fuego treinta años antes. Por el 

contrario, debieron arrostrar el hecho de que la represión contra un 

foco de protestas sólo parecía servir para agitar, por solidaridad, la 

contestación en otros.

El despliegue de la represión

Las autoridades franquistas fueron a remolque de los acontecimientos 

que estaban transformando las universidades españolas en focos de 

oposición. Durante los años cuarenta, la mayor parte de la responsa-

bilidad fue dejada en manos de los activistas del SEU, que ejercieron 

eficazmente su labor como gendarmes en el espacio público académico, 

acosando y dando palizas a los jóvenes de familia republicana, adjudi-

cando sus escasos (pero preciosos para muchos) recursos con criterios 

partidistas y chantajeando directamente con la retirada del carné del 

sindicato oficial —es decir, con la expulsión automática de la universi-

dad— a todo aquél sospechoso de discrepancia activa. La conocida exis-

tencia de arbitrariedades y tratos erráticos basados en odios y favores 

personales contribuía, de hecho, a multiplicar la eficiencia y efectividad 

de los recursos punitivos, puesto que sumía a los potenciales afectados 

en esa temerosa incertidumbre tan útil a aquellos que ejercen un poder 

de tipo asociativo, intelectual, ético y social. Por último, dieron pie a 

algunos profesores a apoyarlos en base a una justificación intelec-

tual y ética. Los disidentes trabajaron la noción de identidad estu-

diantil y la dirigieron contra el SEU, utilizando las propias instancias 

representativas del sindicato para denunciar su subordinación a las 

autoridades políticas. Al mismo tiempo, las propias organizaciones 

antifranquistas, en particular —pero no solamente— el PCE, fueron las 

impulsoras de una organización estudiantil unitaria y democrática que, 

en lugar de oponerse abiertamente al poder establecido, planteaba 

reivindicaciones razonables —libertades y derechos que la dictadura 

no podía conceder so pena de negarse a sí misma— mediante medios 

totalmente públicos y pacíficos. El cambio socioeconómico y cultural 

de los años sesenta ayudó notablemente, reforzando la identidad de 

las nuevas generaciones en torno a una nueva «cultural juvenil» de 

consumo de ámbito internacional, y ampliando la distancia mental 

entre ellos y sus mayores.

Los poderes franquistas gastaron su último cartucho con la disolución 

del SEU y su sustitución por unas asociaciones profesionales de es-

tudiantes (APE) supuestamente independientes y despolitizadas, un 

proceso en el que se pusieron nuevamente en evidencia engañando 

groseramente a los representantes estudiantiles que habían llamado 

a negociar. Las APE fueron boicoteadas o ocupadas desde dentro en 

las principales universidades y los líderes del movimiento acordaron 

construir e imponer a las autoridades un Sindicato Democrático de 

Estudiantes (SDE), el equivalente en las universidades de las Comi-

siones Obreras. La Capuchinada de Sarrià en 1966 y, sobre todo, la 

reunión de los representantes de todas las universidades en Valencia 

en 1967 fueron los dos principales hitos en este proceso. La conver-

gencia estratégica con el movimiento obrero, alentada por el PCE y 

por los nuevos grupos —de notable base estudiantil— a su izquierda, 

fue otro giro de tuerca decisivo en la apuesta del gobierno por una 
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dictatorial. Con todo, las fuerzas convencionales del orden intervenían 

cuando era necesario en su doble labor policial y de inteligencia. En 

particular, la Brigada de Investigación Social —policía política de paisano 

conocida como «la Social»—, la Guardia Civil y los restantes Servicios de 

Información Militares (SIM), así como los propios del Movimiento Na-

cional —en los que se encuadraba el propio SEU— actuaban como una 

estructura de vigilancias cruzadas que, como era de esperar, también 

alcanzaba un ámbito tan sensible como era la universidad.

Durante los años cincuenta comenzó ya a manifestarse una contra-

dicción relacionada con la educación superior que acompañaría a la 

dictadura franquista hasta su final. Por un lado, las autoridades pre-

tendían que el régimen político vigente en España obtuviese la ma-

yor aceptación posible en el contexto internacional, cosa que fueron 

consiguiendo en buena medida gracias a las especiales circunstancias 

de la Guerra Fría. Por otro, como hemos visto, se vieron obligadas a 

lidiar con una creciente inquietud en las universidades más importan-

tes, un problema que el SEU ya no parecía capaz de controlar, sobre 

todo porque también se estaba viendo afectado por la misma, como 

se puso claramente de manifiesto en la quiebra interna que sufrió 

en 1956. Aunque ya había ocurrido antes de forma esporádica —por 

ejemplo, en la protesta barcelonesa de 1951—, las entradas de la policía 

en los recintos universitarios (sobre todo en Madrid y Barcelona) se 

multiplicaron durante la segunda mitad de la década los cincuenta, 

hasta el punto de que se optó por modificar la ley de orden público 

en 1959 para regularizar la situación.

A partir de entonces, los agentes del orden establecido podían irrum-

pir en las escuelas y facultades cuando lo considerasen oportuno, si 

bien se esperaba de sus mandos que hiciesen todo lo posible por obte-

ner previamente la autorización de las autoridades académicas de cara 

a la galería. A pesar de este cambio legal, los «sociales» no hicieron 

nada por disipar la ilusión del supuesto «fuero universitario», que les 

resultaba muy útil para inducir una sensación de falsa seguridad entre 

los activistas. Tanto la existencia de numerosos confidentes entre los 

estudiantes y el personal universitario (en particular los conserjes) 

como la presencia de policías y guardias civiles jóvenes matriculados 

en las aulas suplían ampliamente las posibles limitaciones derivadas 

de la gestión conservadora de sus nuevas competencias. De hecho, 

prácticamente todos los sucesivos intentos de organización clandesti-

na antifranquistas de base estudiantil realizados en ese periodo fueron 

sistemáticamente vigilados y desarticulados antes de que tuviesen 

oportunidad de darse a conocer entre sus compañeros. Aunque mu-

chos se rehacían posteriormente, estaban condenados a comenzar 

desde cero una y otra vez, en unas condiciones que todavía no eran 

muy diferentes respecto de la década anterior.

Es interesante comprobar hasta qué punto la policía política disponía 

de protocolos bien establecidos para gestionar el disentimiento, in-

cluyendo métodos de tratamiento de los detenidos que habían sido 

perfeccionados durante los años cuarenta —en parte gracias al ase-

soramiento de la Gestapo nazi— y que siguieron siendo aplicados 

rutinariamente con posterioridad, hasta el punto de que diversas ge-

neraciones de activistas oyeron las mismas frases y padecieron los 

mismos tormentos de los mismos policías. Era común, por ejemplo, 

que los arrestados permaneciesen encerrados durante días en los ca-

labozos, unas veces en solitario y otras con personas desconocidas 

que podían ser de hecho confidentes o provocadores. A menudo, se 

les dificultaban o impedían las funciones fisiológicas básicas (inges-

tión de alimentos y agua, eliminación de residuos corporales, sueño) 

para debilitar su determinación. Como ya se ha mencionado antes, los 

matices introducidos por el trato personal que daban los encargados 

de las celdas no hacían sino introducir un elemento de arbitrariedad 

que aumentaba la inseguridad de los prisioneros. En algunos casos, el 

estatus social asociado a la condición estudiantil operaba en contra 

de los activistas en forma de odio de clase, puesto que podía fomentar 

la aparición de comportamientos vejatorios específicos por parte de 

policías armados o guardias civiles de origen humilde que se encon-

traban temporalmente en una posición de poder.

Los interrogatorios incluían técnicas psicológicas básicas, particular-

mente efectivas con personas que habían sufrido las privaciones antes 

referidas. Representaciones clásicas eran las del reparto de papeles 

entre los torturadores (policía bueno / policía malo), la exhibición 

de suficiencia respecto a la información a conseguir («ya lo sabemos 

todo, tus compañeros ya han hablado, no hace falta que te hagas el 

héroe, no empeores las cosas») y los intentos de quitar sentido a la 

lucha antifranquista: «no podéis ganar; cuando Franco muera algún 

día, nosotros seguiremos aquí y nada cambiará». Los procedimientos 

de tortura eran variados y permitían un amplio grado de adaptación 

en el empleo de violencia contra cada detenido, incluyendo una am-

plia gama de golpes —pensados para dejar o no señal—, quemadu-

ras, estrangulaciones parciales, ahogamientos hasta el límite en agua 

más o menos sucia (o directamente en excrementos), simulaciones 

de ejecución, simulaciones de violación, violaciones auténticas con o 

sin objetos, amputaciones más o menos irreversibles y descargas eléc-

tricas (la «moderna» técnica aprendida de los alemanes en los años 

cuarenta). Como en cualquier procedimiento de tortura, el objetivo 

último era reducir a la víctima al papel de cooperador en su propio 

tormento o el de otros para romper de esa manera su autoestima, 

mecanismo esencial para garantizar su futura inacción política o, in-

cluso, su reclutamiento como colaborador dentro o fuera de prisión.

Contra lo que a menudo se piensa, todo este cortejo de infamias fue 

utilizado incluso más allá de la muerte de Franco, en parte por la propia 
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universitaria había venido recibiendo en el pasado, sólo que ahora se 

esperaba que esa tolerancia se adaptase a las nuevas condiciones y 

estímulos propios de una nueva época. El tratamiento intransigente 

dado por el régimen a sus peticiones (y, en general, a todo aquél que 

se pusiera por delante de los «grises») constituyó un auténtico choque 

cognitivo para los estudiantes que pasaron por las aulas universitarias 

en esa década. Por más que se intentase dar una imagen reformista 

mediante los proyectos del ministro de Educación de la época, Manuel 

Lora Tamayo, las sanciones académicas (en forma de pérdidas de ma-

trícula y similares) y las intervenciones policiales en los campus y sus 

aledaños contra manifestaciones y encierros se multiplicaron, hasta 

el punto de que de 1965 en adelante la imagen de los antidisturbios 

persiguiendo a jóvenes manifestantes devino en una imagen habitual 

de las grandes ciudades con universidad.

En el seno del propio gobierno se sopesaban con gran cuidado los pros 

y los contras de una represión indiscriminada, con los ojos puestos en 

la imagen que el régimen proyectaba en el exterior, pero también con la 

preocupación siempre presente de que la justificación tradicional de la 

dictadura como garante del orden público y la paz social pudiese quedar 

en entredicho. Por ello, no es extraño que desde muy pronto se procu-

rase completar la acción policial ordinaria con medios extraordinarios, 

medios que verían incrementado su uso, extensivo e intensivo, a partir 

de finales de la década. En primer lugar, se procuró suplir la antigua 

labor de choque que el SEU había desempeñado en el pasado con el 

estímulo y financiación de grupos «incontrolados» de extrema derecha, 

cuyo primer representante fue Defensa Universitaria. En segundo lugar, 

y de manera complementaria, se buscó atraer a los líderes no comu-

nistas del movimiento, en este caso con el apoyo y la orientación pro-

porcionada por el aliado estadounidense. Desde el restablecimiento de 

las relaciones diplomáticas en la primera mitad de los años cincuenta, 

el Departamento de Estado y la propia Agencia Central de Investiga-

ción (CIA) habían incluido a España en el ámbito de actuación de los 

programas desarrollados en diversos países para captar a los líderes 

del futuro que, como se pensaba en los años cuarenta, no podían ser 

otros que los universitarios. Programas de intercambio con financiación 

interpuesta, como People to People y, sobre todo, los realizados al am-

paro del American Field Service (AFS) y la National Student Association 

(NSA), becaban a estudiantes (o recién licenciados) con proyección de 

futuro para que viajasen a los Estados Unidos y comprobasen las vir-

tudes —y la superioridad— del «modo de vida americano». Aunque 

aparentemente estos programas no estuviesen directamente 

relacionados con la represión, en la práctica constituían no 

sólo un complemento sino, incluso, un método (no siempre 

exitoso) para reclutar agentes e informadores en el extranjero. 

En cualquier caso, la propia marcha de los acontecimientos 

los hicieron inservibles: en los años setenta, de acuerdo con 

el giro a la izquierda del conjunto del movimiento, la práctica 

totalidad de los líderes universitarios en España pertenecían a 

alguna tendencia comunista.

Como se ha avanzado más arriba, a finales de la década el incre-

mento de las protestas y su radicalización simbólica y práctica en 

sintonía con un contexto internacional de contestación generali-

zada a los poderes establecidos (en los llamados Primer, Segundo 

y Tercer Mundo) alarmó realmente a los jerarcas de la dictadura, 

hasta el punto de considerar urgente una modernización de los 

medios de contención frente a la «subversión». Para ello, diversos 

ministerios fueron llamados a actuar conjuntamente en una acción 

concertada que incluyó la creación de unos servicios secretos es-

pecializados dependientes de Presidencia del Gobierno —la Orga-

nización Contrasubversiva Nacional (OCN), más tarde Servicio de 

naturaleza dictatorial del régimen, en parte porque las preferencias del 

franquismo se vieron refrendadas a partir de finales de los sesenta por 

la «guerra sucia» contra el «comunismo» y la «subversión» en diversas 

zonas del planeta. Una de las causas que explican por qué este uso 

continuado a lo largo de los años pasó más desapercibido es que su apli-

cación estuvo sometida a estrictos criterios de eficiencia y modularidad. 

No todos los disidentes eran tratados de la misma manera. En general, 

se les torturaba más o menos en función de, al menos, cuatro variables 

principales: su sexo (había una ambigua protección de tipo paternalista 

que benefició durante algún tiempo a las menos numerosas activistas), 

el grupo concreto al que se perteneciese (los comunistas y las orga-

nizaciones armadas siempre se llevaron la peor parte), sus orígenes 

familiares (la posición socioeconómica y la actitud hacia al régimen de 

sus parientes) y la responsabilidad política que se les imputaba (cuanta 

más información se creía poder extraerles, más se les golpeaba, de ahí 

el peligro de derrumbarse demasiado pronto). En resumen, los líderes 

comunistas varones de clase baja eran torturados con mayor brutalidad 

y mayor frecuencia, lo que explica por qué la mayor parte de los activis-

tas estudiantiles evitaron lo peor de esas técnicas durante algunos años, 

en los que el estatus social elevado asociado con los estudios superiores 

actuó como una protección simbólica en su favor. Sin embargo, no cabe 

exagerar las protecciones referidas. En los años setenta hubo diversas 

denuncias de violación de mujeres pertenecientes a grupos armados de 

extrema izquierda; y en ese periodo final de la dictadura la tortura era 

utilizada todavía con regularidad, incluso contra alumnos de bachiller 

cuya única responsabilidad era ser simpatizantes de grupos izquierdis-

tas, como ocurrió en Valencia con jóvenes cercanos al trotskismo.

Como se ha expuesto más arriba, los años sesenta enfrentaron a las 

autoridades políticas con la tesitura de un movimiento estudiantil de 

masas que se expresaba en un lenguaje democrático y recurría a me-

dios estrictamente pacíficos. Aunque algunos de sus líderes actuaban 

por consideraciones antifranquistas e incluso claramente izquierdistas 

o anticentralistas, la gran mayoría de los asistentes a las asambleas 

y participantes en las manifestaciones estaban movidos por reivindi-

caciones más difusas y moderadas, relativas a sus derechos de pen-

samiento, expresión y asociación, y más sensibles a cuestiones éticas 

que abiertamente políticas. Hasta cierto punto, había mucho en esas 

actitudes de continuidad respecto al trato especial que la comunidad 
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Documentación (SECED)—, la financiación y organización a gran escala 

de grupos violentos de extrema derecha, la promulgación de sucesivos 

estados de excepción y, finalmente, el intento de recuperar la iniciativa 

en el ámbito educativo mediante una reforma sustancial, concretada en 

la Ley General de Educación de 1970. Ello no implicó la renuncia a los 

métodos represivos tradicionales, particularmente la presencia policial 

continuada en las universidades, la muerte «accidental» de diversos 

estudiantes a manos de la policía y las sanciones académicas masivas en 

forma de expedientes indiscriminados concentrados en un solo campus, 

como ocurrió sucesivamente en Barcelona, Madrid y Valencia.

Lo relevante es hasta qué punto todos esos recursos represivos es-

taban interconectados y respondían al mismo tipo de lógica aplicada 

por la dictadura desde sus inicios. En Valencia, por ejemplo, los expe-

dientes académicos fueron confeccionados con datos proporcionados 

por la Brigada Social que, a su vez, los tomó de la propia OCN. En un 

primer momento, se habían pensado aplicar en 1972, pero la renuncia 

de la Junta de Gobierno obligó a retrasarlos un año. A pesar de ello, 

no se consideró necesario actualizar la información, de manera que 

algunos de los afectados ya no estaban en la universidad y otros ha-

bían seguido, entre tanto, una trayectoria personal muy diversa. Sin 

embargo, una vez más era más importante el efecto ejemplarizante 

que la mayor o menor justificación en la que se basaba la medida.

Consecuencias de la represión

De lo expuesto hasta ahora, debemos destacar una serie conclusiones 

que pueden resultar significativas. La primera es que la represión apli-

cada contra el movimiento estudiantil fue el resultado de la imposibi-

lidad para un régimen como el franquista de evitar el distanciamiento 

de las nuevas generaciones de los valores oficiales y las inercias esta-

blecidas. Por otra parte, la respuesta inconsecuente dada a la protesta 

universitaria —una retórica paternalista y una práctica intransigente 

y represiva— contribuyó a alimentar el descontento y erosionó se-

riamente la imagen que la dictadura había proyectado de sí misma 

como garante de la ley y el orden. Este rol era bien paradójico para un 
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régimen fundado ilegalmente a sangre y fuego, y la insistencia de los 

jóvenes en reivindicar sus derechos contribuyó, junto a las protestas 

en otros ámbitos de la sociedad, a desenmascarar la realidad de un 

gobierno que decía ser tan «normal» como cualquier otro.

Con todo, aunque la represión fuese permanente y respondiese siempre 

a una lógica semejante, su despliegue se basó en criterios de necesidad 

y oportunidad. En su relativa elasticidad para modular sus estrategias 

de contención de la disidencia —más o menos violenta, más o menos 

pública—, el aparato franquista demostró una importante capacidad 

adaptativa, fruto de su parcial renovación generacional —sobre todo 

en sus escalones medios e inferiores—, que ayuda a explicar por qué 

se mantuvo en el poder durante casi cuatro décadas. A ello contribuyó, 

sin duda, el auxilio proporcionado por instancias externas, que ofre-

cieron asesoramiento y recursos decisivos para gestionar, hasta donde 

fue posible, la protesta universitaria. Así pues, la agitación estudiantil 

no acabó con el franquismo, pero sin duda le hizo mucho más daño 

de lo que pudiera esperarse de un movimiento de esas características.

Fotogramas de la película  
Contra el miedo. c. 1972  
Archivo Juan Vergara.
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José Luis Monzón (uno de los 
detenidos en 1971) durante una  
visita a su padre a la cárcel. 1960.  
Archivo José Luis Monzón.

El padre de Paco Camarasa (uno de los detenidos en 1971) saludando a Francisco Franco. 1970.  

Archivo Paco Camarasa. 

Retrato de la Primera 
Comunión de Paco 
Camarasa. 1957.  
Archivo Paco Camarasa. 

El padre de Juan José López 

Hernando (uno de los detenidos 

en 1971) antes de pasar  

la frontera camino del exilio.  

Archivo Juan José López. 



Juanjo López Hernando / Benito Sanz Díaz

La lucha democrática en la Universidad de Valencia desde finales 

de los años cincuenta, con el desarrollo del Sindicato Democrático 

de Estudiantes, la movilización contra la Ley General de Educación 

y la oposición a la dictadura, está jalonada de asambleas, manifes-

taciones, pronunciamientos, multas gubernativas y detenciones, en 

las que se inscriben las de abril de 1971, realizadas en pleno estado 

de excepción y en medio de una movilización estudiantil creciente 

contra la dictadura.3

En esa larga trayectoria represiva estas detenciones y el proceso pos-

terior en el TOP son un episodio más. Sin embargo, tienen la peculia-

ridad de ser la última gran redada policial contra comunistas y estu-

diantes valencianos, producida en una coyuntura de gran violencia, y 

poner de manifiesto la desafección social creciente hacia el régimen.

Son un episodio dentro del compromiso de lucha por unos valores 

de libertad y justicia que va más allá de sus protagonistas. Abarca 

a sus familias, que veían con preocupación los riesgos que corrían y 

los defendieron tras su detención. También a compañeros y amigos 

con los que compartían convicciones y miedos y que podían haber 

seguido su misma suerte. Comprende también a sus abogados y pro-

curadores, profesionales que por encima de un interés propio tenían 

un compromiso contra la dictadura.

Más allá de todos estos, este episodio es un trozo de la historia de 

mucha gente que en un momento dado venció la indiferencia o el 

miedo, entendió que no cabía resignarse o pensar solo en uno mis-

mo, que tenía que asumir un compromiso y se colocó frente al ré-

gimen, de un modo u otro, organizados o no, y se sintió partícipe 

de una experiencia colectiva que marcó a toda una generación, la 

conquista de la libertad y la democracia.

Hace algo más de cuarenta años, el 23 de abril de 1971, comienza la 

detención de un grupo de estudiantes valencianos por la Brigada Po-

lítico Social con el objetivo de desmantelar la organización universi-

taria del PCE, frenar la movilización contra el régimen en la univer-

sidad y dificultar las manifestaciones del próximo Primero de Mayo.

Desde finales de los años sesenta la oposición a la dictadura aumen-

ta. En 1969, tras el asesinato del estudiante Enrique Ruano en de-

pendencias policiales de Madrid, se declara el estado de excepción 

en medio de una oleada de manifestaciones estudiantiles y pronun-

ciamientos de profesores contra el régimen. En 1970 hay huelgas en 

distintas universidades contra la Ley General de Educación, contra 

la presencia policial en los centros y por la liberación de estudian-

tes detenidos. La alteración estudiantil se une a la conflictividad 

existente en todo el país: movilización el Primero de Mayo, huelgas 

obreras de Asturias (marzo) y Sevilla (junio); tres trabajadores mue-

ren por disparos de la policía durante la huelga de la construcción de 

Granada (21 de julio); huelga de Hunosa, celebración del IV Congre-

so Nacional de la Abogacía en León (junio), en el que se denuncia le 

represión del régimen, etc.1

El Juicio de Burgos en diciembre de 1970 contra dieciséis activistas 

de ETA, finalmente condenados a seis penas de muerte y 519 años 

de cárcel, provocó una reacción en todo el país ante un proceso sin 

garantías jurídicas y que mostraba la imagen más negra de la dicta-

dura, treinta años después de su instauración. La Iglesia, uno de sus 

soportes tradicionales, se puso por primera vez frente al régimen, —

homilía conjunta de obispos vascos y declaración de la Conferencia 

Episcopal. El secuestro y posterior liberación por ETA del cónsul ale-

mán en San Sebastián atrajo el foco internacional sobre un sistema 

político anacrónico en la Europa que había vencido al fascismo. Todos 

estos factores acentuaban la debilidad política interna y externa del 

régimen y alentaban la represión como mecanismo de defensa de un 

sistema político alejado de las democracias occidentales.

En diciembre de 1970 se declara el octavo estado de excepción, para 

reprimir la protesta contra el Juicio de Burgos. Esta vez es por seis 

meses, y se suspende el artículo 18 del Fuero de los Españoles, por el 

que los detenidos debían pasar a las 72 horas a la autoridad judicial o 

quedar en libertad. Sin esas «garantías» la detención e interrogatorio 

podía prolongarse indefinidamente a voluntad de la policía, con una 

impunidad absoluta.2

Para Ana, Susi y Ángel

Un episodio de oposición al franquismo  
en la Universidad de Valencia
Las detenciones de abril de 1971

1. Benito Sanz Díaz, Rojos y demócratas. La oposi-
ción al franquismo en la Universidad de Valencia 
1939-1975, CCOO PV, 2002 p. 235. Enrique Mora-
diellos, La España de Franco (1939-1975). Política y 
sociedad, Ed. Síntesis, 2003, pp. 175 y ss.

2. Entre febrero de 1956 y diciembre de 1970 se 
decretan ocho estados de excepción (la «re-
presión dentro de la represión») por diversos 
motivos: enfrentamientos entre estudiantes 
demócratas y falangistas (1956), huelga de 
mineros asturianos (1958 y 1962), acuerdo en-
tre personalidades del exilio y el interior por 
las libertades democráticas en Múnich (1962), 
huelga de trabajadores del metal en Vizcaya 
(1967), huelga en la universidad tras el «suici-

dio» a manos de la BPS del estudiante Enrique 
Ruano (1959) y movilización contra el Juicio de 
Burgos (1970).

3. La lucha contra el franquismo en la Uni-
versidad de Valencia se documenta en los 
trabajos pioneros de B. Sanz Díaz, L’oposició 
universitària al franquisme. València 1939-1975, 
DISE 1995-1996; Memoria del antifranquismo. 
La Universidad de Valencia bajo el franquismo 
1939-1975, Universitat de València, 1997; y Rojos 
y demócratas, y en la extensa investigación de 
Sergio Rodríguez Tejada Zonas de libertad. Dic-
tadura franquista y movimiento estudiantil en la 
Universidad de Valencia, 2 vols. (i: 1939-1965; ii: 
1965-1975), Universitat de València 2009.
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Las detenciones, los interrogatorios,  
la solidaridad

En la madrugada del 23 y 24 de abril son detenidos diez estudiantes 

de las facultades de Económicas, Ciencias y Derecho, a los que siguen 

cinco más en los días siguientes. La policía buscará en sus domicilios, 

sin encontrarlos, a otros doce de esas facultades y de Medicina y Fi-

losofía y Letras, extendiendo la batida a todo el distrito universitario. 

En ella participan cerca de veinte inspectores.4

Las personas detenidas tienen edades comprendi-

das entre 18 y 23 años. Una está embarazada. Tras 

la detención todas pasan a dependencias policia-

les y son incomunicadas dentro de la Jefatura Su-

perior o en diversas comisarías de la ciudad, mien-

tras son interrogadas.

La policía busca acreditar la culpabilidad de los de-

tenidos —pertenecer al PCE, realizar actos contra 

el régimen— y que denuncien a otros compañeros, 

valiéndose de información acumulada en protestas 

anteriores y proporcionada por confidentes.5

Un objetivo preferente de la policía será el descu-

brimiento del «aparato de propaganda», encargado 

de editar y distribuir «publicaciones subversivas». 

Si desmantelar una organización contraria al ré-

gimen era como extirpar el cáncer que corroe el 

cuerpo social, descubrir el «aparato de propagan-

da» era destruir el medio del que se vale la enfer-

medad para dañar ese cuerpo.

Dentro de la lógica policial, detener antifranquistas 

y/o comunistas no garantizaba que estos dejaran 

de actuar en la sociedad —salvo mientras esta-

ban encarcelados—, pero desmantelar el aparato 

de propaganda suponía destruir la infraestructura 

material —las máquinas con las que se producía 

la prensa clandestina— y de comunicaciones —los 

circuitos que seguía la propaganda para ser distri-

buida— que alteraba la paz social. Tenía el valor añadido de visualizar 

físicamente lo que era la subversión, y su desmantelamiento un efec-

to terapéutico hacia el interior del régimen.

La «obsesión» por desmantelar el «aparato de propaganda», y el fra-

caso en su localización, llevó a la policía a requisar la máquina de 

ciclostil propiedad de la Facultad de Ciencias, usada por la delegación 

de alumnos, y otra perteneciente al Ateneo Juvenil de Gandia —una 

entidad cultural vinculada a la Iglesia— y mostrarlas como si forma-

ran parte de aquel.6

En los diecinueve días recluidos en dependencias policiales, sin 

ninguna asistencia jurídica, los detenidos sufren amenazas, golpes 

y violencias de diverso tipo en sucesivos interrogatorios. Son obliga-

dos a permanecer en pie o agachados durante horas, a saltar espo-

sados en cuclillas, se les mete la cabeza bajo el agua hasta provocar 

la asfixia, reciben golpes y patadas en el estómago, la cabeza, etc., 

procurando no dejar marcas. Son encerrados en calabozos sin man-

tas y ropa de abrigo las primeras semanas, pese al frío, se les insulta 

y amenaza con hacerles «desaparecer», maltratar a sus familiares, 

y sobre todo con mantener indefinidamente la detención al estar a 

merced de la policía.
“Comunismo en la Universidad  
de Valencia”, Levante. 12-5-1971. 
Archivo Juan José López Hernando.
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4. El 23 y 24 de abril fueron detenidos Francisco 
Camarasa, José Gálvez, Ángel Guardia, Alfonso 
Martín, Ana Knecht, Vicente Vergara, Benito 
Sanz, Juan José López, Pedro Carrascosa y José 
Luis Monzón. En días siguientes se detiene a 
Manuel Tello, Josep Blai Ballester y Vicent 
Pérez. Jaime Escutia y Luis de Felipe fueron 
entregados a la policía por el Ejército, al estar 
realizando el servicio militar, y detenidos. A los 
quince se añaden Braulio Guevara y Juan Ra-
món Ortega, que serán puestos seguidamente 
en libertad. La policía buscó en sus domicilios a 
doce personas más, sin encontrarlos: Lluís Na-
varro, Ángel Salar, Carmen de la Torre, Blanca 
Rodríguez, Eloísa Carrascosa, Juan Vergara, Án-
gel Llaneza, M.ª Eugenia Armengot, Asunción 
Marco, Mercedes Belinchón, Eduardo Elizalde 
y Elena Sandoval. En las detenciones participan 
todos los inspectores de la Brigada Político So-
cial: Jacinto López Acosta, Manuel Ballesteros 
García, Benjamín Solsona Cortés, Luis Ávila 
Barbero, Emilio Barranquero de la Salud, José 
Fernando García Tarazona, Ángel Castellanos 
Domínguez, Francisco Rivelles Martín, Manuel 
Berenguer Cid, y otros que se citan en las dili-
gencias policiales con un solo apellido: Loren-
zo, Lacave, Torres, Almenar, Alonso, Roncales, 
Mancebo, Lucas y Sánchez, dieciocho en total.

5. La policía motiva las detenciones por la «sub-
versión» que vive la ciudad: manifestaciones 
en octubre y diciembre de 1969, Asamblea de 
Distrito celebrada en enero de 1970 en la Facul-

tad de Derecho y manifestación contra la Ley 
Sindical y Ley General de Educación, manifes-
taciones «tipo comando» en febrero, con la dis-
tribución de un comunicado de las Comisiones 
Obreras, y manifestación del Primero de Mayo. 
Nuevas manifestaciones «con motivo de la vi-
sita a España del Presidente de los Estados Uni-
dos de América del Norte y del Secretario de 
Estado de aquel país. [...] como consecuencia 
de la invasión de Laos por fuerzas norteame-
ricanas». Manifestación el tres de diciembre, a 
raíz de diferentes asambleas de facultad, en la 
plaza del Caudillo y sus inmediaciones, a la vez 
que se dirigen telegramas de protesta contra 
el consejo de guerra de Burgos. Se producen 
nuevas manifestaciones en marzo de 1971.

6. Nota de prensa del gobernador civil Antonio 
Rueda y Sánchez Malo de inserción obligatoria 
en la prensa local, Levante, Jornada y Las Provin-
cias de 12-05-1971. Con el título «Comunismo en 
la Universidad de Valencia», presentaba a esta 
como un nido de subversión, a fin de destacar 
el «brillante servicio» de la policía. Esto provo-
có la indignación del rector Barcia Goyanes, 
persona no sospechosa de oposición al régi-
men, que llegó a dimitir —con la solidaridad de 
los vicerrectores, decanos de todas las faculta-
des y demás miembros de la Junta de Gobierno 
de la Universidad (diario Ya de 14-05-1971)—, 
forzando a que el gobernador civil se desplaza-
ra al rectorado para disculparse, haciendo valer 
su condición de universitario (Ya, 16-05-1971).

El arresto policial se prolongó buscando nuevas detenciones y sobre 

todo para dar tiempo a que cicatrizasen las heridas y se redujeran los 

hematomas —previamente tratados con productos sanitarios—, a fin 

de evitar la denuncia de torturas y malos tratos ante el juez.

Desde el primer momento los familiares se movilizan, e intentan 

entrar en contacto con los detenidos, romper su incomunicación e 

indefensión ante una policía que goza de facultades prácticamente 

impunes gracias al estado de excepción. En general son familias de 

clase media. En estas hay abogados, comerciantes, pequeños empre-

sarios, maestros, obreros, militares, etc., con un espectro ideológico 

que va desde monárquicos o franquistas —más o menos convenci-

dos— a anarquistas y comunistas, pasando por liberales o personas 

sin ideas definidas y que en la mayoría de los casos procuran vivir una 

existencia tranquila, ajena a «la política», esfera que se asume como 

monopolio del régimen. La detención de sus hijos e hijas les dará 

de bruces con la dictadura y la represión. Les va a obligar a entrar 

en esa esfera reservada, a traspasar el umbral de la privacidad en el 

que quedan los recuerdos de la posguerra o una actualidad apenas 

entrevista por la censura.

Es gente de trayectoria personal, convicciones y condición social di-

versa, que no se conocían y que se vieron unidos por el temor de lo 

que les podía pasar a sus hijos. Saben cómo actúa la policía, lo que 

hace a los detenidos.

Por eso las familias reaccionan, se reúnen y deciden hacer lo que hi-

ciera falta «por los chicos», no cada una por el suyo, sino por todos: 

se personan en Jefatura, acompañadas de abogados, para interesarse 

por su estado. Se entrevistan con el decano del Colegio de Abogados, 

Vicente Pons, a fin de que intervenga ante el jefe superior de Policía. Se 

presentan en el Arzobispado e intentan que intervenga para evitar los 

malos tratos. Apelarán también a personalidades del régimen —los mi-

nistros valencianos Mortes Alfonso y Villar Palasí—, con las que alguno 

de los padres mantiene amistad, e incluso se plantarán delante de la 

«mesa petitoria» que preside la esposa del gobernador civil el día de 

la cuestación contra el cáncer, en la puerta del Ateneo, diciéndole que 

no les dejan verlos ni llevarles comida... Fue una insistencia tan intensa 

que tres de los detenidos pudieron ver unos instantes a sus padres en 

dependencias policiales, y con el paso de los días recibieron ropa de 

abrigo y alimentos... De este modo, se establecieron entre las familias 

lazos de amistad y afecto casi tan firmes como las que había entre los 

detenidos, que se mantendrán hasta el juicio en el TOP años más tarde.

Ninguna de estas acciones trascendió a la prensa, amordazada por la 

censura. Pero se difundían entre el círculo de amigos y conocidos de 

las familias y de los abogados, llegaban a sus compañeros de traba-

jo, vecinos, etc., a los profesores y estudiantes, incidiendo de algún 

modo en la opinión pública. Todas esas acciones ponían de manifies-

to la falsa «normalidad» del régimen, y la creciente «normalidad» y 

amplitud de su oposición, surgida de una sociedad que no tenía nada 

que ver con la vivió el fin de la República, a diferencia del régimen 

de Franco, que seguía postulando unos principios antidemocráticos 

cada vez más anacrónicos.

La solidaridad —además de la protesta— era casi la única respuesta 

que quedaba a los perseguidos de la dictadura. Tenía un efecto múl-

tiple: rompía el aislamiento de los detenidos, el círculo de silencio 

que seguía a la represión, y convertía la simpatía con los persegui-

dos en condena al régimen. Por otro lado ampliaba el movimiento 

de oposición al franquismo al incorporar a gente que se movilizaba 

para atenuar la represión a los detenidos. Finalmente, tenía un efecto 

benéfico sobre estos: frente al miedo que producía saberse a merced 

de la policía, la convicción de no estar solos.

Excursión al campo. 1970.  
Archivo Vicente Vergara.

Pedro Carrascosa durante  
un viaje a Francia.  1968.  
Archivo Pedro Carrascosa.
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Tras las detenciones se produjo en las facultades un amplio movi-

miento de solidaridad con los detenidos, algunos de ellos delegados 

de curso —asambleas, manifestaciones, etc.—, que paralizó la vida 

académica durante varios días: la policía entró en las aulas y se de-

claró una huelga indefinida. Varias facultades fueron clausuradas. En 

Ciencias, los profesores, reunidos en asamblea, denunciaron la con-

tinua presencia de la fuerza pública. La solidaridad del mundo acadé-

mico se mantuvo hasta la libertad de los detenidos.

El 11 de mayo, tras permanecer diecinueve días en comisaría, pasaron 

a la cárcel modelo catorce de los detenidos. Unos días después el juez 

del TOP Jaime Mariscal de Gante dictó auto de procesamiento contra 

todos ellos, acusados de los «delitos» de asociación ilícita y propa-

ganda ilegal y decretando prisión provisional. Tras el procesamiento, 

el gobernador civil les impuso a cada uno una multa de 10.000 pese-

tas por «infracción de la Ley de Orden Público».(7)

La denuncia de las torturas

Al pasar los detenidos a la cárcel, el juez del Juzgado de Instrucción 

n.º 3 de Valencia les tomó declaración, negando todos la veracidad 

de la confesión realizada a la policía y denunciando torturas y malos 

tratos. El testimonio deducido de estas declaraciones —«haber sido 

forzados a confesar su participación en los delitos que se les acusaba, 

mediante las sevicias que detalla cada uno»— dio lugar al Juicio de 

Faltas n.º 424/1971 contra los policías López Acosta, Ávila, Almenar, 

Ballesteros, Castellanos, Solsona, Barranquero «y otro conocido por 

“Pepe el Boxeador”, que no ha sido identificado».

La sorpresa se produjo cuando el titular del Juzgado Municipal, en 

lugar de atender la solicitud del fiscal —sobreseer las actuaciones—, 

resuelve inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción n.º 3, «por si las 

lesiones fueran causa de delito, y no de falta».8

Esto produjo un enredo judicial considerable. El sumario se convirtió 

en un aprieto que nadie quería resolver, pasando de una instancia a 

otra —el Juzgado de Instrucción lo elevó a la Audiencia, esta al TOP, 

que lo devolvió a la Audiencia, de esta pasó al Tribunal Supremo y 

de nuevo al Juzgado de Instrucción n.º 3— acumulando actuaciones 

y resoluciones que, sin suponer una condena expresa de la policía, 

mantenía viva la sospecha de unas confesiones arrancadas con tortu-

ras, lo que hacía desmoronarse la tesis del fiscal del TOP.

En el sumario por malos tratos 424/1971, declararon ante el juez los 

detenidos, los padres y madres que los habían visto en Jefatura, se 

hicieron careos entre éstos y los policías que habían torturado a sus 

hijos, se aportaron informes médicos acreditando lesiones,9 y presta-

ron declaración los doctores que las habían certificado. El juez tomó 

declaración a siete policías, —a alguno varias veces— y recabó oficios 

de actuaciones a la prisión provincial, a Capitanía General —pues 

Procesados y amigos 
en el autobús camino  
del juicio. 1975.  
Archivo Pepe Gálvez.
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7. De los quince detenidos iniciales, la única 
mujer, Ana Knech, había quedado en libertad 
el 8 de Mayo, tras sufrir malos tratos y, como 
consecuencia, «una intensa hemorragia vaginal 
que duró los quince días de encierro». Otro de 
los detenidos, Benito Sanz, permaneceria en 
prisión hasta el 27 de mayo, y sería procesado 
junto al resto. A los encarcelados se unirá Lluís 
Navarro, al ser incluido en el auto de procesa-
miento del TOP. En la instrucción se incluirá 
también a Margarita Sánchez. En su escrito de 
calificación, a finales de 1971, el fiscal propon-
drá el sobreseimiento de Benito Sanz. Final-
mente, serían quince las personas encausadas 
en el sumario 593/1971 del TOP.

8. El juez del Juzgado Municipal n.º 3, en un 
auto del 30 de junio de 1971, señala que «las 
denuncias se refieren al hecho de que los dete-
nidos por la policía gubernativa fueron someti-

dos a violencias e intimidaciones para obligar-
los a firmar declaraciones. [...] unas conductas 
que, en caso de ser probadas, habrían de ser 
sancionadas como delitos, puesto que no se 
trata de perseguir unos malos tratos o unas le-
siones leves de que pudiera haber indicio, sino 
el hecho de que unos detenidos, sometidos a 
interrogatorio policíaco, hayan sufrido sevicias 
para ser obligados a declararse culpables de un 
delito...».

9. Informe de lesiones de Pedro Carrascosa y 
Benito Sanz del médico forense Vicente Jordá 
Fornés; certificado del médico Vicente Uribes 
del Barco respecto a Luis De Felipe, corrobo-
rado por los doctores Belda y Sánchis y el ca-
pitán médico Vidal Taberner; acreditación del 
traslado de Francisco Camarasa, Manuel Tello 
y Juan José López desde la cárcel al Hospital 
Provincial para reconocimiento de sus lesiones.

los interrogatorios y reencontrarse de nuevo tras la incomunicación. 

Suponía también una nueva experiencia personal, a la espera de la 

libertad provisional: habituarse a un mundo cerrado, con sus jerar-

quías, sus normas no escritas, códigos que se debían respetar, lugares 

o personas que convenía evitar... También el poder comunicarse con 

familias y abogados después de semanas de aislamiento, convivir con 

otros presos políticos o comunes en un espacio reducido y dentro de 

un universo que obedecía a un «orden» con normas propias, ajeno al 

que establecían las autoridades penitenciarias.

En aquella época en la Cárcel Modelo de Valencia había más presos po-

líticos y de conciencia: cumplían condena o estaban en prisión provisio-

nal sindicalistas de CCOO y comunistas del PCE, del FRAP, y José Luis 

Beunza, el primer preso de conciencia en España por objeción al servi-

cio militar, encarcelado en enero de 1971 y que en abril de ese año había 

sido condenado a quince meses de cárcel por un consejo de guerra.

Los presos «políticos» estaban organizados y hacían una vida parti-

cular dentro de la prisión: se juntaban en el patio, compartían lo que 

enviaban las familias, realizaban debates, recibían información desde 

el exterior y mantenían una actitud colectiva hacia la dirección de la 

cárcel dejando constancia de su condición.

Tras el periodo de incomunicación inicial los recién llegados fueron 

distribuidos en diversas galerías —los menores entre los que cum-

plían prisión preventiva y los mayores entre los penados—, compar-

tiendo por lo general celdas entre si, no con los presos comunes, con 

los que sin embargo mantenían buena relación: eran vistos como 

gente distinta, instruida, y además reclamaban la amnistía, y no hay 

nada en el mundo carcelario que genere más simpatía que la posibi-

lidad de salir de él.

Entrar en la cárcel colectivamente y contar con la solidaridad de los 

presos políticos más veteranos resultó esencial para atenuar el cho-

que con ese mundo y aprender sus normas de supervivencia. Espe-

cialmente cuando el 24 de mayo se declaró un motín en el que los 

presos comunes lograron comunicar entre si las galerías, asaltaron el 

economato e impusieron el control en el interior de la cárcel. Abrieron 

todas las celdas e hicieron barricadas con las colchonetas y muebles 

en el centro de control. La situación se complicó cuando al día siguien-

te la policía rodeó la cárcel y amenazó con entrar para restablecer el 

orden si no se entregaban los cabecillas, a lo que respondieron los pre-

sos incendiando todo lo que encontraban, con riesgo de arder todos 

como salchichas. Los presos políticos se juntaron para preservar su 

integridad y convencieron a los amotinados de formar una comisión 

que negociara con la dirección de la cárcel una salida al motín, una 

comisión en la que participaron. Finalmente el motín fue reducido.

La vida en la cárcel estaba marcada por la rutina y la falta de actividad 

—los presos políticos no participaban en los talleres, en los que los 

comunes se ganaban un salario o redimían sus penas con trabajo—, 

dos de los detenidos estaban haciendo el servicio militar y fueron 

entregados a la policía— y al Hospital Clínico. Todo esto engrosó el 

sumario con numerosas diligencias que provocaron la irritación de la 

BPS, cuya impunidad parecía amenazada.

En diciembre de 1972 se nombró un juez especial —Romualdo Catalá 

Fernández de Palencia— para resolver el juicio de faltas contra la po-

licía. Poco después dictaba un auto sobreseyendo las actuaciones «al 

no hallar indicios de criminalidad que permitan imputar los hechos 

denunciados a persona determinada...».

La peripecia durante año y medio del juicio a la policía puso de mani-

fiesto la dificultad que tenía el régimen para mantener domesticada 

la judicatura, las grietas que se iban abriendo en instituciones apa-

rentemente afectas hasta entonces y la facilidad con la que podían 

aparecer contradicciones en un sistema incapaz de encorsetar a una 

sociedad cada vez más compleja y autónoma. También mantuvo co-

hesionado al grupo de detenidos, sus familias y abogados después de 

que alcanzasen la libertad provisional.

De nuevo eran actuaciones sin aparente trascendencia pública, pero 

que llegaban a una sociedad desinformada trasladando en círculos 

concéntricos un mensaje de oposición al régimen.

La cárcel

Pasar a la cárcel después de diecinueve días en comisaría fue mo-

tivo de alegría. Significaba perder de vista a la policía, poner fin a 

Los abogados Alberto García Esteve y Rafael Molina  
junto a Manuel Tello y Paco Camarasa  

camino del Tribunal de Orden Público (TOP). 1975.   
Imagen cedida por Benito Sanz Díaz.
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que se suplía con todo tipo de lecturas y conversaciones; y por una 

espera ansiosa de la libertad: no sabían si iban a estar allí tres meses 

o tres años...

La rutina se rompía los domingos: los presos políticos, aduciendo ser 

ateos, consiguieron dispensa de asistir a la misa que se oficiaba desde 

el núcleo central de la prisión para todas las galerías, y permanecían 

mientras tanto en la escuela, un lugar limpio y tranquilo en el que 

el maestro leía El Quijote. La dispensa desapareció al aumentar los 

presos comunes que cada domingo, repentinamente, se confesaban 

ateos para ahorrarse la misa, y decidir el director de la cárcel cortar 

con esa crisis de fe galopante.

También se rompía la rutina el día en que se comunicaba con las 

familias, en una sala enorme dividida en dos zonas separadas por 

un pasillo, la ocupada por los presos y enfrente la de las familias, 

de manera que la comunicación debía hacerse a gritos. Las fami-

lias enviaban a la cárcel alimentos, objetos —libros, ropa, etc.— que 

previamente inspeccionados llegaban a manos de los reclusos. Los 

abundantes paquetes de comida que enviaban llamaban la atención 

de los presos comunes, en general personas sin recursos. Cada en-

vío de las familias era objeto de reparto entre los presos. Esto com-

pletaba una alimentación deficiente y escasa, y las compras que 

se hacían en el economato con «dinero carcelario» —cartones que 

únicamente tenían circulación interna—, con los que se adquiría ta-

baco, productos de aseo, etc.

Otro momento que rompía la rutina era la comunicación con los abo-

gados, no sujeta al rígido calendario de las familias. Aquellos daban 

noticia de la instrucción del sumario del TOP o del resultado de las 

denuncias a la policía, no de lo que se esperaba con más ansiedad: la 

libertad provisional. Cada anuncio de comunicación encendía las ex-

pectativas, se disparan los rumores entre los compañeros..., que luego 

se traducían en abatimiento, y así hasta la siguiente comunicación.

En la cárcel se realizaron exámenes de la convocatoria de junio. En 

el franquismo una actividad «normal» podía dejar de serlo y volver-

se contra el propio régimen, al poner de manifiesto su naturaleza 

antidemocrática. Esto es lo que ocurría cuando unos estudiantes se 

examinaban en la cárcel al estar detenidos por sus ideas políticas. 

De la Facultad de Económicas fueron a realizar los exámenes los 

profesores José Galán, José Honrubia, Salvador Salcedo, Vicente 

Cuñat, José Luis Blasco y Vicente Martínez Santos. De Derecho fue-

ron Vicente Arche y Diego Sevilla Andrés. El decano, Manual Bro-

seta, se personó en la cárcel para interesarse por el estado de salud 

de los detenidos. También se realizaron exámenes de la Facultad 

de Ciencias. Entre los profesores que fueron a realizar los exáme-

nes en la cárcel había falangistas, demócratas y personas con larga 

trayectoria antifranquista. En general su presencia tuvo un carácter 

solidario entrañable, además de académico, al interesarse por las 

torturas producidas en comisaría y la vida en la prisión. A ellos les 

permitió visualizar la represión carcelaria de la dictadura y a los 

reclusos poder estar junto a personas con las que compartían ideas 

y experiencias universitarias.

En espera de juicio

El 6 de julio se produce la puesta en libertad de los encarcelados, más 

de mes y medio después de ingresar en prisión y dos meses y medio 

después de ser detenidos. Es una libertad provisional a la espera de 

que se realice el juicio en el TOP. El reencuentro con los padres y 

madres, con las novias y amigos, etc., se hizo en la puerta de la cárcel, 

fundiéndose todos en un abrazo emocionante. La pesadilla había ter-

minado. Empezaba una larga espera hasta el desenlace final.

El fiscal presentó en noviembre de 1971 el escrito de calificación so-

licitando penas a los procesados que sumaban entre 17 y 3 años de 

cárcel para cada uno, con un total 119 años, además de multas de 

10.000 pesetas, por los delitos de asociación ilícita y propaganda ile-

gal. A siete de los procesados se les pedían penas de 9 o más años, a 

tres de ellos penas comprendidas entre 5 y 9 años y a los cinco res-

tantes penas inferiores a 5 años. Unas cifras monstruosas que a partir 

de entonces iban a pesar como una losa sobre el futuro de jóvenes 

con edades comprendidas entre 18 y 24 años, que en algunos casos 

representaban casi la mitad de sus vidas.

Los excarcelados se reintegraron a sus estudios y los fueron conclu-

yendo, fueron llamados al servicio militar y rehicieron una vida en 

general marcada por la condición pública de «rojos», lo que entonces 

suponía bastantes contratiempos: peores destinos en la mili —África, 

empleos más largos o más duros, sujetos a una vigilancia especial, 

etc.,—, privación del pasaporte y de viajar al extranjero, antecedentes 

policiales y penales que dificultaban la búsqueda de trabajo o provo-

caban su pérdida, imposibilidad de hacer oposiciones, etc., y sobre 

todo asumir la condición de «desafecto al régimen», ser sospechoso 

ante cualquier actuación policial.

Si antes de las detenciones se suponía —erróneamente, como se de-

mostró—, que la clandestinidad era una especie de salvaguarda ante 

la policía, después de aquellas, ser «legalizados» como rojos signifi-

caba ostentar una identidad pública de «opositor» al régimen y una 

mayor vulnerabilidad ante sus elementos más violentos o la policía. 

Esto se traducía en buscar refugio cuando se presumían redadas y 

en general en llevar una vida vigilante ante el temor de una nueva 

detención. Actitudes como mirar si te seguían, la vigilia por la noche 

cuando alguien se acercaba a casa, cuidar las conversaciones tele-

fónicas por si estaban intervenidas, etc., formaron parte de la vida 

cotidiana en muchos momentos.

En compensación, esa condición pública de «rojo» permitía expre-

sar sin tapujos las convicciones políticas y actuar abiertamente en la 

lucha por la democracia, en unos años en los que el movimiento de 

oposición al régimen cobraba cada vez más fuerza y este manifestaba 

su debilidad, impotencia y aislamiento de forma más sangrienta.

Esa debilidad se puso de manifiesto en las vicisitudes judiciales del 

sumario 593/71 del TOP. La primera convocatoria del juicio fue en di-

ciembre de 1974, la segunda y definitiva en mayo de 1975, cuatro años 

después de las detenciones. Para entonces la vida había cambiado a 

los sujetos de esta historia tras finalizar los estudios, empezar a tra-

bajar, casarse y formar una familia, etc. Mantenían sus ideas antifran-

quistas pero —en algunos casos— dejaron un activismo de primera 

línea. Eran cambios producidos en una situación de «libertad provi-

sional», en un sentido jurídico y personal, que estaba presente en las 

decisiones vitales y de forma más difuminada en la vida cotidiana.

En esas nuevas circunstancias, las penas que pedía el fiscal, por exa-

geradas que fueran y por mucha confianza que se tuviera en que final-

mente se reducirían, no dejaban de constituir una amenaza. Alguno 

de los procesados elaboró planes de extrañamiento en caso de que 

finalmente la amenaza se hiciera real. El régimen venía alimentando el 

exilio durante cuarenta años y sumarse a él no era algo descabellado.

Los acusados prepararon el juicio pertrechados de certificados de 

buena conducta, que intentaban demostrar comportamientos socia-

les irreprochables y trayectorias profesionales incompatibles con las 
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Cárcel Modelo de Valencia. 2009. / Archivo AICEQUIP.
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acusaciones del fiscal,10 con testigos que desmontaban las tesis de la 

policía y arropados por una campaña de solidaridad en la universidad 

y la sociedad valenciana.11

Los abogados adoptaron un planteamiento común de la defensa que 

suponía convertir el juicio en un proceso al régimen: las declaracio-

nes obtenidas por la policía se habían producido bajo tortura, por 

lo que estaban invalidadas de inicio, las multicopistas intervenidas y 

aportadas como prueba material eran un invento de la policía: perte-

necían a la universidad o un instituto católico, no al PCE, etc. Dentro 

de esta estrategia, invocar las torturas provocaba la irritación del tri-

bunal, enfrentando bajo las formas y el lenguaje procesal dos nocio-

nes opuestas de la justicia, la del régimen, y la de los demócratas.12

10. Hoy parece algo pueril, pero bajo el fran-
quismo un «certificado de buena conducta» 
(ideológica, moral, familiar, social, laboral, etc.), 
expedido por sacerdotes, autoridades locales, 
personalidades del régimen, etc., «gente de 
orden», constituía un aval necesario. En un 
proceso ante el TOP, dar estos avales no dejaba 
de suponer un compromiso de significación y 
de simpatía hacia los perseguidos.

11. Testificó en el juicio el decano de la Facul-
tad de Ciencias, el catedrático de Química José 
Beltrán Martínez, afirmando que la multicopis-
ta atribuida al PCE pertenecía a dicha facultad. 
Hubo numerosas manifestaciones solidarias. 
El claustro de la Facultad de Económicas soli-
citó el sobreseimiento del juicio y se declaró 
a favor de una amnistía para todos los presos 
por motivos políticos. Se celebraron asambleas 
en diversos centros y hubo una marcha de un 
millar de universitarios hasta la Delegación del 
Ministerio de Educación para entregar un do-
cumento firmado por catedráticos, profesores 
y centenares de alumnos de varias facultades, 
encabezado por el decano de Derecho, mani-
festando el desacuerdo ante el proceso contra 
quince compañeros suyos que iban a compare-
cer ante el TOP. Se envió una instancia dirigida 
al ministro de Educación, firmada por 130 cate-
dráticos y profesores de la Universidad de Va-
lencia, que solicitaban la promulgación de una 
amnistía general y en este caso particular el so-
breseimiento del juicio. En términos similares 
se expresaba otra instancia enviada también al 

ministro firmada por abogados, licenciados en 
filosofía y ciencias y otros profesionales univer-
sitarios. El Colegio de Doctores y Licenciados 
dirigió una carta al ministro de Justicia solici-
tando que se dejara sin efecto el encausamien-
to y posterior juicio (diario Informaciones de 5 y 
9 de diciembre de 1971).

12. El tribunal lo presidía José Mateu Cánoves y 
lo integraban José Redondo Salinas y Fernando 
Méndez Rodríguez. Los abogados de la defensa 
—muchos con larga trayectoria ante el TOP— 
fueron Gonzalo Rodríguez Mourullo, José 
Antonio Noguera Puchol, Manuel Minguez 
Ferrandis, Leopoldo Torres Boursault, Alberto 
García Esteve, Jaime Miralles Álvarez, Francis-
co Davó Martí, Félix López de Medrano y Villar 
de Saavedra, Ramón Sánchez Salvador, Ricardo 
Peralta Ortega, Rafael Molina Galazo, José Luis 
Albiñana Olmos y Manuel del Hierro García.

13. La sentencia condenaba a Luís Navarro, José 
Gálvez, Francisco Camarasa y Pedro Carrasco-
sa por propaganda ilegal a seis meses y un día 
de prisión menor, y multa de diez mil pesetas, y 
añadía que «para el cumplimiento de las penas 
se abonaba el tiempo de prisión provisional 
sufrida por esta causa y siendo de aplicación 
el decreto de indulto de 1971, teniéndolas ya 
cumplidas, procede declararlas extinguidas a 
efectos de la ejecutoria». Al resto de acusados 
los absolvía del delito de propaganda ilegal y a 
la totalidad del de asociación ilícita.

Procesados y familiares  
en las Salesas. Madrid, 1975.  
Archivo Benito Sanz Díaz.
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En la primavera de 1975 el propio Tribunal de Orden Público era cons-

ciente del final de la dictadura —aunque ésta daría terribles coletazos 

con el fusilamiento meses más tarde de cinco presos políticos. En el 

juicio, el fiscal redujo substancialmente las penas que solicitaba hasta 

reducirse a una mínima expresión. El 19 de mayo de 1975 se dictó la 

sentencia que ponía fin a algo más de cuatro años de proceso. Ningu-

no de los acusados finalmente volvió a ir a la cárcel. Medio año más 

tarde murió el dictador.13

Casi cuarenta años después de aquella experiencia —de la movi-

lización contra la dictadura, las detenciones y torturas, la cárcel, 

la solidaridad, el juicio— queda el recuerdo del compromiso, del 

miedo, el orgullo de haber vivido aquellos momentos, la sensación 

de rebeldía, de sentirse vivos y protagonistas de la lucha por la de-

mocracia y el cambio social, la reivindicación de una actitud ética. 

Y sobre todo queda la convicción de que esas vivencias tuvieron 

una dimensión colectiva que va más allá de las trayectorias per-

sonales. Son una pequeña parte de los esfuerzos y sacrificios que 

alumbraron la democracia en España, frente a los que pretendían 

mantener un sistema político autoritario, mostrando que no todos 

fueron iguales.

Por eso merecen el recuerdo y reconocimiento público, su considera-

ción como un acervo ético, un patrimonio moral y cívico a preservar 

por la sociedad no como algo del pasado, sino como fruto y expresión 

de valores plenamente actuales: memoria para seguir el compromiso 

por una sociedad más libre y más justa, para contribuir a una ciuda-

danía activa que defienda sus derechos.

Reunión de grupo de detenidos el 23 de abril de 1971, 25 años después. Mayo de 1996. / Autor: García Poveda. Archivo Cartelera Turia.
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Grupo de estudiantes en el edificio histórico de la Universitat de València. 1967. / Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia.



El estado de excepción de 1969  
Diez mujeres en la prisión de Valencia

Elisa Sanchis

tante conservadoras. Las mujeres no disfrutaban de la misma libertad 

que los varones y tenían que dar explicaciones por todo.

Este estado de excepción es decretado después de incesantes luchas 

de las universidades en todo el Estado, que primero acabaron con el 

SEU, sindicato fascista obligatorio, después con el intento por parte 

de la dictadura de unas pretendidas asociaciones profesionales de 

estudiantes (APE) y finalmente dieron lugar a un órgano democrático 

y autónomo, el Sindicato Democrático de Estudiantes. La motivación 

de la declaración del estado de excepción es exclusivamente 

estudiantil, para hacer frente a la movilización universitaria, y tiene 

como objetivo poner fin a ésta y recuperar la iniciativa del régimen 

en la universidad. Objetivo que fracasa, pues a pesar de las crisis 

sucesivas del movimiento estudiantil originado en gran parte por la 

intensa represión, éste se mantendrá como uno de los baluartes de la 

lucha por la democracia hasta el fin de la dictadura.

No es que el franquismo hubiese tenido escrúpulos para detener, ve-

jar, torturar e incluso fusilar a las mujeres, como puede verse en los 

masivos encarcelamientos y fusilamientos contra mujeres en el final 

de la Guerra Civil y en la larga posguerra. No se conoce con exactitud 

el número de detenidas políticas en toda España. Giulana di Febo,2  

basándose en diversos testimonios, las sitúa en más de 30.000 entre 

1939 y 1940. Sin embargo, este ensañamiento hacia las mujeres había 

disminuido en los años sesenta, y sobre todo era muy diferente para 

las estudiantes que para las obreras. Había habido ciertas detenciones 

y procesamientos femeninos, siempre minoritarios y causados por 

«una cantada» o por haberlas pillado in fraganti en una manifestación 

o en un reparto de panfletos, nunca de de modo preventivo.

Ante este salto cualitativo que el encarcelamiento supone, conviene 

situar a las mujeres en su contexto social, así como relacionarlas con 

el potente movimiento feminista surgido en los años setenta, muy 

activo en la lucha contra la dictadura y con el nacimiento de las rei-

vindicaciones femeninas.

De modo paulatino se había producido una incorporación de las mu-

jeres a la universidad pese al mantenimiento de una ideología misó-

gina desde los inicios del franquismo. Prueba de esto nos la da un 

artículo titulado «Nosotras» que en diciembre de 1943, en la publi-

cación del SEU Acción, expresaba: «empezaba dando por conseguido 

Cuando hace 44 años de la declaración del estado de excepción de 

1969, resulta significativo que el episodio del encarcelamiento de 

diez mujeres en la Prisión Provincial de Mujeres, en enero-febrero, 

sea prácticamente desconocido y no haya sido reflejado en los dos 

estudios de referencia del movimiento estudiantil en la Universidad 

de Valencia bajo la dictadura franquista.1  Esta omisión no es del todo 

imputable a los propios investigadores, ya que ellos muestran gran 

sensibilidad en la participación de las mujeres en las luchas universita-

rias, sino a la manera en que las estudiantes vivieron su propia deten-

ción y encarcelamiento, al que no concedieron excesiva importancia. 

Era un hecho normal que les ocurriera a otros estudiantes y antifran-

quistas. No buscaban ningún tipo de protagonismo, ni hicieron gala 

pública de su estancia en la cárcel, ni se reivindicaron ni entonces ni 

posteriormente como represaliadas a pesar de que a muchas de ellas 

les cambiara la vida. Lo que no implica que no asumieran con orgullo, 

ahora y entonces, su paso por la cárcel en su lucha contra la dictadura 

y que tras ella no se reafirmaran en sus convicciones.

Hasta ese momento las detenciones de mujeres estudiantes habían 

sido escasas y mucho menos numerosas que las de sus compañeros 

varones. Será ahora con este estado de excepción decretado en toda 

España, tras los disturbios producidos a raíz del suicidio-asesinato 

del estudiante Enrique Ruano en las dependencias de la comisaría de 

Madrid, cuando se producen detenciones masivas de universitarias. 

Unas como respuesta a acciones propias del movimiento estudiantil 

entonces ilegales (asambleas, manifestaciones) con el consiguiente 

procesamiento por un tribunal militar o por el Tribunal de Orden Pú-

blico, y otras de manera preventiva al estar fichadas por la policía y 

ser consideradas «peligrosas».

Más de la mitad de estas estudiantes fueron detenidas en su domi-

cilio, lo que llama la atención, ya que los estudiantes varones, nada 

más conocerse la declaración del estado de excepción, abandonaron 

sus hogares, por lo que las detenciones preventivas les afectaron me-

nos. Únicamente Carmen Pertejo, conocida dirigente estudiantil de 

derecho, no se encontraba en casa cuando fueron a buscarla. Esta 

cierta ingenuidad venía motivada por una infravaloración de cuál era o 

había sido su papel en el movimiento estudiantil. Algunas de ellas pen-

saron «a cuánta gente van a detener esta noche», sin intuir que ellas 

mismas iban a serlo. Otras, aun temiendo una detención, las circun-

stancias familiares les dificultaban ausentarse del hogar. En aquellos 

tiempos los condicionantes familiares afectaban muy distintamente 

a los chicos y a las chicas, y esto era así incluso entre las familias más 

progresistas, que en lo que se refiere a los roles de género eran bas-

1. Benito Sanz Díaz, Rojos y demócratas. La 
oposición al franquismo en la Universidad de 
Valencia, 1939-1975, Valencia, CCOO, 2002. 
Sergio Rodríguez de Tejada, Zonas de libertad. 
Dictadura franquista y movimiento estudiantil en 

la Universidad de Valencia, vol. i (1939-1965), vol. 
ii (1965-1975), Valencia, PUV, 2009.

2. Giulana di Febo, Resistencia y movimiento de las 
mujeres 1936-1976, Barcelona, Icaria, 1979, p. 22.
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el derecho de las mujeres a estudiar y a graduarse pero denunciaba 

también que persistía la oposición de “algunos obtusos cerebros mas-

culinos” porque su táctica había cambiado y ahora pasaba por acusar 

a las estudiantes de ser poco femeninas. La culpa recaía en parte en 

las “marisabidillas” y “sabiondas” con “aire de suficiencia” y en las que 

utilizaban los estudios “para evitar todos esos menudos deberes ca-

seros que son la asignatura fundamental de toda carrera de mujer”».3  

A pesar de ese «clima», las mujeres habían pasado de ser 197 en la 

Universidad de Valencia, un 6,7%, en 1940-41, a 2.220 de un total de 

7.912, un 28%, en el curso de 1967-68.4  Este vertiginoso incremento en 

la incorporación femenina a los estudios superiores evidencia los pro-

fundos cambios operados en la sociedad española en los años sesenta.

En esta época, nuestra universidad, como las del resto del Estado, 

se halla sumida en plena efervescencia cultural y política, y son in-

numerables las asambleas y reuniones, así como un sinfín de ac-

tividades culturales que intentan conectar al ámbito universitario 

con lo que sucede allende de nuestras fronteras. En ese ambiente 

se sumergirán bastantes chicas estudiantes de manera entusiasta. 

Así, una parte destacada de ellas participa en la lucha contra el SEU, 

en las reuniones coordinadoras y preparatorias de estudiantes y en 

las sucesivas acciones que darían lugar al Sindicato Democrático 

de Estudiantes. Que ellas estaban en primera línea nos lo avalan 

los datos de que disponemos sobre su presencia en los organismos 

estudiantiles democráticos. Así, en las elecciones sindicales del curso 

67-68, las mujeres representan el 30% de los cargos sindicales en la 

Facultad de Filosofía, un 22% en la Facultad de Ciencias, y un 15% en 

las de Medicina y Derecho.5  Porcentajes que se corresponden casi 

mecánicamente con la proporción de mujeres en dichas facultades, 

salvo el caso de Filosofía, que está muy feminizada, y donde consti-

tuyen el 60% del alumnado. Este menor porcentaje de participación 

en la actividad sindical quizá se deba a que esta carrera era una 

de las opciones de las clases más conservadoras para sus hijas al 

ser considerada más femenina y como un adecuado complemento 

para una esposa más culta y moderna. Tenemos pocos datos de la 

presencia de las mujeres en los cargos de alta representación a nivel 

de facultad, pero los de Filosofía nos indican que sólo tres mujeres 

tuvieron acceso a los cargos de mayor responsabilidad.6  Es de su-

poner que en el resto de las facultades también serían escasas, lo 

que indica ya un techo de cristal.

Esa participación femenina destacada no es exclusiva de Valencia, ya 

que se había producido a lo largo de las otras universidades españo-

las. Participación que no había dejado de darse en ciertos ámbitos, 

principalmente obreros y políticos, ni en los años más oscuros de la 

posguerra. Ellas se habían movilizado frente a la represión más brutal 

y los fusilamientos. Ellas estuvieron primero implicadas en acciones 

defensivas y solidarias que con los años darían lugar a incipientes 

plataformas de unión. Así, «la coincidencia de muchas mujeres en 

las visitas a las prisiones de los hombres y el interés que pusieron en 

fomentar que otras mujeres perdieran el miedo y acudieran a visitar 

a sus familiares, la necesidad de unirse para enviar paquetes de ropa 

o dinero, fomentó la aparición de mujeres dedicadas a acciones de 

solidaridad. Será incesante el surgimiento de grupos de mujeres alre-

dedor de las cárceles y este ejemplo de actividad será ejemplo para 

el surgimiento de otras».7  De este modo, «en 1953 aparece el primer 

grupo de mujeres organizadas, la Asociación de Mujeres Universita-

rias, integrado por mujeres de talante liberal y un nivel cultural por 

encima de la media; tienen un carácter democrático y antifranquista, 

aunque su programa no incluye la acción política». En 1960 surge el 

Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, formado por nueve 

mujeres que se dedican exclusivamente al estudio e investigación.8 

Esto coincidía con cambios legislativos importantes. Así, según Am-

paro Moreno, «la dictadura militar tuvo que olvidar su propósito de 

“liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica” y en 1960 promulgó 

la Ley de derechos políticos, profesionales y laborales de la mujer y 

el niño que sentó el principio de que el hombre y la mujer deberían 

cobrar igual por igual trabajo».9 

Al calor de una cierta liberalización, comienza en España una época 

de expansión editorial y de medios de comunicación social en general 

al amparo de la Ley Fraga. Empiezan a publicarse obras hasta ahora 

relegadas o prohibidas, que suponen una apertura a las corrientes 

culturales dominantes en el mundo. Esta apertura abarca las creacio-

nes femeninas más destacadas que estaban originando una autén-

tica conmoción y que darían lugar a lo que se ha conocido como la 

segunda ola de feminismo; así, en la década de los sesenta se traduce 

La mística de la feminidad de Betty Friedan y circula en edición lati-

noamericana El segundo sexo de Simone de Beauvoir. El auge de esta 

temática lo muestra que en 1965 la revista Cuadernos para el Diálogo 

edita del mencionado Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mu-

jer «Habla mujer, resultados de un sondeo sobre la juventud actual». 

Además, ese mismo año aparece el libro La mujer en España, realizado 

por un colectivo de mujeres feministas de Barcelona.10 
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En cuanto a la autoorganización de las mujeres, se habían producido 

dos hechos relevantes, que señalaban ya una concreción en plata-

formas reivindicativas y de actuación. En 1965 había nacido el primer 

intento de constitución de un movimiento autónomo de mujeres con 

un programa específico de éstas y con una plataforma de lucha pro-

pia que se definía por sus propias fundadoras como el Movimiento 

Democrático de Mujeres.11  Unos años más tarde, en 1967, 1.518 mu-

jeres suscriben el documento por los derechos de la mujer española 

dirigido al vicepresidente del Gobierno, que constituye una auténtica 

declaración de principios en torno a los cuales movilizarse. Junto a 

reivindicaciones más concretas e inmediatas, se plantea ya el control 

de la natalidad, el divorcio o la patria potestad conjunta y se saca a 

la luz la cuestión jurídica de la mujer, considerada en ese momento 

como una menor de edad.12 

Las universitarias valencianas son receptivas a ese nuevo clima de 

agitación social y cultural en que las mujeres van cuestionándose 

paulatinamente su rol de género. Las nuevas publicaciones las van 

conectando con lo que está ocurriendo en los movimientos de mu-

jeres a nivel mundial y son ampliamente leídas, comentadas y objeto 

de apasionadas discusiones y polémicas en coloquios, conferencias y 

seminarios que se organizan en las distintas facultades.

3. Citado por Sergio Rodríguez de Tejada, op. 
cit., vol. i, p. 98.

4. Sergio Rodríguez de Tejada, op. cit., vol. i, p. 110.

5. Sergio Rodríguez de Tejada, op. cit., vol. ii, pp. 
126-127.

6. Sergio Rodríguez de Tejada, op. cit., vol. ii, p. 126.

7. Amparo Moreno, «La réplica de las mujeres 
al franquismo», en Pilar Folguera (ed.), El femi-
nismo en España. Dos siglos de historia, Madrid, 
Fundación Pablo Iglesias, 1998, p. 93.

8. Rosa Pardo, «El feminismo en España: breve 
resumen, 1953-1975», en Pilar Folguera (ed.), 
El feminismo en España. Dos siglos de historia, 
Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1998, p. 133.

9. Amparo Moreno, op. cit., p. 97.

10. Amparo Moreno, op. cit., p. 102.

11. Giulana di Febo, op. cit., pp. 158.

12. Giulana di Febo, op. cit., pp. 219-224 (repro-
ducción del texto completo del documento).

Cuadernos para el diálogo nº 95, agosto de 1971. / Archivo Juan José López Hernando.

Biblioteca del edificio histórico de la Universitat de València. 1967.  
Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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los del Fuero de los Españoles, las detenciones son más posibles que 

nunca y nada garantiza que, después de abonar la multa, no fueran 

encarceladas de nuevo.

La llegada a la prisión constituye un choque para todas ellas. Ninguna 

había estado antes en la cárcel y se encuentran a altas horas de la noche 

en un lugar tétrico y frío. Se apodera de ellas un cierto desasosiego ante 

lo desconocido, que contrasta con la sensación de liberación de aban-

donar la comisaría. Ahora ya no las interrogarán y por tanto no podrán 

ser objeto de las siempre posibles vejaciones y malos tratos.

Cuando se sitúen en el nuevo entorno, espontáneamente empezarán 

a actuar como un colectivo que razona lo que hay que hacer, toma 

posiciones conjuntas y elabora estrategias de supervivencia. Esta 

unidad de actuación, añadida a la auténtica revolución que suponía 

diez presas políticas en una población de una treintena de comunes, 

desorientó a las funcionarias, acostumbradas a la obligada docilidad y 

sumisión de las internas que llegaban a casos de servilismo. La Prisión 

Provincial de Valencia era un centro muy pequeño y ya no estaban 

acostumbradas a tener detenidas políticas. Lejos quedaban ya los 

tiempos de la derrota y la posguerra en las que la cárcel había estado 

saturada de republicanas. Según un dato que hemos encontrado, «en 

los tiempos de la inmediata entrada de las tropas sólo entre abril y 

noviembre de 1939 se produjeron cerca de 1.500 ingresos».15 

Caminando hacia su empoderamiento, las estudiantes se incorporan a 

la lucha sindical y política, más masivamente a la primera por requerir 

menos compromiso y concienciación. Ya hemos visto la participación 

de éstas en la organización sindical. Respecto al compromiso político, 

éste no deja de producirse desde mediados de los sesenta.

En una relación de militantes del Partit Socialista Valencià de los años 

1964-1968, de poco más de 100 militantes aparecen citadas 9 mujeres.13  

Mayor proporción de militantes femeninas se daba en la organización 

de estudiantes del Partido Comunista de España. Según un listado 

de marzo de 1967, en Valencia, de un total de 40 militantes, hay 10 

mujeres, un 25%. Proporción mucho mayor que la que se daba en 

el conjunto del partido, que era del 9%, lo que implica que las es-

tudiantes universitarias constituían una avanzadilla de la militancia 

femenina comunista.14 

Se comprueba así que las universitarias se han incorporado casi es-

pontáneamente a las organizaciones sindicales y políticas que, en casi 

todos los casos, están lideradas por sus compañeros varones. Se han 

agrupado en torno a las reivindicaciones estudiantiles, profesionales 

y democráticas, a las que van añadiendo sus propias reivindicacio-

nes haciéndolas extensibles al propio movimiento por las libertades. 

No ha surgido entre ellas la necesidad de un movimiento de mujeres 

autónomo que, como hemos visto, ya está presente en España desde 

1965 en torno al MDM, pero que en Valencia, por varias razones y 

fundamentalmente la represión, se retrasará su nacimiento hasta fi-

nales de 1969. Tampoco existe una conciencia diáfana del machismo 

subyacente en el propio movimiento estudiantil que más tarde las 

propias universitarias denunciarán. A pesar de ello, las mujeres de la 

década de los sesenta son en las facultades valencianas unas pioneras, 

un embrión de la tendencia que posteriormente desembocará en el 

movimiento feminista de los setenta en el País Valenciano y que tanto 

protagonismo tendrá en la Transición.

En esta convulsa situación cultural y política estaban inmersas las diez 

mujeres que durante poco menos de un mes compartirán vivencias 

e inquietudes en una experiencia que les dejará honda huella. Así, 

compartirán celda Carmen Blanes Rodríguez, Rosa Bueno Bertomeu, 

Emilia Ferrando Corell, Agustina Guillem Cuesta, Mercedes Guillem 

Nácher, Ana Montesinos Marín, Blanca Munárriz Gandía, Victoria Rius 

Pérez, Elisa Sanchís Pérez y Carmen de la Torre Vecino. Son universi-

tarias de entre 19 y 23 años de distintas facultades. Una de Ciencias, 

otra de Derecho, dos de Medicina y seis de Filosofía. Una de ellas está 

embarazada y todas, salvo una que ya es licenciada, están en medio de 

sus carreras. Muchas han ocupado u ocupan cargos sindicales o políti-

cos, pero todas son activistas universitarias. Aunque se da una mayoría 

de militantes del PCE, las hay de otros grupos políticos y no afiliadas.

Provienen de distintas clases sociales, con un cierto predominio de 

la clase media, aunque con presencia de integrantes de familias muy 

humildes. Son hijas de vencedores y vencidos de la Guerra Civil, con 

divergentes vivencias familiares del significado de la misma y en bas-

tantes casos con un silencio abrumador en torno a la contienda y a 

la represión posterior. Aunque han llegado a la cárcel por distintas 

razones, todas están relacionadas con la lucha universitaria, unas a la 

espera de su procesamiento por el tribunal correspondiente y las más 

en prisión preventiva y multadas con 20.000 pesetas de la época que 

tras una discusión conjunta han decidido no hacer efectivas, lo que 

les supone 20 días de arresto domiciliario. La decisión de no pagar la 

multa obedece a dos razones. La más combativa se funda en la con-

vicción de no dar el dinero a un estado represivo y dictatorial, cuyas 

actuaciones no reconocen. La otra, de carácter más defensivo, se basa 

en que al estar suprimidos por el estado de excepción varios artícu-

Estudiantes en la biblioteca de la Universitat de València. 1967.  
Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia. 
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Las funcionarias no sabían cómo actuar, empezando por la misma 

directora y por el cura de la prisión. Por suerte ya no había mon-

jas, que tan nefastas habían sido en los centros de detención de 

mujeres en el primer franquismo. Desde el primer momento, las 

estudiantes toman posiciones comunes, negándose a asistir a los 

oficios —no hay creyentes entre ellas— y reivindicando un espacio 

propio, que consiguieron con la imprescindible ayuda de la maes-

tra de la cárcel, Presen Sáez Descatllar, antifranquista y de sólida 

trayectoria feminista, que les ofreció la escuela en la que ella ense-

ñaba a las presas. De este modo las detenidas pudieron disfrutar de 

un entorno más amable y de una relativa independencia lejos de las 

miradas de las funcionarias. Aprovecharán su paso por la escuela, 

que contaba también con una pequeña biblioteca, para reivindicar 

una mayor calidad en sus fondos que sólo estaban integrados por 

novelitas rosas del tipo Corín Tellado.

La cárcel también las puso en contacto con una realidad que ellas 

desconocían: la de la pequeña delincuencia femenina y de la opresión 

añadida que conlleva el encierro para las mujeres, ya que muchas de 

ellas tenían consigo a sus hijos pequeños. Conocieron de primera mano 

la dureza de ciertas vidas situadas en los márgenes de la sociedad. La re-

lación con estas, en general, fue buena, ya que las comunes las miraban 

13. Benito Sanz, op. cit., p. 104.

14. J. Alberto Gómez Roda, Comisiones Obreras y 
la represión franquista, Valencia, PUV, 2004, p. 118.

15. http://es.scribd.com/doc/6339400/Presas-de-
FrancoVert-Low

Simone de Beauvoir.  
El segundo sexo, 1963.

Betty Friedan.  
La mística de  
la feminitat [sic], 1964.
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cristianos que contrastaban fuertemente con la realidad de la España 

franquista. ¿No son semejantes estas razones a las que están condi-

cionando el surgimiento en toda la juventud mundial de movimientos 

que cuestionan su sociedad, y que en nuestro país se han concretado 

en el llamado 15-M, y más concretamente en las protestas juveniles 

contra los recortes en la enseñanza?

Traer a la memoria esta experiencia como parte «del esfuerzo de la 

ciudadanía por conseguir relaciones sociales equitativas, constituye 

un patrimonio ético de la sociedad democrática»,19  en palabras de 

Ricard Vinyes. Por ello, pensamos que resulta imprescindible hacer 

presente el pasado como fuente de reflexión y como reivindicación 

de actitudes y comportamientos vitales que, pese a formar parte de 

nuestra inmediata historia, la crisis actual en la que estamos inmersos 

ha vuelto a poner en primer lugar su necesidad.

con respeto aunque no acertaran a comprenderlas, y las estudiantes, 

en contrapartida, tuvieron una actitud abierta y acogedora hacia ellas.

La experiencia personal carcelaria fue divergente en función de las dis-

tintas situaciones biográficas. Las que veían peligrar sus estudios por 

posibles pérdidas de becas en represalia por lo sucedido o estaban pen-

dientes de prestar declaración por imputaciones en juicios con peticio-

nes de condena muy severas lo pasaron mal, sumidas en una profunda 

preocupación. La misma que embargaba a aquellas cuyos padres o eran 

adeptos al régimen o muy autoritarios y estaban atemorizadas de tener 

un conflicto familiar grave. Otras, sin embargo, la vivieron de manera 

más militante, como un episodio más en el enfrentamiento con el régi-

men del que habían salido relativamente bien paradas y un paso más 

en su lucha por las libertades. Pese al fuerte impacto con que fue vivida 

la estancia en la prisión, todas salieron reafirmadas en sus convicciones.

Después de décadas de silencio, en estos últimos tiempos se ha publi-

cado abundante bibliografía sobre las mujeres en las cárceles franquis-

tas. Para una referencia a la situación represiva de éstas en Valencia 

en los años de la posguerra, véase el estudio de Ana Aguado y Vicenta 

Verdugo.16  Sin embargo, desconocemos que se hayan realizado apor-

taciones sobre las presas políticas en los años álgidos de la lucha 

antifranquista, aunque se produjeron un número importante de en-

carcelamientos femeninos. Únicamente Ricard Vinyes en Irredentas17  

da noticia, en un capítulo final, de la estancia de algunas mujeres en 

la cárcel de mujeres de Barcelona, en el estado de excepción de 1969 

y en el de 1975, donde se expone que pese a los cambios producidos 

se daba «la continuidad esencial del sistema y sus objetivos». Esta es 

una laguna que sucesivas investigaciones deberían rellenar para poder 

evaluar la historia de la represión política femenina en nuestro país, las 

distintas etapas y la evolución del sistema carcelario y la permanencia 

o no de sus objetivos iniciales: «Castigar, purificar y reeducar».18 

Aunque la vivencia carcelaria de estas diez universitarias no tuvo nada 

que ver con la crueldad de los encarcelamientos de la posguerra, no 

dejó de tener rasgos de dureza y de dolor, paliados en parte por su 

comportamiento valiente y decidido, la decisiva ayuda de Presen 

Sáez Descatllar y el desconcierto e incapacidad de reacción de las 

funcionarias de la prisión. Sin embargo, las detenciones ocasionarán 

graves consecuencias en sus biografías personales y laborales. Se les 

denegó el pasaporte, y para alguna de ellas supuso no poder salir del 

país hasta el fin de la dictadura. Las que se dedicaron a la enseñanza 

en años posteriores se vieron privadas de poder ejercer la docencia 

en centros oficiales, al ser obligatorio el denominado Certificado de 

buena conducta política y social, expedido por la policía, y que no se 

les otorgó. Más duras fueron para algunas las implicaciones familiares. 

Aunque, en general, las familias reaccionaron bien, no lo hicieron en 

su totalidad y hubo algún enfrentamiento fuerte que obligó a cambiar 

de vida y a abandonar el hogar familiar.

Las motivaciones que llevaron a estas mujeres a cuestionar su socie-

dad, a apostar por otra más justa en la que las libertades fueran la 

norma, asumiendo el compromiso de actuar junto con otras mujeres 

y hombres, pueden ser comunes, de alguna manera, a las que hoy en 

día están llevando a la juventud a movilizarse, salvando la diferencia 

de los riesgos que entonces suponía y que ahora, por tanto, están 

ausentes. Se movían por una sensación de disgusto ante el presente 

y de insatisfacción ante el futuro que les aguardaba. Unas estaban 

influidas por las convicciones políticas que les habían transmitido sus 

padres, que les hablaban de otra forma de convivencia. Otras partían 

de una inquietud intelectual, cultural y social que les había llevado 

a devorar determinadas lecturas y analizar negativamente cuanto 

ocurría a su alrededor. O se basaban en unos ideales humanistas o 
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como mujeres, es también contribuir a romper la invisibilidad que 

suele acompañar a las acciones femeninas, que siempre tienden a 

olvidarse o a quedar en segundo lugar como muestra el descono-

cimiento del hecho que narramos. Por ello no es ocioso afirmar que las 

mujeres han participado a lo largo de la historia en todos los hechos 

encaminados a alcanzar sociedades más justas y equitativas, y la lucha 

antifranquista no constituye una excepción. Ellas han estado constan-

temente en primera línea.

Porque estas diez universitarias que, en su momento, se encontraron 

en una situación histórica y personal convulsa, de profundos cambios 

distintos pero no menos acuciantes e intensos que los actuales, no 

eran personas especiales, no eran ningunas «heroínas», formaban par-

te de un conjunto de personas que se «movían». Ellas, junto con todo 

el movimiento antifranquista, alumbrarán una sociedad democrática 

avanzada, que en nuestros días está en peligro porque las conquistas 

de los derechos no son irreversibles y estamos asistiendo al desman-

telamiento del estado del bienestar, a la pérdida de calidad de nuestra 

democracia y al asentamiento en el conjunto de la ciudadanía de un 

sentimiento de impotencia y de miedo, de un «no hay alternativa».

Dar publicidad a esta pequeña historia de estas mujeres que con su 

actuación pusieron su grano de arena en la batalla contra la dictadura 

y por las libertades, como parte incuestionable de su propia liberación 

16. Ana Aguado y Vicenta Verdugo, «Las cárce-
les franquistas en Valencia. Castigar, purificar y 
reeducar», Studia Historia. Historia Contemporá-
nea, vol. 29 (2011), Cárceles de mujeres.

17. Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas 

en las cárceles de Franco, Barcelona, Temas de 
Hoy, 2002, pp. 224-226.

18. Ana Aguado y Vicenta Verdugo, op.cit.

19. Ricard Vinyes, «La memoria como política 
pública», El País, 07/01/2009.

El grupo de mujeres detenidas en 1969, en la puerta de la cárcel modelo de Valencia, 43 años después. 2012. / Autor: Gran Angular.

Presen Saez, bibliotecaria de la cárcel de mujeres.  
Ca. 1970. / Archivo de la familia Saez. 
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Primavera valenciana, 2012. / Autor: Germán Caballero.



Primavera valenciana

Celia Amorós Puente

investigar qué grado de conciencia puede haber en los alumnos de 

primaria, por ejemplo, de las deficiencias de los servicios que se les 

prestan en orden, no ya sólo a remediar las carencias, sino a adquirir 

el hábito de la reivindicación razonada.

Estallido de la primavera en la primavera: los alumnos y alumnas que 

van adquiriendo una relación consciente con la cultura no sólo se que-

dan anonadados ante los brotes de saber que van emergiendo ante su 

mirada: los examinan, los desgranan, los contrastan. Estos pequeños 

humanistas en la primavera del saber tienen ante los objetos del mis-

mo una actitud primaveral: fresca, curiosa, sin resabios. Sus actitudes 

evocan esa estimulante primavera de las Cuatro estaciones de Vivaldi 

cargada en clave estética de potencialidades emancipatorias.

Sobre primaveras y emancipaciones

Pero ¿qué es la emancipación de un niño, de una niña? No tiene nada 

que ver con el tópico del «niño precoz», de un niño que, justamente, 

no es un niño. Justamente, porque es un niño o una niña le sobra ese 

La primavera valenciana, por celebrarse en sus fechas las mundial-

mente conocidas fiestas de San José, las llamadas Fallas, se asocia con 

el folclore, la disipación, la juerga... Es chocante de entrada que una 

primavera festiva presente otra cara trágica, conflictiva, sangrienta. Y 

que, además, esa cara sea precisamente un rostro juvenil, adolescente 

incluso, indignado, reivindicativo, ensangrentado en algunos casos. 

Con la particularidad de que se trata, no ya de rostros adolescentes 

universitarios un tanto resabiados ya en las manis, en las luchas contra 

los grises que proliferaban en el franquismo... Se trata de estudian-

tes más jóvenes, de enseñanza media, que protestaban, en principio, 

contra los recortes en educación, y ante la brutalidad de la respuesta 

policial, contra la represión de que eran objeto.

El Instituto Luis Vives tuvo en este contexto un protagonismo muy es-

pecial: se sumaron a las protestas alumnado y decenas de profesores. 

Como en los movimientos antiglobalización, las redes sociales emergen-

tes tuvieron una función esencial en la convocatoria de la protesta. Pero 

lo más significativo es la edad de los actores sociales, «menores de edad, 

de quince a diecisiete años». Recibieron amenazas, como la de que se 

los llevarían a Guantánamo, así como golpes, empujones y moraduras.

Esta insólita «primavera valenciana» prosigue y prosigue... Otro de los 

recursos represivos puestos en juego son las multas. Es obvio que los 

chicos y las chicas menores de edad no pueden pagarlas... Se implica 

de ese modo a los adultos, padres, profesores, para recurrirlas, ya que 

su prescripción no reunía los requisitos jurídicos pertinentes. Los mul-

tados se reunían en lo que Jean Paul Sartre llamaría «grupos en fusión» 

para repeler las agresiones.1 Nos encontramos así con un Instituto 

Luis Vives que es nuestro remedo valenciano de la Toma de la Bastilla.

Lo más notable de esta versión valenciana primaveral de la Toma de 

la Bastilla es su marcado carácter intergeneracional. Que profesores y 

alumnado emprendan una lucha común por la calidad de la enseñan-

za marca la primavera de un ciclo de estaciones que esperemos que 

pueda continuar. Versión del Mayo del 68 para adolescentes, ¿cabría 

esperar que prosiguiera la lucha común? Los conatos de la libertad 

tienen como sus antecedentes muchas primaveras: la Primavera de 

Praga, Vietnam... Esperemos muchas primaveras no plasmadas en in-

sulso folclore sino preñadas de anuncios de libertad... Curiosamente, 

las protestas del estudiantado y el profesorado, en lugar de generarse 

arriba para ir descendiendo abajo, es decir, arrancar de la universidad 

para ir perdiendo energía reivindicativa hasta la enseñanza media, se 

desencadenaron en los niveles más bajos de la enseñanza hasta alcan-

zar aquellos en que es posible una conciencia clara de las deficiencias 

en el ejercicio de la educación. Sería a la vez interesante y complicado 

1. Estos grupos se caracterizan por la ausencia 
de jerarquías y estructuras: cualquiera de sus 
miembros es intercambiable con respecto a 
cualquier otro. Jean Paul Sartre, Critique de la 

raison dialectique, Bibliotèque des Idées, Edi-
tions Gallimard, 1960, pp. 391, 409, 410, 413, 424, 
425, 427, 431, 432, 438, 443, 446, 448, 451, 588, 
627, 641, 647, 649 y 655.
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gerente del hogar». Y, sin embargo, estas peculiares gerentes langui-

decían, presentaban síntomas neuróticos, depresiones... Un complejo 

curioso aparecía por primera vez en la historia de las mujeres: no 

eran profesionales, aunque muchas lo habían sido y habían tenido que 

renunciar para que la nueva versión del cazador pudiera realizarse; 

tampoco respondían al tipo de la clásica mujer de su casa, porque eran 

estandarte de «la precocidad»: la emancipación de los infantes es la 

exigencia de que se les proporcionen los medios para expandir su 

libertad como libertad. Porque la libertad crece. La infancia crece. Y, 

porque crece con la libertad, cuando aparece con los brotes de esa pri-

mavera que es eclosión de la relación con lo real, no tolera que se los 

sofoquen, que sólo les dejen desarrollarse a medias. La Libertad con-

lleva las condiciones de la libertad, exige los medios para un proceso 

emancipatorio al modo como se exige a sí misma. Y exigirse a sí misma 

como fin implica reivindicar toda clase de medios para realizarse como 

libertad. De lo que, por derivación lógica, brotan consignas de rechazo 

a los recortes de los medios necesarios para el adecuado desarrollo 

de los programas docentes. Parecería como si nunca ni de forma tan 

precoz la libertad hubiera sabido que no es un ente abstracto: liber-

tad para una niña es descifrar un problema matemático (y eso, hoy 

en día, requiere ordenadores); libertad para un niño es organizar un 

grupo mixto para la realización de un dibujo complejo (por supuesto, 

la libertad no tiene sexo); la libertad se experimenta en nuestros niños 

y niñas como libertad que no renuncia a las condiciones de posibilidad 

de su desarrollo. Los niños y las niñas intuyen cada vez más que no 

son los sermones de los profes lo que los hace libres. Medios. Medios 

materiales. Más medios. La libertad no se recorta y, como no lo hace, 

exige, porque lo intuye, que no se recorten los medios para realizarla.

La lucha por la libertad no se produce sin modulaciones. Busca su 

liberación un niño, un adulto, una mujer, un anciano, una adolescente. 

No son los mismos los obstáculos que opone a la propia realización 

libre la edad, el sexo... Sobre la edad hemos podido esbozar algunas 

sugerencias relacionándola con las primaveras, con esas eclosiones 

autoafirmadoras que se explayan...

A propósito del sexo nada hemos dicho todavía, como si fuera neu-

tro. Pero nuestras luchadoras antifranquistas sabían, con ese saber 

existencial que es vivencia y realización —Simone de Beauvoir nos lo 

transmitió en El segundo sexo. Los hechos y los mitos—, que una mujer 

lucha en la modalidad femenil de lo humano. No lucha como una 

fiera —porque es humana— ni como un ser humano sin más, porque 

de su protección y discipulado depende la continuidad de las luchas 

humanas contra la opresión.

El segundo sexo, verdadero monumento a la libertad, la ofrecía en su 

primavera, cuando frutos como los del movimiento sufragista ya ha-

bían podido madurar. Pero quizás precisamente por ello, su discurso 

era particularmente idóneo para dar forma a las ansias difusas de una 

sociedad que se definía más por lo que de ella se rechazaba que por 

unos contornos precisos en que se plasmara lo que se quería... Eso..., el 

no vivir oprimidas. En líneas generales, era eso lo que la obra maestra 

de Simone de Beauvoir (1949) comunicaba a las quinceañeras y uni-

versitarias españolas que lograron rescatarla del índice de los libros 

prohibidos por la Iglesia.

Más tarde y en otro contexto, cercano a la Transición, las jóvenes 

hispánicas antifranquistas y democráticas reciben otra obra maestra, 

de esas que sientan cátedra, en este caso procedente de los Estados 

Unidos. Llevaba por título La mística de la feminidad y su autora era 

Betty Friedan. Se podría resumir este libro afirmando que es ante todo 

un diagnóstico. Aunque es muchas más cosas. Su mérito esencial se ha 

dicho que consiste en «dar nombre al problema que no tiene nombre». 

¿En qué consistía ese particular problema que no tenía nombre? Aquí 

habría que desplegar toda una fenomenología relativa a las mujeres 

estadounidenses, fundamentalmente de clase media, convertidas en 

amas de casa al haber tenido que dejar sus puestos de trabajo cuando 

los varones volvieron de la guerra. Disponían de electrodomésticos, 

parcelas ajardinadas: no se las podía llamar fregonas, sino «directoras 
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justamente, no dejar de ser feminidad, la feminidad que requerían las 

nuevas formas de educación de los infantes, las nuevas relaciones so-

ciales, las nuevas marcas industriales... En suma, un baño de moderna 

espiritualidad para que las mujeres que se veían en la necesidad de 

evolucionar, dentro de un orden, no dejaran de ser mujeres. Eso era 

«la mística de la feminidad». El nombre con el que bautizó Friedan el 

problema que no tiene nombre.

En la España de los sesenta recibimos La mística de la feminidad con 

retraso: en mujeres que nunca habían desempeñado ningún trabajo 

extradoméstico, más afines al modelo de Primo de Rivera que a las 

amas de casa recicladas yanquis, la propia recuperación del libro co-

laboró a que se generase un mundo femenino algo más aggiornado, 

con alguna avanzadilla universitaria, generando sensibilidades más 

democráticas en las féminas que iban asumiendo un new look.

Recuerdo que cuando lo leíamos por primera vez —yo tuve el honor 

de presentarlo en la hemeroteca de la Facultad de Filosofía y Letras el 

mismo año en que fue publicado en España, 1965— causó en nosotros 

gran impacto: proponía un tipo de mujer muy distinta a la que había 

oficiado como falangista asumiendo el modelo de Primo de Rivera. 

Discutíamos en la sala si el uso de los pantalones era aceptable para 

las féminas —y no digamos en el recinto universitario— y si el hecho 

de cursar una carrera significaba para las chicas un aderezo más que 

las volvía más valiosas en el mercado del sexo —había quienes, por 

el contrario, estimaban que las masculinizaba— o si se orientaba al 

objetivo sustantivo de equipararse con los varones en el ámbito del 

saber. Cada vez más muchachas corrían ante los grises que reprimían 

las reivindicaciones de una juventud que no quería como su porvenir 

un mundo como el de sus padres: reclamaban democracia, elegir a 

sus dirigentes, libertad de expresión... En suma, ponían en cuestión el 

régimen de Franco con la misma energía que sus compañeros varo-

nes y se orientaban a un porvenir que rechazaba punto por punto el 

que diseñaba La mística de la feminidad. Aunque el contexto era muy 

diferente, en muchos aspectos pronto se homologaron; en España co-

menzaron a aparecer los electrodomésticos, los barrios residenciales... 

Y, sobre todo, el Nuevo Plan de Desarrollo demandaba nueva mano de 

obra que pragmáticamente asumió a la femenina... Estábamos lejos 

del lema franquista «alejar a la mujer casada del taller y de la fábrica».

Los jóvenes antifranquistas no se limitaban en muchos casos a revin-

dicar la democracia: querían una sociedad socialista en sus diversas 

modalidades, desde el modelo comunista del Partido Comunista a 

la socialdemocracia. Pero cada vez se ponía menos en cuestión la 

igualdad sexual: empezaron a publicarse libros, panfletos, en los que 

se argumentaba su necesidad y en los que se exhortaba a su puesta en 

práctica; no había verdadera democracia sin igualdad sexual.

La libertad no entiende de sexos ni de edades: unifica los tramos y 

homologa las modalidades de la vida humana: el doceañero de la ESO 

y la dieciochoañera de la carrera de Biológicas se entienden porque 

quieren lo mismo: que los medios del acceso al saber no sufran recor-

tes, porque con ellos los sufre la libertad que va íntimamente unida al 

proyecto humano del conocimiento. Porque conocimiento y libertad 

son lo mismo. Como decía Sartre, la libertad quiere saber para rea-

lizarse. Si ha de superar el dato bruto hacia un proyecto consciente, 

habrá de iluminar el dato por medio del conocimiento. Y el dato sólo 

revela sus contornos como dato a una libertad que lo requiera para su 

proyecto. Así, no se pueden recortar los medios del saber sin esquil-

mar la libertad. Y porque así lo intuyen —aunque, naturalmente, no lo 

tematicen— nuestros héroes de la primavera valenciana respiran liber-

tad en cada aliento de protesta por el recorte de los medios del saber.

cultas, polivalentes... Constituían un problema, un problema nuevo el 

de estas innominadas. Pero Betty Friedan se aventuró a encontrarle 

un nombre cuando identificó la raíz del problema: el regreso de la 

guerra de los varones había impuesto la necesidad de una femini-

dad, digamos, reciclada. Reciclada en lo sexual, en lo doméstico, en 

lo social, en lo cultural. Era preciso que la feminidad se reciclara para, 

Primavera valenciana, 2012. / Autor: Germán Caballero.
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vivir. De hecho, recuerdo que había un parque donde acudían muchos 

exiliados españoles, y un día mi hermano me dijo: «Mira, aquí hace mu-

chos años que están matando a Franco». Yo había sido una niña católica 

tradicional y empecé a ser católica progre (pasé de Acción Católica a la 

organización de las Juventudes Estudiantes Católicas, la JEC) para, más 

adelante, convertirme en una atea convencida.

A lo largo del curso, empezamos a ir a estudiar ML y yo a la biblioteca 

de la Universidad, en la calle de La Nave —como se llamaba entonces. 

Recuerdo que en los descansos del estudio —que cada vez eran más 

frecuentes y más largos— mirábamos desde el claustro del primer piso 

lo que pasaba debajo, (ad)mirando lo que sería nuestro escenario en 

un futuro próximo. Observábamos a chicos y chicas que conversaban 

en grupitos, nos fijábamos en sus maneras de vestir, de moverse, en 

sus formas de (des)peinarse...

Y llegó octubre de 1967. Empezaba la aventura universitaria... El nú-

mero de estudiantes del primer curso de Filosofía y Letras era más 

o menos de trescientos; como no había ninguna aula donde cupiera 

tanta gente, las clases se impartían en el Paraninfo. Recuerdo aque-

llos bancos y butacas tapizados en terciopelo rojo, las alfombras del 

mismo color, la palestra donde se situaban los profesores, en lo alto 

de unas escaleras, tras una mesa de madera noble. En las clases de 

Historia del Arte —que eran tremendamente aburridas—, se apagaban 

las luces mientras pasaban diapositivas; bastantes estudiantes apro-

vechaban la oscuridad para irse de clase, pero la enorme puerta del 

Paraninfo chirriaba al abrirse y más de una vez el profesor encendía de 

repente las luces y pillaba a alguien a gatas sobre el pasillo alfombrado 

del centro yendo hacia la puerta...

Mi grupo se amplió básicamente con algún compañero de curso (EG, 

LR) y alguno de otras facultades (LP). Hubo elecciones a representan-

tes del recién estrenado Sindicato Democrático. Había movimiento, 

clandestino y complejo. Empezamos a relacionarnos con compañeros 

y compañeras de cursos superiores que nos animaban a participar en 

el movimiento estudiantil, de marcado carácter antifranquista.

Y nuestras actividades se ampliaban con lecturas, cine, música, teatro, 

excursiones, reuniones en casas particulares o en bares como Los Paja-

ritos, o el bar del Club Universitario, y muy especialmente Capsa, una 

especie de pub que abrieron en el barrio del Carmen Rafa Ferrando y 

Lluís Fernández, del todo innovador, tanto por la decoración —luces 

bajas, fotos de artistas de cine en las paredes, asientos bajos tipo puf...— 

como por la música que ponían y porque tenía una pantalla en la que 

proyectaban cortos o películas. Allí nos encontrábamos con estudiantes 

A— Señora Ascensión, que me han dicho que su hija es del amor libre. 

B— ¡Uy! Pero ¡¿Qué dice?! ¿Por qué?

A— Que sí, que sí, porque se sienta en el suelo en la universidad.

Este diálogo tuvo lugar en el año 1968 en una parada de fiambres del 

Mercado Central entre la vendedora (A) y Ascensión Valls (B), madre 

de quien esto escribe. Recuerdo perfectamente a mi madre contándo-

melo entre escandalizada y divertida, y mi reacción rabiosa pensando 

hasta cuándo iba a poder aguantar un entorno tan retrógrado y —para 

mí, entonces— asfixiante.

Cuando, a lo largo de mi trabajo como profesora de Lengua y Análisis 

del Discurso en la Universitat Autònoma de Barcelona, he tenido que 

explicar la construcción de las identidades en los años de la adoles-

cencia y la juventud, siempre cuento que, cuando yo era joven, en los 

años sesenta, mi manera de mostrar externamente que era diferente al 

mundo adulto consistía básicamente en tres cosas: llevar pantalones, 

fumar y decir palabrotas. Y también —efectivamente— en sentarme 

en el suelo, ya fuera en la universidad, en el Parterre o en la Glorieta.

De “Preu” a primero de “Comunes”

Esta historia tiene un «preludio»: el curso preuniversitario (1966-1967) 

en el instituto de chicas San Vicente Ferrer. Recordemos que en esa 

época, en Valencia, solo había dos institutos: el de chicos era el Luis 

Vives, y el de chicas, el San Vicente Ferrer.

Yo tenía mi sitio en la tercera fila, pero sentía admiración y respeto 

por las chicas de la primera fila (desde quinto de Bachiller siempre la 

ocupaban las mismas y en el mismo orden: RR, CB, CG, DS y MV) y por 

una chica de la segunda (ML). Me parecían diferentes; eran aplicadas, 

listas y, a la vez, atrevidas, divertidas y risueñas. En casi todas las clases, 

yo —con mi silla a cuestas— pedía a los profesores que me dejaran 

sentarme entre DS y MV; habitualmente aceptaban, supongo que para 

mantenerme callada y quieta. Eran chicas que provenían de familias de 

clase media, en varios casos de familias liberales o de izquierdas, y que 

habían estudiado antes en la Alianza Francesa. Supongo que también 

me sentía más cercana a ellas porque yo, aunque procedía de una fami-

lia humilde, llevaba ya unos cuantos años viajando a Toulouse, donde mi 

hermano mayor —que daba clases en la Universidad de Le Mirail— vivía 

con su familia. En esos viajes había conocido formas diferentes de vestir 

(las primeras minifaldas), otras músicas (de Adamo y Sylvie Vartan a 

Brassens, Brel o Léo Ferré), otras lecturas (desde Tintin a los escritores 

de la Generación del 27 o de la posguerra), en definitiva, otras formas de 

Tal como nos íbamos haciendo

Amparo Tusón Valls
Universitat Autònoma de Barcelona
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de otras carreras, con gente del mundo del teatro, del cine, con pintores; 

en una palabra, lo que se llamaba entonces la «progresía» valenciana.

Dime cómo hablas y te diré qué lees (y quién 
eres o aparentas ser)

Creo poder afirmar que en aquellos dos cursos de «comunes» leí más 

que nunca (desde luego más que nunca hasta entonces). Leía todo lo 

que caía en mis manos, básicamente lo que me proponían mis recién 

estrenadas amistades: lecturas que incluían básicamente psicoanálisis 

(Freud, Erich Fromm...), marxismo (Marx, Engels, Lenin, Trotski...) y 

sobre todo mucha literatura francesa (Rimbaud, Baudelaire, Bataille, 

De Beauvoir, Sartre, Althuser, Foucault...). Y lo que leíamos era siem-

pre motivo de comentarios, discusiones e intentos de aplicación a 

la propia vida cotidiana. Es importante señalar que aquellas lecturas 

no venían propuestas por profesores, sino que partían de nosotros 

mismos, se trataba de una formación en paralelo y entre iguales. Tra-

tábamos de articular, de combinar, la lucha antifranquista con las ideas 

y las prácticas generadas en el movimiento de Mayo del 68, que nos 

llegaban principalmente de Francia.

Para mí, todo era como un cóctel a veces difícil de entender o asimilar, 

pero sé que iba calando y cambiando mi forma de ver el mundo; por 

supuesto con muchas contradicciones, confusiones, inseguridades, 

desorientación a veces, conflictos interiores; creo que incluso en oca-

siones lo viví con cierta angustia por no estar «a la altura» de aquellas 

personas a las que tanto quería y admiraba, pero que me llevaban 

algunos años de «ventaja» intelectual y vital.

Bajo el influjo de lo que leíamos, nuestra forma de hablar también 

cambiaba. Para empezar, decíamos palabrotas, algo que, especialmen-

te en boca de las chicas, era rompedor (o eso creíamos y por eso 

lo hacíamos), pero también incorporábamos léxico procedente del 

psicoanálisis o del marxismo en nuestras conversaciones (lucha de 

clases, revolución —política y sexual—, represión —política y sexual—, 

Estudiantes en el aula magna del edificio histórico de la Universitat de València. 1967.  

Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia. 
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ligueros, artilugios que se caían unas o se soltaban los otros en cuanto 

corríamos o saltábamos. Llegaron los leotardos o panties, y ya lo decía 

la publicidad: «No son medias, son enteras». Y si bien los primeros 

leotardos eran horrorositos de color y textura, tenían la gran ventaja 

de llegar a la cintura como los actuales leggings, por lo que permitían 

mayor libertad de movimientos. La faja «tubo», que se enrollaba hacia 

la cintura en cuanto te movías un poquito «de más», también dio paso 

a la faja «pantalón», algo más cómoda pero que apretaba igualmente. 

Pronto dejaríamos de llevar esas prendas que, al igual que los zapatos 

de tacón de aguja, eran como un símbolo de la sujeción de la mujer, 

que no se tenía que mover mucho en ningún sentido que no fuera el 

de las tareas domésticas —mujer domesticada.

Buscábamos nuevos estilos, bajo la influencia —que llegaba con cuen-

tagotas— del mundo francés, italiano y anglosajón en el 68. Esto era 

especialmente evidente en las chicas. Combinábamos la minifalda 

(relativa) con los pantalones tejanos o acampanados, alguna casaca 

militar (imitando lo que interpretábamos como moda beatnik) o la 

ropa negra «existencialista» y los estampados floreados hippies. En 

cuanto al calzado, pronto desaparecieron de nuestros pies los zapa-

tos de tacón, sustituidos por chirucas, zapatillas u otro calzado que 

considerábamos más cómodo. Recuerdo el verano del 68, en el que 

decidimos que lo más «fresquito» (¡en Valencia!) era ir con calcetines 

y botas camperas debajo de los vaqueros... Claro que —imitando a 

Sandie Shaw— también a veces íbamos descalzas (recogiendo toda 

la mugre de las calles...). «A la moda mes que m’ofegue», reza el dicho 

popular. Solo que esa moda era algo que construíamos, como símbolo 

de lo que considerábamos una nueva imagen para una nueva era que 

estábamos viviendo intensamente.

Las trenzas, las colas de caballo y los moños —peinados típicos de 

las chicas— se soltaron; los pelos cortos y dominados con fijador o 

brillantina de los chicos crecieron y se soltaron también. Melenas y 

rizos al viento, chicos y chicas componíamos grupos alegres y atre-

vidos. Queríamos cambiar el mundo, luchando contra el franquismo 

y contra nuestros propios miedos y lastres. Y por supuesto, nuestras 

formas de hablar, de vestirnos, de peinarnos y de movernos eran la 

parte visible de esos deseos.

De la “copla” al “rock and roll”  
(pasando por la Chanson y la Cançó)

En aquellos años, si bien la radio seguía con la copla y el pasodoble 

sobre todo, también empezaba a llegar mucha música francesa e ita-

liana y, cómo no, empezó a colarse la música anglosajona. Bailábamos 

el rock, el twist, el jerk, bailes «sueltos» que nos permitían movernos de 

otra manera, más libre. A la vez, bajo la influencia de la Chanson fran-

cesa y de música latinoamericana de autor, empezó la Nova Cançó, 

con Raimon en cabeza, pero también con Lluís Miquel i el Quatre Ze-

tes y con cantantes que llegaban de Cataluña —Serrat, Pi de la Serra...

Habíamos dejado de ser yeyés para ser progres... Y eso se reflejaba no 

solo en la música, pero también en la música. De hecho, hubo jóvenes, 

sobre todo chicos, que dejaron de considerar el baile una forma de 

diversión por verlo demasiado superficial y burgués.

Del cine español al cine de arte y ensayo

El cine era otra de las pasiones de la época. En locales semiclandesti-

nos, en sesiones de cine fórum, se proyectaban películas de la Nouvelle 

ideología, ego y superego...). Porque nuestro empeño era combinar la 

revolución social con la revolución personal: «La autorrepresión es 

más fuerte que la represión», recuerdo que decíamos, refiriéndonos a 

la necesidad de romper las barreras que individualmente llevábamos 

a cuestas para así poder romper las que nos imponían desde fuera. 

Porque teníamos que «liberarnos para realizarnos».

Fumábamos y nos sentábamos en la posición de loto en el suelo, o 

en los escalones de parques y edificios; paseábamos agarrados del 

brazo o por el hombro chicos y chicas. Y sí, «éramos del amor libre» 

(al menos de intención...).

En fin, lecturas, palabras, posturas y gestos que contribuían a confor-

mar unas personalidades que pretendíamos radicalmente diferentes 

a las que el mundo adulto en un ambiente de dictadura nos había 

inculcado y nos proponía. Las chicas ya no pensábamos en casarnos y 

formar una familia al estilo de nuestras madres, nuestro proyecto era 

tener una profesión y ejercerla, ser autónomas y liberadas.

De la faja y el liguero a los leotardos,  
la minifalda y los pantalones

Los cambios alcanzaron también a nuestra forma de vestir. Las chicas 

habíamos pasado de la adolescencia a la primera juventud bajo el mar-

tirio de las fajas y las medias, que así se llamaban porque justamente 

llegaban a mitad del muslo, donde se tenían que sujetar con ligas o 
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de València. 1967.  
Autor: Luis Vidal.  
Archivo Histórico  
Municipal.
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Vague francesa, del expresionismo alemán, de Bergman, del neorrea-

lismo italiano, de Buñuel, de Eisenstein. En mi entorno había gente que 

realmente entendía de cine, pero también había personas, entre las 

que yo me contaba, a las que nos costaba bastante entender según qué 

propuestas, acostumbradas, como estábamos, al penoso cine español de 

la época. A la salida del cine, se trataba de —aunque no hubieras enten-

dido nada— poner cara de circunstancias, la mirada un poco perdida y 

asentir a las sabias apreciaciones sobre los movimientos de cámara, los 

flash back, la fotografía, la iluminación o lo que fuera que comentaran 

quienes entendían. Luego, en casa, intentabas desentrañar los misterios 

de los primeros planos de Bergman en Persona, por ejemplo...

En 1967 se inauguró el primer cine de arte y ensayo —el Suizo—, que 

tenía sesiones matinales, a las que más de una vez asistíamos pelán-

donos las clases que hiciera falta. La programación era curiosa. Una de 

las primeras películas fue Helga. El milagro de la vida, una película con 

pretensiones de contribuir a la educación sexual que presentaba un 

parto grabado en directo y que despertó a la vez morbo y escándalo; 

una extraña interpretación del concepto de «arte y ensayo».

De la Casa de los Obreros al Club Universitario

Una de las actividades que más vidilla nos daba al grupo con el que me 

relacionaba era el teatro. A lo largo de mi infancia y mi adolescencia 

había asistido prácticamente todos los domingos por la tarde con mi 

padre y mi madre a ver la función de teatro que un grupo de aficiona-

dos muy estable representaba en la Casa de los Obreros (más tarde 

Teatro Talía), una asociación a la que mi padre pertenecía y que nos 

permitía disfrutar de diez días de vacaciones en una residencia del 

mismo nombre que estaba en Estivella y en la que los socios podían 

veranear. También en esa residencia coincidíamos con algunos 

de los actores y actrices, y cada noche nos sentábamos a la 

fresca y amenizábamos la velada con algunas representaciones, 

canciones, chistes, poesías, etc. De hecho, yo empecé mis ac-

tuaciones a los cinco o seis años cantando Lili (la canción de la 

película del mismo título, interpretada por Leslie Caron y Mel 

Ferrer), con un plato puesto del revés en la cabeza, atado a la 

barbilla con un pañuelo y una maletita en la mano...

Pero volvamos a los años 67, 68 y 69. Como parte importante de 

los movimientos culturales innovadores y antirrégimen, irrum-

pían con fuerza grupos de teatro independiente en el ámbito 

universitario. Participamos en el primer espectáculo de café 

teatro que se hacía en Valencia después de la guerra. Represen-

tamos —primero en el teatrillo del Club Universitario y luego 

en el de Lo Rat Penat— obras de Mrozek y de René de Obaldia, 

entre otros, bajo la dirección de Rafa Gallart. Las breves piezas 

se intercalaban con actuaciones musicales de, por ejemplo, Pi 

de la Serra o Els Quatre Zetes. Lo mejor de hacer teatro eran 

los ensayos, porque nos permitían salir de noche y vivir una 

sensación de libertad extraordinaria, además de, por supuesto, 

conocer autores nuevos, formas muy diferentes de expresión 

teatral (florecía el denominado teatro del absurdo). Acostum-

brados como estábamos al teatro clásico y tradicional, aquello 

abría puertas a la mente.

Al curso siguiente, yo seguiría haciendo teatro con el TEU 

que entonces dirigía Antonio Díaz Zamora, representando Fi-

nal de partida de Beckett y Bufar en caldo gelat y Les xiques de 

l’entresuelo de Escalante.

            * * * 

Guateque. 1967. / Archivo Paco Camarasa. 
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En agosto de 1968 viajé a París acompañando a mi hermano Pep. 

Allá todo «olía» aún al movimiento de mayo. Yo observaba a la gente 

joven, su estilo en el vestir, sus maneras, todo me parecía nuevo y 

tan diferente.

En otoño de ese mismo año, se organizó una «sentada» en el Recto-

rado de la Universidad. Nos sentamos en las escaleras que conducían 

al primer piso del edificio de Letras, donde estaba el despacho del 

rector. Recuerdo que, de repente, apareció el padre de ML, subió las 

escaleras abriéndose paso, furioso, entre quienes estábamos allí, aga-

rró a su hija por el brazo, la levantó y se la llevó. En mi mente aparece, 

como si hubiera sucedido ayer, la escena y el gesto serio, la mirada 

imperturbable, la cara bien alta, de esa joven amiga mía.

En enero de 1969 el gobierno de Franco decretó el estado de excep-

ción. Una tarde, estábamos un grupo de unas siete u ocho personas, 

estudiantes, ellos con barbas, nosotras con melenas y pantalones, en 

el altillo de un bar, preparando una excursión, haciendo una lista de 

las cosas que deberíamos llevar para pasar un fin de semana haciendo 

camping. A la salida, la policía nos estaba esperando (el dueño del bar 

la había llamado) y echamos a correr cada cual por donde pudo; aun 

así solo nos salvamos de la detención otra chica y yo que al doblar 

una esquina nos metimos en una tienda de cestas y empezamos a 

preguntar los precios de todo lo que había. Al resto los soltaron pronto 

porque se dieron cuenta de su error una vez vieron que aquella lista 

no era nada en clave, como primero pensaron, sino que sartén quería 

decir «sartén», saco de dormir quería decir «saco de dormir» y arroz 

quería decir «arroz».

                  * * * 

En agosto me fui a Barcelona a estudiar la especialidad de Filología 

Románica; con todo un bagaje de ideas y con muchas ganas de poner-

las en práctica. Allí, el anonimato de la gran ciudad me aseguraba que 

nadie comentaría en un mercado lo que yo era o dejaba de ser porque 

«me sentaba en el suelo». Pero esa es ya otra historia...

Pandilla de amigos. 1967. 
Archivo Manuel Tello. 

97



Mitin de J. L. Rodríguez de la Borbolla  
en la huelga de la construcción. Valencia, 1976.  
Archivo Histórico FEIS-CCOO PV



Dolores Sánchez Durá

máticas, es decir, desde el momento en que se inicia el proceso de 

constitución del SDEUV (Sindicato Democrático de Estudiantes de 

la Universidad de Valencia) hasta que desaparece, en el periodo que 

transcurre entre los cursos 1965-66, 1966-67 y 1967-68, los dirigentes 

obreros más activos no superaban en edad la treintena. Eduardo Al-

cázar, Josefa Ortega, Marina Caballero, Cesáreo Fernández, José Luis 

Borbolla, etc., eran, entre otros tan significativos como ellos, los se-

niors. Habían sido niños o adolescentes durante la Guerra Civil.2 Juan y 

Antonio Montalbán, Francisco Ventura, Dionisio Vacas, Julián Cudero, 

Antonio Moya, José Soriano, Boro Sapena, Manola Ortega, Carmen 

Arjona, María García Ruiz, Cristina Piris, Carmen Hinarejos o los curas 

obreros —que vivían entre dos mundos, porque eran universitarios 

«proletarizados»—, como Ramir Reig o Joan Sifre,3 eran jóvenes en la 

veintena o primeros treinta4 y pertenecientes a lo que se ha venido 

en llamar «generación del 68».5

Las experiencias que habían marcado sus vidas y formas de pensar 

eran también diversas. Los seniors conservaban de manera nítida los 

recuerdos de las tragedias familiares, de la Guerra Civil y de la gran 

represión subsiguiente, habían vivido algunos el exilio, las torturas de 

las detenciones en los años cincuenta y las condenas en el penal de 

Burgos.6 En ellos el pasado estaba bien vivo y establecieron una cierta 

línea de continuidad con un pasado republicano que apenas había 

podido ser objeto de duelo. Culturalmente conservaban muchas de 

las señas de identidad de la tradición plural del movimiento obrero 

que eclosionó durante el primer tercio del siglo xx.7

En la segunda mitad de los sesenta los obreros y los estudiantes que 

decidieron enfrentarse a las políticas dictatoriales (de la dictadura de 

Franco) compartían algunos rasgos sociológicos que acercaron a sus 

dirigentes y a muchos de los participantes de ambos movimientos. En 

primer lugar, la novedad de sus movimientos y propuestas. En segundo 

lugar, la pertenencia a unas cohortes de edades muy jóvenes. Por úl-

timo, un marco cultural de identificaciones y referencias que, a pesar 

de las diferencias de clase y de niveles de educación, los asemejaban 

y los identificaban más de lo que los separaban.

El movimiento obrero, que mayoritariamente se organizaba en torno 

a las comisiones obreras que habían cobrado carta de naturaleza en 

Asturias, Madrid, Barcelona y otros lugares a principios de lo sesenta, 

intentaba reconstruirse desde nuevas bases que, si bien conectaban 

con sus propias tradiciones, habían hecho una cierta tabula rasa con 

el pasado inmediatamente anterior a 1939 o los primeros años cua-

renta.1 Hay que destacar hasta qué punto el movimiento obrero era 

un nuevo movimiento obrero. Prácticamente la UGT y la CNT casi 

habían quedado disueltas, debido a la enorme represión ejercida sobre 

sus cuadros, militantes y estructuras organizativas. Pero, además, los 

propios cambios experimentados en el tejido productivo español, el 

creciente éxodo rural, el crecimiento de las ciudades desordenado y 

que multiplicaba su población en barrios en condiciones de extrema 

miseria, contribuyeron de manera muy notable a crear una nueva élite 

de dirigentes obreros.

Con algunas excepciones, de las que son bien representativos dirigen-

tes como Marcelino Camacho en Madrid, Miguel Lluch en Sagunto o 

José Linares en Alcoi, la mayoría de los nuevos cuadros de las fábri-

cas, de las minas, de los nuevos sectores productivos en alza, como 

la construcción, son jóvenes que o bien eran niños en la guerra o que 

nacieron en los años cuarenta. Nuevos lugares de socialización, como 

las organizaciones católicas HOAC (Hermandad Obrera de Acción Ca-

tólica), la JOC (Juventud Obrera Católica) o algunos lugares de ocio y 

deporte de Falange como Educación y Descanso o la OJE (Organización 

Juvenil Obrera), proporcionaron oportunidades de encuentro a jóvenes 

obreros de muy diferente linaje ideológico. Es una conjetura, que se 

debe contrastar con una investigación de los orígenes familiares de 

los dirigentes y militantes obreros, el pensar que, probablemente, la 

mayoría de estos nuevos resistentes eran hijos de familias represaliadas 

durante la guerra o después, pero se integraron en las luchas y en las 

nuevas estructuras organizativas a partir de los espacios mencionados.

En Valencia, cuando el movimiento estudiantil está en su momen-

to más pujante en cuanto a autoorganización y propuestas progra-

Obreros y estudiantes  
contra el franquismo  

1. En 1966 las CCOO de Madrid hacen público 
un documento para la discusión interna en el 
que, de manera un tanto excepcional, aluden 
al pasado: «Durante estos últimos 27 años la 
indefensión de la clase obrera ha sido total. 
Nuestras organizaciones destruidas, nuestros 
militantes perseguidos, nuestros locales y pe-
riódicos confiscados...», en F. Ibáñez Rozas y 
M. A. Zamora Antón, Comisiones obreras. Diez 
años de lucha (1966-1976), Comisiones Obreras 
y Unión Sindical de CCOO de Aragón, Zaragoza, 
1987, p. 20.

2. El trabajo de reconstrucción biográfica reali-
zado en los últimos años por el archivo histórico 
de CCOO PV de la organización más importan-
te —CCOO PV—, aunque no la única, del nuevo 
movimiento obrero hasta 1977, nos permite ha-
cer una aproximación al perfil generacional de 
las mujeres y hombres que en él participaron.

3. Véase Xavier Corrales, De la misa al tajo: la 
experiencia de los curas obreros, Valencia, PUV, 
2008.

4. La bibliografía utilizada para los datos bio-
gráficos de los dirigentes obreros es la siguien-
te: Alberto Gómez Roda y Dolores Sánchez 
Durá, ¡Abajo la dictadura! Tres generaciones de 
antifranquistas en el País Valenciano, Valencia, 
FEIS, 2009; Dolores Sánchez Durá, Alberto 

Gómez Roda y Vicenta Verdugo Martí, Muje-
res, sindicalistas, feministas CCOO PV 1956-1982, 
FEIS, 2011. También Francisco Moreno Sáez y 
Manuel Parra Pozuelo, La resistencia antifran-
quista y las comisiones obreras en las comarcas 
del sur del País Valencià. 1939-1982, FEIS, 2007. 
Mencionamos estos nombres porque hemos 
estudiado sus biografías, pero no son más que 
una pequeña representación de un conjunto 
mucho más numeroso. Destacar sus biografías 
no es con ánimo de borrar las de otros y otras, 
sino para hacer nuestras afirmaciones desde 
datos contrastados.

5. Cuando hablamos de generación lo hacemos 
conscientes de que este término es problemá-
tico. Véase ¡Abajo la dictadura!, op. cit.

6. Véanse las biografías de Eduardo Alcázar, 
Josefa Ortega y Cesáreo Fernández en ¡Abajo la 
dictadura!, op. cit., y la de Marina Caballero en 
Mujeres, sindicalistas, feministas..., op. cit.

7. Los citados, fundadores de CCOO PV, perte-
necían a la tradición comunista y militaban en 
el PCE, y en parte conservaban algunos de los 
clichés y prejuicios de aquella época en cuan-
to a las disputas entre las distintas corrientes 
obreras; ¡Abajo la dictadura!, op. cit., véanse las 
biografías de la primera y segunda generación.
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En cambio, los más jóvenes tenían rasgos generacionales y culturales 

bien diferentes que les acercaban en muchos aspectos a los estu-

diantes universitarios antifranquistas. En cierta medida intentaban 

partir de cero, desde la superficie de una sociedad que la década de 

los sesenta había cambiado profundamente. No eran anticlericales, 

casi no conocían a ningún ugetista ni anarquista en activo, tenían un 

concepto muy arraigado de la unidad del movimiento obrero y eran 

bastante más abiertos que sus inmediatos antecesores. Inscritos en 

la revolución de las costumbres sexuales y empezando a confrontarse 

con las reivindicaciones de un resurgido, y a la vez nuevo, feminismo. 

El cine, la televisión, la música pop, la nueva literatura sudamericana y 

española, un cierto frenesí libertario que amplificó el 68 parisino, todo 

conspiraba para borrar barreras sociales y aproximar a los jóvenes de 

las fábricas y de las universidades,8 aunque tampoco hay que desde-

ñar el hecho de que las militancias obreras de entonces permitían, 

de alguna manera, una movilidad, un cierto desajuste social, sobre 

todo porque los sujetos incluidos en estos procesos de aproximación 

disfrutaban por méritos propios de un capital cultural muy apreciable.

Pero no solo era una cuestión de edad. Los dos movimientos defen-

dían programas muy parecidos en cuanto a su estructura, intención y 

objetivos. Si comparamos manifiestos obreros y estudiantiles, pode-

mos observar su simetría. En primer lugar, los manifiestos, las procla-

mas, los panfletos, defienden una mejora de las condiciones laborales 

o de estudio, luego exigen respuestas concretas a demandas concretas 

y, enseguida, enlazan con un discurso de defensa de los derechos de-

mocráticos y la unánime reivindicación de las libertades políticas. Hay 

que suponer que no había una concertación conspirativa de intereses, 

sino más bien una lógica que se imponía por sí misma: los intereses de 

los obreros y de los estudiantes estaban sindicados por un mismo fin. 

De hecho, una consigna se popularizó en la época: «Los estudiantes 

con los obreros, los rectores con los banqueros», es decir, una con-

signa que reclamaba el repudio del modelo franquista de capitalismo 

monopolista, corporativo y ventajista, a la vez que depredador y aliado 

con un catolicismo regresivo y sexista, y que reclamaba una alianza 

entre los sectores más dinámicos y modernos de la sociedad española: 

los estudiantes y los jóvenes obreros. Hay una idea que se repite en 

ambos sectores, y es la de la independencia de ambos movimientos, 

que no obedecen a nadie ni a nada si no es a los propios intereses de 

los obreros y de los estudiantes y, por ende, a los intereses de la gran 

mayoría de la sociedad española: esa fusión dio como resultado la 

consigna del PCE de «alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultu-

ra», que tuvo excelentes resultados en la lucha contra la dictadura y 

alimentó espiritualmente a muchos antifranquistas. Santiago Carrillo 

llega a afirmar en un documental biográfico que esta alianza fue la 

base de la lucha contra la dictadura.9

Los dos movimientos, el estudiantil y el obrero, eran, en cierta medida, 

adanistas y epifánicos, es decir, pretendieron volver a empezar sin 

ataduras con el pasado y tuvieron sus propios momentos fundadores: 

el derrumbe del SEU, para los estudiantes, y las huelgas mineras de 

Asturias, para los obreros, aunque, como hemos visto más arriba, de 

cero nunca se parte. No se reclamaban aquellas cuestiones que traían 

causa de la tradición ni de la memoria republicana. Pasaron algunos 

8. Las biografías de las mujeres jóvenes que 
empezaron a militar en CCOO en los primeros 
setenta demuestran hasta qué punto se com-
partía un universo de significados y referencias 
culturales entre ambos mundos, el del trabajo 
y el de la cultura. Véase la biografía de Carmen 
Arjona en Mujeres, feministas, sindicalistas..., op. 
cit. pp. 31-44.

9. Martín Manuel et alii, Carrillo, comunista, en 
Últimos testimonios (DVD)

10. Véase la canción de Raimon D’un temps, d’un 
país, concretamente el fragmento «No anirem 
al darrera d’antics tambors». Es decir, Raimon 
había hecho suya la idea de que las antiguas 
causas no podían integrarse, incidir, en las po-
líticas de las nuevas generaciones que se opo-
nían al franquismo. La canción era coreada con 
enorme entusiasmo por estudiantes y obreros 
a finales de los sesenta.
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Concentración de obreros en la huelga de la construcción  
de 1976 en Alicante, delante del edificio de la CNS (“Sindicato Vertical”).  
Archivo Histórico FEIS-CCOO PV.
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el 1º de mayo a las 12 horas en Glorieta por la LIBERTAD» o «Por un 

Sindicato Libre Obrero», otras del SDEUV (Sindicato Democrático de 

Estudiantes de la Universidad de Valencia) que recogían el llamamien-

to a la solidaridad de los estudiantes de CCOO.12

La manifestación discurrió desde la Glorieta por la calle de la Paz. 

Como solía pasar entonces, todo sucedió sin violencia hasta que hi-

cieron aparición «los grises» en la confluencia de la calle de la Paz 

con Marqués de Dos Aguas (hoy Poeta Querol). En ese momento la 

represión más violenta se convirtió en universal: obreros y estudiantes 

fueron maltratados por igual; la policía de la dictadura no entendía 

de matices. La Brigada Político Social se empleó a fondo y practicó 

detenciones selectivas y a bulto. Allí se detuvo a jóvenes obreros, que 

posteriormente serían condenados, pero también a algún estudiante 

que había acudido por primera vez a solidarizarse casi por curiosidad 

con las consignas de la convocatoria.13 Entre ellos, el estudiante de 

Bellas Artes Juan Ramón García Castejón, que fue condenado a un año 

de prisión y a seis meses y quince días de arresto por manifestación 

no pacífica y que, a pesar suyo, se convirtió en un excelente dibujante 

y pintor en «la escuela» de las cárceles franquistas.

En 1968, la convocatoria se repitió, pero la presencia de las fuerzas po-

liciales hizo casi imposible su realización, con la excepción de alguna 

acción de comando que pudo hacer un recorrido por lo que entonces 

se denominaba avenida de José Antonio Primo de Rivera, hoy del Reg-

ne. Sin embargo, numerosos estudiantes pasearon delante de la CNS 

la tarde anterior e intentaron la manifestación al día siguiente.

años, quizás demasiados, para que esta cuestión se hiciera patente. 

En la segunda mitad de los sesenta se hacía poca mención al pasado, 

aunque las que se hacían eran más culturales que de otra índole, como 

por ejemplo los homenajes a escritores como Unamuno, Machado 

o Miguel Hernández, pero lo que predominó fue el consenso con la 

consigna de la reconciliación nacional que el PCE había adoptado en 

el año 1956. Es llamativa la ausencia de la reclamación de la FUE —por 

parte del Sindicato Democrático de Estudiantes—, que se remontaba 

a la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera y que había sido un 

protagonista fundamental del cambio universitario durante la Segun-

da República,

El porqué de esta cuestión —el adanismo y el epifanismo de ambos 

movimientos— excede los límites de esta colaboración. Pero cada vez 

parece más evidente que la consigna de la reconciliación nacional vino 

a adecuarse perfectamente a las pretensiones de la sociedad española, 

una parte creciente de la cual estaba dispuesta a desafiar y oponerse 

a la dictadura, pero a cambio de no hacerlo bajo antiguas banderas.10 

Banderas que ya no tenían sectores sociales que las enarbolaran; por 

ejemplo, la base agraria de la CNT había casi desaparecido. Hay que 

decir que la política de la reconciliación nacional fue enunciada en 

1956 oficialmente por el PCE (Partido Comunista de España). El PCE 

—o su dirección— estimó entonces que la herencia de la Guerra Civil 

había sido tan cruenta, tan destructora, tan erosiva del discurso de la 

izquierda, que debía de alejarse de ella. Sobre todo, con el ánimo de 

borrar el legado de desunión y cainismo, de enfrentamiento entre par-

tidos y sindicatos que compartían más cosas de las que les separaban.

En cualquier caso, tres rasgos definen a los líderes estudiantiles y obre-

ros de finales de los sesenta y del primer quinquenio de los setenta. El 

primero es la independencia de cualquier proyecto político anterior 

al franquismo e, incluso, contemporáneo confeso;11 el segundo es la 

unidad frente a las posibles divisiones, y el tercero, el apartidismo de 

las organizaciones en escena. La segunda mitad de los sesenta está en 

gran medida caracterizada por estos rasgos en todos los movimientos 

sociales. La independencia, la unidad y el apartidismo los favorecía la 

propia existencia de la dictadura. No había partidos en el interior, más 

allá del PCE y sus múltiples escisiones por la izquierda, y, además, la 

política partidaria había sido denigrada durante décadas hasta límites 

insuperables; la unidad y la independencia estaban avaladas por los 

confusos pero indelebles recuerdos de los desgarros que había vivido 

la izquierda entre 1931 y 1939.

Por todo ello, durante los sesenta los opositores al régimen pudieron 

desarrollar una actividad demoledora para la dictadura, demoledora 

porque fue a destruir lo que más dolía. La imagen construida con 

sumo cuidado de un régimen que había procurado el bienestar de 

los españoles, a los que —aunque habían sido sometidos a violencias 

tremendas y a éxodos interiores y exteriores— se les había devuelto 

una vida próspera, de crecimiento económico imparable, beneficiados 

por la llegada de los electrodomésticos, los coches y una incipiente 

cobertura sanitaria y educativa —hay que añadir que muy deficiente 

y precaria.

En Valencia, el primer y quizás el momento más significativo de con-

vergencia entre ambos movimientos —el obrero y el estudiantil— se 

produce en el Primero de Mayo de 1967. En ese instante los obreros 

jóvenes toman la iniciativa de convocar abiertamente una manifes-

tación para oponerse a las políticas de la dictadura. Según escribe 

Alberto Gómez-Roda:

Para la convocatoria se editaron octavillas, unas firmadas por JCV (Ju-

ventudes Comunistas de Valencia) con el texto «Jóvenes, concentraos 

Comisión Obrera de la Unión Naval de Levante. 1972.  Archivo Histórico FEIS-CCOO PV.
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11. Aunque la militancia en el PCE de los líderes 
obreros y estudiantiles más significativos o en 
sus escisiones por la izquierda era un estatus 
más que extendido.

12. J. A. Gómez Roda, Comisiones obreras y repre-
sión franquista, PUV, Valencia, 2004, pp. 108-111.

13. Tres generaciones..., op. cit. Véase la entrevista 
a J. R García Castejón.

14. Para conocer más sobre el movimiento es-
tudiantil en Valencia, véase D. Sánchez Durá y 
P. Masiá, «Movimientos estudiantiles», en His-
toria de la Universitat de València, PUV, Valencia, 
2000, vol. iii, pp. 275-286.

En los setenta hubo numerosas acciones de solidaridad con la clase 

obrera en lucha: Seat, El Ferrol, Fasa Renault y otras muchas. El movi-

miento estudiantil respondió con valentía y muchos estudiantes deja-

ron en el empeño importantes jirones de su vida, incluso una minoría 

se proletarizó, deseosos de ir más allá en su compromiso individual, 

como antes habían hecho los curas obreros.

Estudiantes y obreros compartieron un espacio de lucha y solidaridad. 

Ambos movimientos crecieron a consecuencia del diálogo que la dic-

tadura les puso en situación de mantener. Los jóvenes obreros y los 

jóvenes estudiantes de entonces aprendieron juntos cómo enfrentarse 

a una dictadura longeva y que continuaba siendo cruel y sanguinaria. 

Todo ello cohesionó en la Transición a unas élites dirigentes que supie-

ron enfrentarse al duro lance de la crisis económica de finales de los 

setenta y que supieron trabar algunos pactos sociales y económicos, 

como fueron los Pactos de la Moncloa, y, sobre todo, construir un 

espacio de comunicación que fue una base sólida para reconstruir la 

democracia y lidiar con la importante crisis que, a todos los niveles, 

azotaba al Estado y a la sociedad española a finales de los setenta y 

durante los ochenta.14

Familiares de presos políticos delante de la Cárcel Modelo de Valencia en 1969.  
Archivo Histórico FEIS-CCOO PV
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La lucha contra la mili 

Pepe Beunza

Cuando en enero de 1971 me encerraron en un gélido calabozo del 

cuartel de Marines por negarme a hacer el servicio militar, ni en los 

momentos más optimistas podía soñar que treinta años más tarde 

acabaríamos con el servicio militar obligatorio, con un balance espec-

tacular, casi un millón de objetores, treinta mil heroicos insumisos 

dispuestos a ir a la cárcel y un duro precio de mil años de cárcel cum-

plidos (en 1993 trescientos insumisos estaban en la cárcel). Es cierto 

que también influyeron otros factores, pero, ya en la democracia, el 

gobierno tenía previsto profesionalizar el ejército en 2012, y lo tuvieron 

que adelantar a 2002 porque el ritmo de crecimiento de la objeción y 

de la insumisión era tan fuerte que tenían miedo de que en un reem-

plazo no se presentara nadie. Estuvimos a punto de conseguir el sueño 

de todos los pacifistas: vaciar los cuarteles.

Es bueno recordar todo esto por varias razones:

1. Las luchas que salen bien animan a seguir, y ya nos hace falta en los 

tiempos que corren.

2. La insumisión fue una magnífica escuela de desobediencia civil, 

y sobre sus campañas, imaginación, valentía y estrategia se podrían 

escribir muchos tratados de transformación social.

3. No hay conquistas para siempre. Lo estamos viendo ahora con los 

recortes sociales. Los derechos que no se ejercen se pierden, y cual-

quier día llega otro Tejero y nos pone a marcar el paso otra vez. En 

1873 ya fue abolido el servicio militar obligatorio, pero más tarde un 

golpe de estado militar nos convertía en soldados obligados. Por eso 

hay que seguir para transformar los gastos militares en gastos sociales 

y conseguir la desaparición de todos los ejércitos.

La historia empezó hacia 1966, cuando participaba en las arriesgadas 

luchas de la universidad contra la dictadura franquista y nos acercá-

bamos a la Facultad de Filosofía, situada en la calle de la Nave, que 

era la más activa. Allí nos juntábamos en un bar un grupo de amigos 

liderados por los hermanos Urdanibia, sobre todo Javier. Nuestras pin-

tas, como buenos contestatarios, eran llamativas: pelo largo y barba. 

Un día se nos acercó un barbudo y nos dijo que era francés, que se 

dirigía a Sueca para aprender el cultivo del arroz y que venía de una 

comunidad de Francia que se llamaba el Arca, que la había fundado 

Lanza del Vasto y que eran seguidores de Gandhi. Nos dejó tan intri-

gados que aquel verano Javier fue a visitarlos. Al volver nos dijo que 

practicaban agricultura biológica, hacían yoga, trabajaban todos con 

las manos, eran pacifistas y habían ocupado una central nuclear para 

denunciar el peligro radiactivo.

Campamento del Arca con Lanza del Vasto.  
Grupo de Valencia. Castelltersol, Barcelona, 1968.  
Archivo Pepe Beunza. 
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En aquella España franquista de pensamiento único, esas ideas tan 

nuevas nos dejaron boquiabiertos, y al verano siguiente fuimos otro 

amigo y yo en autoestop a visitarlos.

Allí nos hablaron de no violencia y de objeción de conciencia. Todos 

en la comunidad eran objetores, y de allí marchamos a un pueblo del 

Pirineo francés en el que un grupo de objetores hacía un trabajo de 

desarrollo rural en vez de la mili. Yo, que estudiaba Ingeniería Técnica 

Agrícola, aluciné. Pensé enseguida que aquello era lo que teníamos 

que hacer aquí.

Al volver a Valencia se impuso la dura realidad. Con el grupo de ami-

gos habíamos hecho una petición de información sobre el derecho a 

la objeción de conciencia, y desde el Ministerio de Defensa nos dijeron 

que lo estaban estudiando.

La respuesta nos dio ánimos para organizar una campaña de envío 

de peticiones al gobierno, y eso nos permitió dar charlas en colegios 

mayores, centros parroquiales progresistas (el arzobispo presidía los 

desfiles militares) y cineclubs, que eran de los pocos lugares donde 

se podía reunir la gente. De esa manera pudimos fortalecer un nuevo 

Marcha internacional Ginebra-Valencia a favor del objetor de conciencia 
Pepe Beunza, encarcelado en Valencia. 1971. / Archivo Pepe Beunza.
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La lucha universitaria, en la que participaba como delegado del Sin-

dicato Democrático, seguía fortaleciéndose, con altibajos debidos a 

la contundente represión del torturador comisario Ballesteros y sus 

secuaces de la Brigada Político Social. Ballesteros, de manera inexpli-

cable, fue posteriormente nombrado por el gobierno socialista jefe 

máximo de la lucha antiterrorista.

Una vez tuvimos que ir a Barcelona a una reunión de coordinación del 

Sindicato. Fuimos de Valencia Cipriano Ciscar, Vicent Garcés y yo, con 

un coche alquilado. En Barcelona, después de varias citas clandestinas, 

nos llevaron a un pueblo y nos dejaron allí sin el coche. Tuvimos que 

dormir en un pajar. Es bueno explicar cómo se hacía la política en 

aquella época. A mí me servía para aprender y profundizar. La policía 

me había detenido dos veces sin graves consecuencias, pero que sir-

vieron para que mi padre me advirtiera de lo peligroso del camino que 

estaba siguiendo. Me dijo que tuviera cuidado al escoger, pero que él 

grupo, pues el primero se había dispersado. Como también participá-

bamos en las asambleas del Sindicato Democrático de Estudiantes y 

en los encierros, aprovechábamos todas las ocasiones para hablar de 

antimilitarismo y no violencia. No era nada fácil, pues era el tiempo de 

la guerra de Vietnam, en la que el Vietcong, además del ejército rojo 

y el ejército popular chino, estaban mitificados. Fidel Castro triunfaba 

contra la cruel dictadura de Batista, y el movimiento sandinista, con 

los hermanos Cardenal a la cabeza, avanzaba imparable. Hasta el pós-

ter del Che Guevara lo tenía yo en mi habitación. Por suerte, también 

era la época de Martin Luther King y de los desertores americanos de 

la guerra de Vietnam.

Yo explicaba que el capitán general era muy poderoso, tenía tanques, 

aviones y soldados, pero que era igual que yo. Una cabeza, dos brazos 

y dos piernas. Su fuerza era nuestra obediencia. No había que matarle, 

no había que insultarle, ni empujarle. Solamente había que desobede-

cerle. La fuerza estaba en nosotros. Era complicado hacer 

entender este mensaje tan evidente. Es más fácil encontrar 

gente dispuesta a morir por matar que morir por desobe-

decer, y así nos va en la historia.

Recorte del diario Ya. c. 1970. / Archivo Pepe Beunza.

Manifestación ante el Vaticano en apoyo a los objetores de conciencia. 
Roma, 1971. / Archivo Pepe Beunza.
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me apoyaría. Siempre le estuve agradecido por su generosidad, pues 

aunque antifranquista era un hombre de derechas. Mi abuelo había 

sido fusilado por los republicanos (era político carlista navarro), y las 

heridas de una guerra civil son muy difíciles de curar.

En Barcelona se había formado un grupo de amigos del Arca, y con 

ellos organizábamos unos campamentos de verano en Castelltersol, 

donde venía Lanza del Vasto a dar charlas y nos juntábamos con Xi-

rinacs, Gonzalo Arias y Mosén Dalmau, que había organizado una 

manifestación de curas para denunciar la tortura.

Por mi parte aprovechaba todas las vacaciones para viajar al extranjero 

y conocer objetores, pues aquí era un problema totalmente descono-

cido. Aunque había en la cárcel unos 150 objetores testigos de Jehová, 

esperaban el fin del mundo para recuperar la libertad.

En Francia conocí a los desertores y objetores que habían luchado con-

tra la guerra de Argelia, jugándose la vida y formando la Acción Cívica 

No-violenta, poniendo al país al borde de una guerra civil. Fueron para 

mí unos extraordinarios maestros que no solo me enseñaron y ayudaron 

sino que además me demostraron que era posible hacerlo. Por eso deci-

dí que sería objetor en España. Toda la estrategia de la objeción, que tan 

eficaz se demostraría con el tiempo, se la debemos a ellos. La decisión, 

situada en aquel contexto, no era tan extraña. Dos de mis mejores ami-

gos se incorporaron a la lucha armada antifranquista, y una novia que 

tenía se hizo trotskista. Abandonó su cómoda vida burguesa para pasar 

a la clandestinidad e irse a trabajar de peón a una fábrica para hacer la 

revolución. Eran tiempos duros, valientes y generosos.

A partir de ese momento viajé por toda Europa, y con la ayuda de la 

IRG (Internacional de Resistentes a la Guerra), a la que pertenecía, 

del MIR (Movimiento Internacional de la Reconciliación), de otras 

organizaciones pacifistas y sobre todo del Arca, con Lanza del Vasto, 

organizamos la campaña de apoyo. La coordinación internacional la 

llevaban unos objetores suizos y la del Estado español Gonzalo Arias.

En la no violencia, la cárcel es una de las formas de lucha. Por eso 

debe tener mucha repercusión, y en el momento en que entré en el 

calabozo empezó una magnífica campaña de apoyo internacional. Se 

inició una durísima marcha a pie desde Ginebra hasta Valencia de 

quince personas (siete de ellas españolas), que fueron encarceladas 

al llegar a la frontera. Ocupación de embajadas, huelgas de hambre 

de denuncia, encadenamientos y pintadas del Talgo en Lyon, broncas 

a los ministros españoles, manifestaciones de extranjeros y españoles 

en diferentes ciudades de aquí, etc., hicieron que la objeción pasara a 

ser conocida y discutida en las Cortes franquistas.

A mí me condenaron en dos consejos de guerra y acabé en un batallón 

de castigo de la legión en el Sahara. La cárcel fue dura, pero con los pre-

sos políticos aprendí mucho. Nos teníamos un gran respeto y amistad 

Los cinco primeros objetores de conciencia en España. 1975. / Archivo Pepe Beunza.
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en lo personal, pero en lo ideológico las discusiones eran muy fuertes. 

Allí me encontré con compañeros de la universidad, y como era vetera-

no les pude ayudar a adaptarse. Me hice más flexible, dialogante y hábil. 

Cuando volví estaba mucho más convencido de mis ideas.

Surgieron más objetores, Jordi Agulló de Alcoi, Joan Guzman de Barce-

lona, Víctor Boj de Reus y Rafael Rodrigo, un caso peculiar, pues estu-

dió Pedagogía en la Universidad de Valencia y cuando estaba haciendo 

las prácticas como sargento de milicias me escribió una carta a la 

cárcel dándome ánimos. La carta la cogió la censura y le degradaron y 

expulsaron del cuartel. Le quedaban tres meses de mili y le obligaron a 

hacerla de soldado. Se negó y fue condenado en un consejo de guerra.

Con la ayuda de Justicia y Paz (que presidía Ruiz Giménez) viajé por 

todos lados, convenciendo a los jóvenes para que no fueran a la mili. 

Conseguí un grupo y montamos un servicio civil en el barrio de Can 

Serra en Hospitalet de Llobregat.

De aquí, entre detenciones, manifestaciones, amnistías, etc. (era la 

época de la muerte de Franco), surgiría un desarrollo impresionante de 

la objeción de conciencia. Después vendría la injusta ley de objeción y 

el rechazo por los insumisos, y más tarde la insumisión y deserción en 

los cuarteles, cuando los jueces civiles decidieron absolver a los insu-

misos. Fue en 2002 cuando salieron en libertad los últimos insumisos 

de la cárcel militar de Alcalá. Adiós a la mili.

¿Y ahora qué? Es cierto que hay camino hecho, y muy bueno, pero 

queda mucho trecho por recorrer.

Es de locos pensar que cada niño que viene al mundo, en lugar de reci-

bir casa, comida, salud, cultura, cariño y todo lo que hace digna la vida 

de una persona, reciba catorce condenas a muerte, que son las veces 

que se puede destruir la Tierra con las armas atómicas acumuladas. El 

desarme sigue siendo una prioridad de supervivencia.

Y por eso sigo, porque la vida es un regalo maravilloso que hemos de 

disfrutar y defender con todas nuestras fuerzas. 

Paz, libertad y justicia.

Pepe Beunza en el barracón de corrigendos. 1973. / Archivo Pepe Beunza.

Pepe Beunza. c. 1970. / Archivo Pepe Beunza.
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Equipo Crónica: Jean Paul Sartre, 1967.  
Serigrafía sobre papel, 20’3 x 14’4 cm.  
Archivo Manuel García.

Equipo Crónica: Recital homenaje  
a Antonio Machado, 11-03-1996. 
Archivo Manuel García.



Tal como éramos 

Manuel García

Maspero y la Librairie Espagnole de Antonio Soriano, ambas en el mítico 

Quartier Latin, donde algunos estudiantes vivirían la revuelta estudiantil 

del Mayo de 1968. Son los años de los pasquines del Atelier Populaire 

con consignas como «La lutte continue», «Nous sommes le pouvoir», 

«Solidarité avec les ouvrières en gréve» y la ingeniosa conjugación «Je 

participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, ils 

profitent», que pronto se popularizarían en toda Europa.3 

A las mochilas llenas de libros añadíamos, a menudo, algunos de los 

discos de Georges Brassens, Jacques Brel o Léo Ferré, etc., un lote de 

quesos franceses y alguna revista erótica como Lui, prohibida en España.

Estamos hablando de un periodo en el que el cine francés producía 

filmes emblemáticos como A bout de soufle (1960) de Jean-Luc Godard, 

con J. P. Belmondo y Jean Seberg; Les 400 coups (1959) de F. Truffaut, 

con Jean-Pierre Leaud, y Plein soleil (1960) de René Clément, con Alain 

Delon, Marie Laforet y Maurice Ronet.

En esos viajes descubrimos, asimismo, el pequeño Libro rojo (1964) de 

Mao Zedong, en el que exponía, entre otras ideas reveladoras, que «el 

poder está en la punta del fusil».4 

Aquellos años, hay que recordarlo, eran los años cruciales de la guerra 

del Vietnam, del conflicto de Oriente Medio y los primeros logros de la 

Cuba socialista, cuestiones a las que eran sensibles tanto los estudiantes 

como los artistas, lo que explica que algunas ediciones a serigrafía —que 

apenas costaban 100 pesetas entonces— fueran realizadas, anónima-

mente, por artistas vinculados a la Estampa Popular de Valencia.5 

Algunas de las librerías valencianas como Concret Llibres y Tres i 

Quatre —representantes del valencianismo cultural de la época que 

animaban intelectuales como Eliseu Climent, Tomás Llorens y Valerià 

A inicios de los años sesenta la capital valenciana tenía una serie de 

librerías progresistas, cercanas al antiguo edificio de la Universidad 

de Valencia —sede entonces de las facultades de Derecho y Filosofía 

y Letras— que nutrían, en cierto modo, las inquietudes intelectuales 

de los estudiantes.1 

A las librerías de viejo ubicadas en la calle de la Nave se sumaban 

entonces la librería Studio, la librería Lope de Vega y la librería Lauria. 

A todas ellas habría que añadir, asimismo, la librería Viridiana (1968), 

la librería del Pasaje y las librerías del nacionalismo cultural valenciano 

Concret Llibres (1964) y Tres i Quatre (1968).

Al perfil de esas librerías habría que sumar la peculiaridad de los libre-

ros que entonces, aparte de orientar sobre las ediciones españolas de 

la época (Alianza Editorial, Ciencia Nueva, Cuadernos para el Diálogo, 

Taurus, etc.), contaban con un fondo de autores prohibidos y ediciones 

procedentes de Buenos Aires, Caracas, La Habana, México, Moscú, 

París, etc., donde estaban algunas de las editoriales que publicaban 

a los ideólogos del marxismo (Editorial Progreso), los escritores del 

exilio español (Emecé Editores, Losada, Monte Ávila), autores latinoa-

mericanos (Casa de las Américas, Ediciones Era, Fondo de Cultura 

Económica, Siglo Veintiuno Editores) y los ensayistas especializados 

en la economía, historia y literatura española que leíamos en las Edi-

ciones de Ruedo Ibérico o las Ediciones Ebro.2 

De esta manera tuvimos acceso a la lectura de los clásicos del marxis-

mo (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotski y Mao), los principales escri-

tores españoles del exilio (Rafael Alberti, Max Aub, Francisco Ayala, 

Arturo Barea, Luis Cernuda, Juan Ramón Jiménez, María Teresa León, 

Juan Rejano, Ramón J. Sender, etc.), los grandes escritores latinoameri-

canos (Jorge Amado, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Nicolás 

Guillén, José Lezama Lima, etc.) y algunos de los ensayistas europeos 

y norteamericanos que nos desvelaban la historia española (Gerald 

Brenan, Gabriel Jackson, Stanley Payne, Hugh Thomas, etc.).

Esos libros los traíamos en coche, tren o autobuses, en viajes puntuales 

a París, donde éramos clientes voraces de La Joie de Lire de François 

Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, llega hoy a Va-

lencia para inaugurar el Parador en El Saler, mientras sigue al rojo 

vivo el follón del Sindicato Libre de Estudiantes y mientras en las 

librerías seguimos escondiendo libros prohibidos por la dictadura.

Ignacio Carrión, 25-10-1967

1. Sobre el movimiento universitario valenciano 
ver el libro de Benito Sanz Rojos y demócratas. 
La oposición al franquismo en la Universidad de 
Valencia, 1939-1975, Albatros, 2002.

2. Sobre las librerías valencianas de la época, 
véase Varios autores, Entre la pequeña historia 
y la amistad. XXV aniversario. Libreria Viridiana, 
Valencia, 1993, Generalitat Valenciana; Ignacio 
Carrión, «El librero relee su diario de a bordo de 
los años sesenta», en Catálogo de la exposición 
del Equipo Realidad, Valencia, 1993, InstitutoVa-
lenciano de Arte Moderno, pp. 26-28 y Eliseu 
Climent / Rosa Raga, «Introducció» al Catàleg: 
Les cobertes de l’avenir, Valencia, 1993, pp. 5-9.

3. Para los estudiantes del periodo viajar a Paris 
era una fiesta. Suponía ponerse al día en cine, 
teatro, conciertos, artes plásticas y libros. Eran 
los años de lecturas de Albert Camus (La peste), 
Simone de Beauvoir (Le deuxième sexe) y Jean 
Paul Sartre (La nausée); el discurso artístico de la 

figuration narrative de Mythologies Quotidiennes 
(1964); los conciertos de Jean Ferrat en el Olym-
pia; el cine de los Godard, Rhomer y Truffaut 
en el cine; los estrenos teatrales en el Theâtre 
de la Ville de Paris y las inevitables visitas a la 
Librairie Du Globe, la Joie de Lire o la Librairie 
Espagnole, donde nos nutríamos de las edi-
ciones de Progreso, Ebro y Ruedo Ibérico que, 
por cierto, dirigía el valenciano José Martinez 
Guerricabeitia (1921-86). Sobre los grabados del 
Mayo del 68 ver: Atelier Populaire, Bibliothèque 
de Mai, Paris, 1968.

4. Mao Tsé Tung, Libro Rojo, Ediciones de la Re-
pública Popular China, 1964.

5. Las reproducciones de esas obras aparecen en 
los catálogos del Equipo Crónica, Obra gráfica 
y múltiples, 1965-1982, Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 1988; Equipo Realidad, Ivam, Valencia, 
1993 y Ricardo Marín, El realismo social en la 
plástica valenciana, Valencia, 1981.
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Miralles— fueron asimismo editores e hicieron posible la publicación 

de novelas, poesías y ensayos sobre la realidad valenciana aglutinando 

en sus portadas a los artistas de la Estampa Popular de la época, que 

ilustraron en más de una ocasión las cubiertas de los libros.

Una librería como Viridiana acogió presentaciones de libros y en al-

guna ocasión convocó a sus clientes para conversar, por vez primera, 

desde la Guerra Civil española, con un escritor exiliado como Max 

Aub (1969). La librería Lauria llegó a promocionarse con una tarjeta 

diseñada por el Equipo Realidad. Y Concret Llibres, por su parte, editó 

entonces unos christmas heterodoxos con la imagen del filósofo Jean 

Paul Sartre y el dirigente cubano Fidel Castro.

Las librerías y los primeros editores independientes —quizás por la me-

diación de Tomás Llorens, teórico de la Estampa Popular de Valencia 

(1964-1967)— iniciaron un diálogo con los artistas más renovadores de 

la época, que desde una estética influenciada por el «pop art» vigente 

aquellos años hicieron una serie de colaboraciones que se concretarían 

en tarjetas postales («Mirant València», 1966), carteles (Ho Chi Minh, 

Che Guevara, Fidel Castro, etc.), portadas de libros y cómics.6 

Tres escenografías heterodoxas

La realización de tres escenografías, al estilo «pop art», sobre temas di-

versos, de los miembros de los equipos Crónica y Realidad, en espacios 

diversos como Concret Llibres (1964), la librería Tres i Quatre (1968) 

y el centro cultural Studio (1967), amplió la presencia de la estética 

de la Estampa Popular en la escena cultural valenciana de la época.

Para Concret Llibres, los artistas Jordi Ballester y Joan Cardells y Rafael 

Solbes y Manuel Valdés —a instancias, suponemos, de Tomás Llorens 

y Ana Peters— realizaron diversos soportes tridimensionales y paneles 

Equipo Crónica:  
Obra gráfica  
sobre Fidel Castro  
en el escaparate  
de la librería Studio.  
Valencia, 1970.  
Autor: Michael Gutman.  
Archivo Manuel García.
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6. Con el lema de «Mirant València», Edicions del 
País Valencià, 1966, publicarían una colección de 
tarjetas postales de diversos artistas como Cala-
tayud, Gorris, Solbes, Toledo y Valdés, con una 
visión desmitificadora de los tópicos habituales 

de la cultura valenciana. Vid.: Varios autores, Es-
tampa Popular, IVAM, 1996, pág. 160.

7. Las ilustraciones de esta serie de escenogra-
fías están reproducidas en el catálogo del Equi-
po Realidad, Ivam, Valencia, 1993.

artísticos que servían, con motivos diferentes, tanto para oír discos 

como para decorar el citado centro cultural.

Según ilustra el catálogo Equipo Realidad (1996), había un par de so-

portes pintados por el Equipo Realidad y un panel mural pintado por 

el Equipo Crónica, que supuso, sin lugar a dudas, una ruptura total con 

la escenografía al uso de los espacios culturales de Valencia.

Algo similar se podría decir de los grandes paneles murales realizados, con 

el lenguaje del cómic, por el Equipo Realidad para el centro cultural Studio 

(1962), donde se hacían conciertos de música y representaciones teatrales 

que se pudieron ver, años después, en el hall del Valencia Cinema (1974).

Por último, habría que citar la escenografía para el escaparate de la 

librería Tres i Quatre dedicado a Joan Fuster, también pintado por el 

Equipo Realidad, a través de diversos paneles de acrílicos sobre made-

ra, bastante coloristas, con alusiones al autor de Sueca en calidad de 

escritor, profesor, demonio, huertano o ángel. Paneles alegóricos para 

celebrar el inicio de la obras completas de Joan Fuster.7 

La Estampa Popular y el movimiento estudiantil

Los inicios movimiento estudiantil antifranquista (1964-1967) coinciden 

con la creación de la Estampa Popular de Valencia que contaría desde 

sus primeras exposiciones con la obra de Anzo, Marí, Martí Quinto, 

Solbes, Toledo y Valdés, y el apoyo teórico de Aguilera Cerni y Tomás 

Llorens. A esa época corresponden los grabados «Por rebelde» (1964) 

de Solbes, «Levante» (1965) de Solbes y Valdés, «Rompiendo las ca-

denas» (1964) de Anzo, «Miguel Hernández» (1967) de Toledo, «A ver 

cuántos» (1967) de Martí Quinto, paradigmáticos de la estética realista 

y expresionista inicial de la estampa valenciana.

Unas obras, entre otras, que ilustrarían las primeras exposiciones de 

la Estampa Popular de Valencia, presentadas en el Seminario Metro-

politano de Moncada, el centre cultural Concret Llibres, la Facultad 

de Medicina y el Centre Cullerenc de Cultura en 1964.

A los artistas citados, y en diversas exposiciones y ediciones de ca-

lendarios de la Estampa Popular de Valencia (1966, 1967 y 1968), se 

sumarían nuevos artistas como Andreu Alfaro, Ferran Calatayud, el 

Equipo Realidad, Josep Maria Gorris, Ana Peters y el fotógrafo Fran-

cesc Jarque. Calendarios, por cierto, editados por Edicions Concret 

Llibres, Les Edicions del País Valencià y el taller serigráfico Ibero-Suiza 

de Valencia, con textos de autores como Lluís Aracil, Josep Vicent 

Marqués y Joan Antoni Toledo.

A esos calendarios singulares que trataban de competir con los ca-

lendarios al uso de las imprentas, se sumarían ediciones de tarjetas 

postales como las fotos del País Valenciano de Jarque o la serie de 

ilustraciones a color de «Mirant València» (1966), realizadas por artis-

tas tan diversos como Calatayud, Gorris, Solbes, Valdés, etc.

Pintada “Parlem valencià”, 
realizada por  
el Partit Socialista Valencià. 
Valencia, 1965.  
Autor: Michael Gutman. 
Archivo Manuel García.
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A la estética realista de la España rural y proletaria de la época, realiza-

da por la Estampa Popular Española, se sumaba la Estampa Popular de 

Valencia, que, a través de una renovadora estética «pop», trascendía 

el grabado propiamente dicho para pasar a opciones más populares 

como era el calendario, la tarjeta postal o el cartel.8 

Como argumentaría en su día Tomás Llorens, «quan van projectar la creació 

d’un grup d’Estampa Popular a València, fou amb la intenció de renovar-ne 

enterament l’esperit. El problema que volíem enfrontar era el de la inser-

ció de l’activitat artística dins la comunitat social concreta en la qual es 

produeix; volíem trobar unes bases vàlides perquè aquesta inserció fos 

eficaç i desenvolupar un sistema coherent a partir d’aquestes bases».9 

En una sociedad como la valenciana que se deleitaba con el arte aca-

démico, la cerámica kistch y la herencia sorollista —presente en el Mu-

seo de Bellas Artes de Valencia—, la inserción de nuevos lenguajes que 

conectaban con la «figuración narrativa europea» —Adami, Aillaud, 

Arroyo, Erro, Recalcati, Spadari, etc.— y el «pop art» norteamericano 

—Jaspers Johns, Lichtenstein, Robert Rausenberg, Rosenquist, Warhol, 

etc.— resultaba todo un reto.

Un reto que, sin lugar a dudas, promovió un sector de la sociedad 

valenciana que se distanciaba estética e ideológicamente del fran-

quismo dominante.

Estudiantes del Sindicato Democrático de la Universidad de Valencia (SDEUV) 
tras romper el yugo y las flechas de la señalización de entrada a Alicante. 1967.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García.

Equipo Realidad: Cartel del Homenaje Nacional Universitario a Miguel Hernández. 1967.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García.
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Una aventura de la que participaron los estudiantes antifranquistas 

que crearon las bases, en esos años, del Sindicato Democrático de 

Estudiantes de la Universidad de Valencia (1967).

Homenajes, revistas y ciclos de cine

Hablar de las primeras actividades culturales en la Universidad de 

Valencia, en los años sesenta, es hablar de algunos homenajes a es-

critores, las revistas estudiantiles y los primeros ciclos de cine cubano 

exhibidos en Valencia.

Una de las expresiones culturales de los estudiantes, en los años se-

senta, fue la organización de homenajes a Antonio Machado (1966), 

Miguel Hernández (1967) y Pompeu Fabra (1968).

Esas actividades se concretaron en unas conferencias, actos culturales 

y exposiciones de la Estampa Popular de España que, por otra parte, 

posibilitaron un diálogo entre los artistas y los intelectuales con los 

estudiantes de la época.

El homenaje a Antonio Machado, celebrado en Baeza (1966), donde 

había sido profesor el poeta, propició el diseño y edición de un cartel 

original de Joan Miró, algunos grabados de Estampa Popular y la crea-

ción de un busto de Antonio Machado realizado por Pablo Serrano, 

que hoy en día podemos contemplar en Baeza, Madrid y Soria.

El homenaje a Miguel Hernández, realizado en la Universidad de Va-

lencia (1967), tenía lugar a través de un acto en el Paraninfo presidido 

por el poeta Gil-Albert10  y una exposición de Estampa Popular con 

diversos grabados realizados por artistas de Barcelona, Bilbao, Sevilla, 

Tortosa y Valencia, entre los que se encontraban obras del Equipo 

Crónica, Gorris, Martí Quinto, Toledo, Zamorano, etc.11 

Otro homenaje, quizás menos notorio, es el que se le tributó al filó-

logo Pompeu Fabra (1968), que contó con el apoyo del catedrático 

Miquel Dolç (1912-1994), poeta, filólogo y latinista mallorquín.

La celebración del Congreso Nacional de Estudiantes de la Univer-

sidad Española, en la capital valenciana (1967), propició no sólo la 

consolidación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Univer-

sidad de Valencia, sino la edición de una serie de revistas estudiantiles, 

cuya nota común fue que las portadas, impresas en serigrafía, estaban 

diseñadas por artistas de la Estampa Popular. Nos referimos, por otra 

parte, a publicaciones modestas, impresas a ciclostil, en las famosas 

máquinas Gestetner de la época, más conocidas como «vietnamitas».

Mientras el Equipo Crónica diseñaba las portadas de las revistas Rea-

lidad, Sou y Módulo 68, el Equipo Realidad diseñaba las portadas de 

las revistas A Colps, Diàleg y Terra Nostra.12 

Las actividades culturales del Sindicato Democrático de Estudiantes 

de la Universidad de Valencia se ampliarían en la capital valenciana 

con la proyección en el cineclub del Colegio de Farmacéuticos y en 

8. José Gandia Casimiro, «Los relatos de Estam-
pa Popular», en catálogo de la exposición Es-
tampa Popular, Ivam, Valencia, 1996, págs. 9-12.

9. Tomás Llorens, «Un any d’Estampa Popular 
de València», en Serra d’Or, Montserrat, 1965.

10. La exposición de Estampa Popular incluía 
grabados originales de los artistas Álvarez, 
Artigau, Arturo, Calvo, Calatayud, Claudio, Car-
tes, Cristobal, Chavarría, Delgado, Duarte, Edo, 
Ester Boix, Equipo Crónica, Forné, Gorris, Grau 
Garriga, Grimal, Guinovart, Hernández Pijoan, 
Ibarrola, Jordi Albert, María Girona, Martí Quin-
to, Mauri, Mensa, Montero, Narotzky, Olivares, 
Ortiz Valiente, Ortega, Ràfols Casamada, Rams, 
Saura, Todó, Toledo, Vilas y Zamorano.

11. Varios Autores, Documenta Miguel Hernán-
dez, Generalitat Valenciana, 1985. Textos de A. 
Albornoz, E. Andrés, E. Azcoaga, C. Bousoño, 
G. Celaya, C. Conde, V. Gaos, J. A.Goytisolo, C. 
Lagos, J.G. Manrique de Lara, P. Peña, A. Sastre.

12. A Colps (Revista de los Estudiantes de Filo-
sofía y Letras, 1967); Diàleg (Revista del Sindica-
to de Estudiantes de la Facultad de Derecho), 
Terra Nostra (Revista de los Estudiantes de la 
Escuela de Agrónomos, 1968); Sou (Revista de 
los Estudiantes de la Facultad de Económicas), 
Realidad (Agrupación Sindical de la Facultad de 
Ciencias) y Módulo 68 (Revista del Sindicato de 
Estudiantes de la Escuela de Arquitectura de 
Valencia, 1968).
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algunos colegios mayores universitarios de ciclos de cine cubanos que, 

gracias a la mediación del director de cine Antxón Eceiza, pudieron 

proyectarse en esta ciudad.13 

De esa manera, antes de que se llevara a cabo en el Valencia Cinema 

una Semana de Cine Cubano (1978), se habían proyectado en esta 

capital filmes como Lucía (1968) de Humberto Solás, Memorias del 

subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea y La ultima carga del machete 

(1969) de Manuel Octavio Gómez, y los documentales de Santiago 

Álvarez Ciclón (1963), Now (1965) o Hasta la victoria siempre (1967).

Si a esas actividades añadimos conferencias del poeta Jesús López 

Pacheco, el novelista J. M. Caballero Bonald, el autor teatral Alfonso 

Sastre, el periodista García Rico y el ensayista peruano Hugo Neira, 

se puede afirmar que el movimiento estudiantil del periodo se nutría 

de discursos culturales que transgredían la escena oficial franquista 

propiamente dicha.

Actividades que, sin lugar a dudas, además de cuestionar la dictadura, 

inquietaban bastante a las autoridades, al punto de declarar, unos 

años después, un estado de excepción (1969).

Del estado de excepción a la transición 
democrática (1969-1975)

Cuál era el compromiso político de los estudiantes es un tema estu-

diado por diversos historiadores que lo ubican en las corrientes ideo-

lógicas del periodo próximas a la democracia cristiana, el nacionalismo 

y el comunismo.14 

Al debate cultural de la época se iban a sumar las pintadas del «Parlem 

Valencià» y el «Valencians Unim-nos» que, propiciadas por el Par-

tit Socialista Valencià, incidieron en la conciencia nacional del País 

Valenciano. Una labor que tendría un soporte en las ediciones de 

Joan Fuster: Nosaltres els valencians (1962); Manuel Sanchis Guarner: 

La llengua dels valencians (1967); Alfons Cucó: El valencianisme polític 

(1971), etc. A esa escena cultural, universitaria y política de la época, 

se sumarían diversas galerías de arte como Val i Trenta (1966), Punto 

(1972) y Temps (1973), que aglutinarían las inquietudes artísticas más 

renovadoras de esos años.

El galerista Vicente García, al frente de Val i Trenta, sería desde 1966 

la galería que aglutinaría la renovación plástica valenciana de artistas 

como Andreu Alfaro, el Equipo Crónica y Hernández Mompó, y sería ca-

paz de ampliar relaciones con la escena artística de Madrid y Barcelona.

Miguel Agrait y Amparo Zaragozá, por su parte —con el asesoramien-

to inicial de Aguilera Cerni—, abrieron las puertas de la galería Punto 

(1972) a artistas como Rafael Canogar, Juan Genovés, Antoni Tàpies, 

mientras promovían a artistas valencianos como Anzo, el Equipo Rea-

lidad y Josep Renau.

La galerista Amparo Bisquert, desde la galería Temps (1973), haría po-

sible que artistas como Artur Heras, Joan-Antoni Toledo o Carmen 

Calvo realizaran allí proyectos personales.

Como hemos señalado, la renovación cultural de la sociedad valen-

ciana antes de la transición democrática fue una síntesis de las acti-

vidades estudiantiles, las iniciativas sociales y la aportación de unos 

artistas comprometidos en el cambio de esta sociedad.

La herencia de ese periodo —desde nuestro punto de vista—, fue la an-

tesala del discurso cultural desarrollado por los socialistas en la autono-

mía valenciana, con la creación, por poner unos ejemplos, del Palau de 

la Música, la Filmoteca Valenciana o l’Institut Valencià d’Art Modern, un 

programa promovido por Cipriano Ciscar, antaño dirigente del Sindicato 

Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia.

13. Antxon Eceiza (1935-2011), director de cine 
vasco y amigo de Alfredo Guevara, director del 
Instituto Cubano de Artes e Industria del Cine, 
facilitó a algunos estudiantes y cine-clubs diver-

sos ciclos de cine cubano.

14. Miquel Nadal y Benito Sanz: Tradició i moder-
nitat del valencianisme (1939-1983), Tres i Quatre, 
Valencia, 1993.
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Grupo de estudiantes  
en el Homenaje  
a Miguel Hernández:  
Vicent Arrúe, José Luis Monzón,  
Elia Serrano, Manuel García,  
Carlos Monzón y Javier Escutia. 
Alicante, 1967.  
Autor: Michael Gutman.  
Archivo Manuel García.

Equipo Realidad: Obra gráfica sobre Miguel Hernández. 1967.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García.
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Cartel de la película Roma città aperta (R. Rossellini, 1945). / Archivo Vicente Vergara.

118



Vicente Vergara

Primeros cineclubs y Conversaciones  
de Salamanca

Para entender la importancia que jugó el cineclubismo vinculado al 

movimiento universitario durante la dictadura franquista, hay que re-

montarse a tiempos de la Segunda República española.

En mayo de 1930, organizada por Juan Piqueras Martínez (Requena, 

Valencia, 1904 – Venta de Baños, Palencia, 1936) se celebró la primera 

sesión cinematográfica del Cine-Club Valencia, con la proyección de 

Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, y El hundimiento de la Casa 

Usher (1928), de Jean Epstein. Gran animador cinematográfico, Juan 

Piqueras fundó la célebre revista Nuestro Cinema en junio de 1932. 

Un año después intenta crear la Federación Española de Cine-Clubs 

Proletarios, pero no cuajó. El 12 de julio de 1936, cuando regresaba en 

tren desde París hacia Oviedo, una enfermedad repentina le obligó a 

detenerse en la estación de Venta de Baños. Mientras se recuperaba, 

se produce la rebelión militar del 18 de julio, y es detenido y fusilado 

en los alrededores de dicha población, sin juicio previo, hacia el 28 de 

julio. Ya en la democracia, fue una iniciativa loable ponerle su nombre 

a la sala de exhibición de la Filmoteca Valenciana. Posteriormente, a 

iniciativa del Partido Popular, se cambió por Luis G. Berlanga, en el 

marco de la montaraz política de la derecha española de no dejar 

vestigio de una parte importante de la memoria histórica.

Juan Piqueras recogió la efervescencia del cineclubismo en la España 

de finales de los años veinte y los años treinta, idea importada desde 

Francia. Recordemos la gran actividad realizada por Luis Buñuel, en-

tre otros, en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ya en aquellos 

años los cineclubs se convirtieron en un foco de agitación política y 

cultural a partir de la divulgación de importantes películas no estre-

nadas comercialmente en España y la revisión de títulos básicos de la 

historia del cine. Existían otros cineclubs también en Valencia —como 

el Cine-Studio Popular—, algunos vinculados a partidos y sindicatos. 

Incluso en 1935, en Madrid, Ernesto Giménez Caballero ya fundó el 

del SEU (Sindicato Español Universitario), de orientación falangista.

Tras el trágico paréntesis de la Guerra Civil, a mediados de los años 

cuarenta comienzan a funcionar de nuevo algunos cineclubs, la ma-

yoría vinculados al SEU, única organización estudiantil permitida. Es 

relevante la aparición en 1945 del que se convirtió en mítico Cine-Club 

Zaragoza, que se mantuvo durante siete años y sirvió de modelo a 

otros. Pero el mayor renombre lo alcanzó el del SEU de Salaman-

ca, impulsado por Basilio Martín Patino, entre otros, y creador de la 

revista Cinema Universitario, en cuyo origen estuvieron, además de 

Universitarios y cine 
Jóvenes airados 

Publicidad del cineclub universitario, Facultad de Ciencias.  
Ajuntament d’Elx. Biblioteca Municipal Pedro Ibarra.
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SEU, que oscilan entre el oficialismo y la contestación universitaria. 

Se hizo muy popular el cineclub Sare, vinculado a la parroquia de la 

iglesia de San Juan del Hospital, en la calle Trinquete de Caballeros. 

Enrique Pastor, uno de los fundadores de Cartelera Turia, cuenta su 

experiencia de aquellos inicios de los años sesenta:

Varios estudiantes nos ganamos la confianza del cura titular de la pa-

rroquia y cinéfilo. Allí pudimos ver películas increíbles para la época, 

desde las imprescindibles de Ingmar Bergman hasta obras clásicas 

de los grandes maestros del cine norteamericano como John Ford o 

Howard Hawks. Normalmente las películas las presentaba Don Ángel 

Carrasco, que dirigía la Escuela de Periodismo de la Iglesia y trabajaba 

como conserje en un hotel sito en la calle Colón. Posteriormente había 

un coloquio en el que interveníamos con gran libertad, aunque ahora 

esto pueda parecer banal. Carrasco solía insistir, sobre todo, en los te-

mas morales, en el «mensaje», pero otros incidíamos en los aspectos 

formales y más políticos. Poco a poco entablamos amistad. Recuerdo 

salir caminando con él del cine-club y seguir discutiendo sobre la pe-

lícula. Con el tiempo me permitió presentar determinados films. Eran 

unos tiempos muy grises. Culturalmente no había prácticamente nada.2 

Yo también percibo aquella Valencia gris que comenta Enrique Pastor 

al recordar cómo con diez años muchos colegios religiosos nos lleva-

ron al desaparecido cine Rex a la proyección de Molokai (1959), de Luis 

Lucia, un film nacional-católico, apología del apóstol de los leprosos, el 

padre Damián, interpretado por Javier Escrivá, cuya imagen me provocó 

Patino, Juan G. Atienza, Alfonso Vicente Zamora y Ricardo Muñoz 

Suay. Contaba con colaboradores como Enrique Tierno Galván, Luis 

G. Berlanga, Juan García Hortelano o Román Gubern, y se converti-

ría en la sucesora de la desaparecida Objetivo en el año 1955. En sus 

páginas se apostaba por el cine realista y colaboraron intelectuales 

como Jean-Paul Sartre, Cesare Zavattinni, Guido Aristarco, Joris Ivens 

o Georges Sadoul. Todo esto nos puede dar una idea de cómo gente 

liberal y de izquierdas comenzaba a penetrar en plataformas legales 

del régimen franquista, algo que se fue acentuando paulatinamente. 

Como ha escrito Basilio Martín Patino:

Nosotros éramos unos críos, sin formar o formados en un ambiente 

católico, conservador y de derechas. Éramos un poco los chicos que 

empezábamos a ser mayores, que comenzábamos a entrar un poco 

en cierta razón, con una visión del mundo diferente, y esta diferencia 

implicaba un cierto despegue, análisis o crítica de las divisiones coti-

dianas en la España de los que habían hecho la guerra, por supuesto 

nuestros padres los primeros.

Y apostilla con unos comentarios muy acertados:

Pertenecer al SEU era obligatorio, pero eso nos daba medios para evo-

lucionar. Uno de los aciertos de nuestro cine-club fue el de dirigirnos al 

ciudadano laico, más que estar dependiendo de una asociación católica 

o de un colegio salesiano o jesuita, que es lo que eran los «cine-forum», 

donde se daban aquellas polémicas terribles y aburridas de si llevaba 

mensaje o no llevaba mensaje la película [...]. Siempre había un jesuita 

por medio que dirigía y hablaba de mensajes. Y a mi eso me repelía 

[...]. Íbamos en contra del cine patriotero (Locura de amor, Agustina de 

Aragón, Alba de América), lo que lógicamente implicaba ya un cierto 

posicionamiento político. Y al mismo tiempo, eso significaba la negación 

del franquismo y lo que había supuesto la Guerra Civil. Conllevaba un 

poco la añoranza o el descubrimiento de que había habido una España 

anterior, una República, en la que vivieron unos hombres que pensaban 

un poco de la forma que a nosotros nos gustaría pensar.1 

Hito importante de aquella época es la celebración de las Conver-

saciones Cinematográficas de Salamanca (14-19 de mayo, 1955), or-

ganizadas por el cineclub SEU, que derivaron en unos auténticos 

«estados generales» de la fracción disidente o no oficial del cine 

español, aunque allí se reunieron cineastas ligados al régimen 

franquista, como José Luis Sáenz de Heredia, sectores católicos, fa-

langistas renegados del franquismo que se sentían traicionados, o 

militantes clandestinos del PCE. Como datos de interés, hubo una 

proyección homenaje al film Bienvenido Mr. Marshall, se exhibieron 

míticos films del neorrealismo italiano como Ladrón de bicicletas y 

se estrenó Muerte de un ciclista, de Juan A. Bardem. De allí salió 

esa frase célebre, pronunciada por Bardem, de que «el cine español 

actual es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente 

ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico». Casi nada. 

Todo ello significaba no un símbolo de la disidencia cinematográfica, 

sino de las nuevas actitudes políticas que estaban surgiendo en el 

seno de la oposición antifranquista.

Cineclubismo en Valencia, “Cartelera Turia”  
y otras revistas cinematográficas

El movimiento de los cineclubs se instala también en Valencia a finales 

de los años cincuenta. Pronto se establecen dos corrientes, ambas con 

ánimo regeneracionista y apuntes de disidencia cultural y política. Por 

una parte están los dependientes de la Iglesia, que se desarrollan con 

la intención de extender su moral a través del cine, y los vinculados al 
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Valencia al régimen franquista. Lo definía muy bien Diógenes en 1979, 

con motivo del quince aniversario de la publicación:

Nacimos en 1964, paralelamente a otros proyectos culturales que fue-

ron decisivos para el despegue de mediados de los sesenta. Por aque-

llas fechas comenzó a sentirse la influencia de editoriales de nuevo 

tipo como Edicions 62 y Península, Alianza y Ciencia Nueva, mientras 

que en Catalunya se afianzaba la Nova Cançó. En el País Valenciano, 

en medio de una crisis universitaria que ponía en tela juicio las estruc-

turas franquistas, las canciones de Raimon se sumaban a los ecos de 

Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, la librería Concret realizaba una 

serie de ediciones, se fundaba el Equipo Crónica y Estampa Popular 

buscaba fórmulas para ampliar el campo de la difusión pictórica. En 

el interior de este conjunto de iniciativas surgió Cartelera Turia. Un 

grupo de intelectuales buscó una forma de intervenir culturalmente 

en la sociedad valenciana, y encontró una solución tan original como 

eficaz en un medio tradicionalmente despreciado por la «intelligen-

tzia» como es una cartelera de espectáculos.3 

varias pesadillas porque a sus feligreses se les caía la carne del cuerpo a 

pedazos y él mismo moría de lepra. Ya en 1965, también nos obligaron 

a ver, previo pago de una cuota, Franco, ese hombre (1964), de José Luis 

Sáenz de Heredia, en el cine Lys, película producida con motivo de los 

denominados «25 años de paz» de la dictadura franquista.

En aquellos coloquios en el cineclub se conocieron los que luego fueron 

los primeros redactores cinematográficos de Cartelera Turia: Enrique 

Pastor, Manuel Mantilla, Julio Guardiola y Pepe Aíbar. Ya existía desde 

1956 una cartelera o guía de espectáculos denominada Bayarri, que ven-

día numerosos ejemplares (se cerró en 1980). En aquel contexto, Miguel 

Zamit Torres, dueño de una imprenta, pensó que podría ser negocio 

crear una nueva guía. Tenía los medios pero necesitaba personas que 

la dotasen de contenido. Su despacho estaba en Valencia, en la calle 

Caballeros n.º 12, junto al estudio del pintor Andrés Cillero. Le preguntó 

si conocía a jóvenes que pudiesen hacer crítica cinematográfica y le 

presentó a José Aíbar, Julio Guardiola, Manuel Mantilla y Enrique Pastor. 

El 27 de enero de 1964 nació el primer número de lo que se denominó El 

Turia (luego se cambió el nombre por Cartelera Turia tras una denuncia 

de cervezas El Turia). La portada era una fotografía de las Torres de 

Quart, pero su primera página dedicaba un amplio espacio a recomen-

dar el film El eclipse, de Michalengelo Antonioni, toda una declaración 

de principios. A finales de 1964 se incorporó José Vanaclocha.

Muy pronto, Cartelera Turia, con su formato de bolsillo, se convierte 

en una referencia importante de la disidencia política y cultural en 

1. AGR, Coleccionista de Cine, año iv, n.º 18, ve-
rano 2003.

2. Declaraciones a Vicente Vergara en junio 
de 2012.

3. Cartelera Turia, n.º 789, semana del 19 al 25 de 
marzo de 1979. Años más tarde, el escritor Ma-
nuel Vázquez Montalbán también dio una visión 
muy personal de Cartelera Turia: «Fue desde el 
comienzo la prueba de una nueva sensibilidad 

cultural y política en la que se combinaba el ri-
gor histórico impuesto por la situación y la rei-
vindicación del placer como libre exigencia del 
cuerpo. Historia y vida. El bigote incorrupto de 
Franco y el culo no menos incorrupto de Marlon 
Brando y Maria Schneider (son dos culos que 
se me superponen, que no sé donde acaba el 
de uno y empieza el de la otra» (Cartelera Turia, 
n.º 1316, 1989).

Público en un acto de la librería 3i4. Valencia, c. 1970. / Archivo Benito Sanz.
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Es importante remarcar la importancia que los cineclubs llegaron a 

representar en aquel momento, convirtiéndose en centros de socia-

lización y parcelas de libertad difíciles de encontrar en otros lugares. 

Ramir Reig Armero, profesor de Análisis Económico de la Universitat 

de València, ha escrito:

En aquella època —parle de 1970— s’estilaven molt els cine-fòrums. 

Després de la projecció de la pel·lícula, se’n feia un debat i la colla de 

rojos, que omplia la sala, aprofitava l’avinentesa per parlar de la lluita 

de masses, de la revolució i de coses fabuloses que ens tenien capfi-

cats o, tal com va a dir Cervantes, «sorbido el seso de tanto leer libros 

de caballería» i de marxisme-leninisme-pensament Mao-Tse-Tung.4 

Uno de los films que más juego dio en los debates de los cineclubs 

fue Queimada (1968), de Gillo Pontecorvo, de gran contenido político 

sobre las consecuencias del colonialismo y el imperialismo, con una 

narración muy didáctica que desde la perspectiva actual resulta de-

masiado esquemática.

Y todavía recuerdo acalorados coloquios en el cineclub Magister tras 

la proyección de Faraón (1966), de Jerzy Kawalerowicz, al plantear las 

complicidades entre el poder político y el religioso en el antiguo Egip-

to ante una población analfabeta. Hasta un excelente western como 

A principios de los años sesenta, algunos jóvenes estudiantes cinéfi-

los e inquietos eran seguidores de dos revistas cinematográficas de 

tirada nacional: Film Ideal, de inspiración religiosa y fundada por José 

M.ª Pérez Lozano, que desapareció en 1970 y llegó a vender 12.000 

ejemplares, una cifra muy estimable. Nació de las Conversaciones 

de Salamanca para neutralizar lo que ellos denominaban ala mar-

xista de la crítica representada por las revistas Objetivo, primero, y 

luego Cinema Universitario. Como contrapunto, en 1961 nació otra 

influyente publicación, Nuestro Cine, fundada por José Ángel Ezcurra, 

propietario y editor del mítico semanario Triunfo, y José Monleón, 

crítico teatral valenciano y director de la mensual Primer Acto. En-

tre sus primeros colaboradores, gente del cine vinculada al Partido 

Comunista y otras sensibilidades de izquierdas. Sus ventas fueron 

más modestas, alrededor de 2.000 ejemplares. Se cerró en febrero 

de 1971 y durante los años sesenta jugó un papel clave en defensa del 

denominado Nuevo Cine Español (Carlos Saura, Basilio Martín Pa-

tino, Víctor Erice, Francisco Regueiro...). Una minoría cinéfila estaba 

suscrita a la revista francesa Cahiers du Cinéma, muy influyente en 

los ambientes universitarios. Tampoco hay que olvidar la aparición 

en 1973 de la editorial valenciana Fernando Torres, especializada en 

libros de arte, cine y comunicación.

Expansión de los cineclubs  
como zonas de libertad

En 1957 se formalizó un registro oficial de los cineclubs y a finales de 

ese año se funda la Federación Nacional. Esta regulación propició que 

se propagasen por toda la geografía española hasta alcanzar la cifra de 

unos quinientos. A través de ellos se pudo acceder a muchas películas 

consideradas «no comerciales» o marginadas por problemas con la 

censura. Sus fuentes de programación eran los fondos de la Filmoteca 

Nacional, fundada en 1953, films importados —subtitulados— por la 

Federación Nacional de Cine-Clubs, la sección de cine de la Embajada 

de Francia, el Instituto Alemán, la Casa Americana o el centro italiano 

Dante Alighieri.

La nueva Ley de Asociaciones Culturales, la llamada Ley Fraga de 

1963, reguló el funcionamiento del asociacionismo en general y pro-

pició todavía más la extensión de los cineclubs. De los 1.323 con-

tabilizados en 1963 se pasó a 2.440. Hay que tener en cuenta que 

estamos en pleno periodo del denominado Primer Plan de Desarrollo 

y se incorporan a la dirección cinematográfica jóvenes realizadores 

procedentes de la Escuela Oficial de Cinematografía. En una ope-

ración «aperturista», una de las tantas del régimen franquista, en 

1961 se autoriza que Luis Buñuel pueda dirigir una película en Es-

paña, Viridiana, Palma de Oro en el Festival de Cannes y prohibida 

posteriormente en nuestro país (funcionó clandestinamente por los 

cineclubs y no se estrenó comercialmente hasta 1977).

A finales de los sesenta, eran célebres en Valencia el cineclub de la Fa-

cultad de Ciencias, fundado en 1968, el Imagen (Colegio de Farmacéu-

ticos), el del Ateneo Mercantil, San Francisco Javier (colegio mayor), 

CEM de Sipe (perteneciente a un colegio mayor gestionado por los 

jesuitas al mando del padre Sarrias), colegio de las Madres Reparado-

ras, Malvarrosa (perteneciente a la asociación de vecinos), Magister 

(parroquia Jesús Maestro), colegio Dominicos, Marítimo, etc. El gran 

número de cineclubs vinculados a la Iglesia auspició la aparición de 

la cartelera de espectáculos Sipe, financiada por los jesuitas y en la 

que predominaba la crítica cinematográfica desde una perspectiva 

de carácter humanista.
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4. Ramir Reig, «Obrers i estudiants, units en la llui-
ta», en Benito Sanz (coord.), Rojos y demócratas. 
La oposición al franquismo en la Universidad de Va-
lencia, 1939-1975, Valencia, CCOO PV, 2002, p. 314.

5. Declaraciones al diario El País (9/12/2005), con 
motivo del cierre del cine Acteón de Valencia, 
propiedad de los hermanos Sebastián.

Los profesionales (1966), de Richard Brooks, podía dar mucho juego, 

porque casi siempre derivaba el coloquio a la «actual situación de 

España» en aquel momento.

Pero incluso en los cineclubs permanecía vigilante la censura fran-

quista. Una de las anécdotas más curiosas sucedió cuando el de la 

Facultad de Ciencias quiso proyectar una copia en 8 mm de la mítica 

película El acorazado Potemkin (1925), de S. M. Eisenstein, y se anunció 

de la siguiente manera en Cartelera Turia: «Sábado 7, a las 18’00 horas, 

proyección de un film de S. M. Eisenstein, director de El acorazado 

Potemkin». Los interesados entendían el mensaje. Precisamente, los 

hermanos Ernesto y César Sebastián, que entonces gestionaban varios 

cineclubs, comentaron en 2005:

Padecimos dos cierres coincidiendo con estados de excepción. Fue 

en un ciclo en el Ateneo Mercantil. Nos prohibieron una adaptación 

rusa del Quijote [se refieren al film soviético de G. W. Pabst, de 1933], 

y eso que éramos compañeros de estudios de la hija del Gobernador 

Civil, pero no hubo forma. Y también censuraron la película ¡Que viva 

la República!, de Karen Kachyna.5 

Este film checo no tenía nada que ver con la República española, pero 

a los censores no les hizo ninguna gracia el título. En varias ocasiones 

tuvimos que asistir a la proyección de copias que estaban en un estado 

lamentable de luz y sonido, con rótulos en ruso, pero nos sentíamos 

recompensados de conseguir ver películas míticas y prohibidas.

A finales de los años sesenta, Studio Cine (parcela de las actividades 

culturales de la entidad Studio, S.A.) presentó una interesante inicia-

tiva de trasladar sesiones de cineclub a un céntrico cine comercial de 

Valencia, como se hacía ya en otras ciudades españolas. Durante las 

mañanas de varios domingos de los años 1968 y 1969, se presentaron 

en el cine Artis miniciclos dedicados a Marilyn Monroe, Humphrey 

Bogart, Luchino Visconti, los hermanos Marx y Jerry Lewis. Todo un 

lujo para la época.

También en el marco del cine comercial intentábamos mostrar nues-

tra solidaridad con el pueblo vietnamita y repudiar el imperialismo 

norteamericano. En noviembre de 1969, varias decenas de estudiantes 

pasamos a la acción directa durante la proyección de Boinas verdes 

(1968) en el cine Lys de Valencia, película precedida con «la fama» 

de ser una apología de la intervención norteamericana en Vietnam. 

Se organizó un numeroso «comando» para asistir a una sesión con-

creta. La consigna era permanecer en silencio durante toda la pro-

yección hasta la escena final en la que John Wayne acariciaba a un 

niño vietnamita y le aleccionaba sobre el papel salvador del ejército 

norteamericano sobre el peligro comunista. En ese momento sonó 

con potencia un silbato desde la general y todos nos pusimos en pie 

gritando «¡Toda esta película es una mentira!», mientras lanzábamos 

panfletos y huevos contra la pantalla, ante el numeroso público que 

se pegó un gran susto.

El soplo de libertad de las salas  
de Arte y Ensayo

Con la aparición de las salas de Arte y Ensayo surgieron otros espacios 

de socialización a partir de las inquietudes de los estudiantes universita-

rios por el cine de calidad. Fueron aprobadas por una orden ministerial 

del 12 de enero de 1967. Estaban destinadas a la exhibición de películas 

en versión original íntegra y subtitulada. Esto permitió estrenar films 

procedentes de nuevos movimientos cinematográficos de los sesenta 

y recuperar clásicos del cine prohibidos por la censura. La normativa 

autorizaba dichas salas en capitales de provincia, ciudades con más de 

50.000 habitantes o zonas de interés turístico, con una cabida máxima 

para 500 espectadores. El primer film que se exhibió con la clasifica-

ción de Arte y Ensayo en Valencia fue Repulsión, de Roman Polanski, 

concretamente en el cine Suizo, reconvertido a tal efecto. Fue el 16 de 

septiembre de 1967. Federico E. comentaba irónicamente con motivo 

de esta novedad:

Debido al auge del turismo en nuestro país y para hacer más grata 

la estancia de los extranjeros que nos visitan, además del sol y las 

bellezas naturales, el Ministerio de Información y Turismo ha decidido 

la creación de las Salas de Arte y Ensayo.6 

El gran éxito de las primeras sesiones propició la proliferación de 

este tipo de salas. A finales de 1969 existían 56 en toda España. En 

el cine Suizo pudimos ver El ángel exterminador, de Luis Buñuel 

(estuvimos discutiendo en «petit comité» el final con la aparición 

Portada de la revista Turia, nº 697, mayo-junio 1977. / Archivo Vicente Vergara.
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de una manada de corderos, sin llegar a ninguna conclusión); El 

sirviente, de Joseph Losey; El joven Törless, de Volver Schlöndorff, 

La soledad del corredor de fondo, de Tony Richardson; Hiroshima 

mon amour, de Alain Resnais; Prima della Rivoluzione, de Bernardo 

Bertolucci; o clásicas como La Kermesse heroica, de Jacques Feyder. 

Luego se incorporó al Arte y Ensayo el Aula 7 (nos impactó Roma, 

città aperta, de Roberto Rossellini) y, más tarde, el cine Xerea (nos 

costó entender Je t’aime, je t’aime, de Resnais).

Todo este cine nos ayudó a descubrir unos problemas y conflictos muy 

alejados de la visión que la inmensa mayoría del cine oficial español 

de los años sesenta ofrecía de unos jóvenes conformistas y felices, 

a través de títulos como Alegre juventud (1962), de Mariano Ozores; 

Margarita se llama mi amor (1963), de Ramón Fernández; Eva 63 (1963), 

Los chicos del Preu (1967) y Novios 68 (1967), las tres de Pedro Lazaga, 

etc. Por ello, películas como Nueve cartas a Berta (1965), de Basilio 

Martín Patino, supusieron un soplo de aire fresco.

Pero también por las salas de Arte y Ensayo llegó a colarse alguna 

película de dudosa calidad. El caso más significativo fue Helga, el 

milagro de la vida, de Eric F. Bender, un film pseudodidáctico sobre 

el proceso de un embarazo, donde se mostraba por primera vez un 

parto a los espectadores españoles. El morbo estaba servido para 

una sociedad española muy reprimida sexualmente. Permaneció 

más de un año en cartel.

A pesar de ello, el balance de las salas de Arte y Ensayo fue muy po-

sitivo. Según Ángel Quintana:

Fueron un paso más en la lucha contra la censura durante el fran-

quismo, y como la base de una programación selecta desde un 

punto de vista cultural cuya tradición se prolongaría hasta algu-

nas de las salas que actualmente proyectan películas en versión 

original subtitulada.7 

Cine independiente valenciano

Algunos jóvenes estudiantes también mostraron su interés por la rea-

lización cinematográfica, aunque su principal problema consistió en 

su escasa repercusión en los ambientes universitarios. Como ejemplo 

de este tipo de trabajos, cuenta Luis Puig:

El primer disco de Zappa que tuve entre mis manos, en 1967, fue 

«Freak Out!» de The Mother of Invention, y de él usamos una pieza 

en la película Orfeo filmado en el campo de batalla, que rodamos 

en 1968 en Valencia Antonio Maenza, Eduardo Hervás, Rafa Fe-

rrando, todos ellos muertos en circunstancias trágicas, como suele 

decirse, y Maite Larrauri y yo mismo, supervivientes. La película 

nunca pudo sonorizarse, pero la proyectamos unas pocas veces 

en sesiones clandestinas convocadas boca a boca, la primera de 

las cuales fue en el sótano de la librería Viridiana, que entonces 

estaba en el pasaje Artis.8 

La radicalidad política y libertad sexual del film —insólitos desnudos 

para la época— explicaban su clandestinidad.

Insuficiente autofinanciación, autocensura, escasez de medios, poca 

experiencia en el montaje y la sonorización, falta de cauces adecuados 

de exhibición, fueron algunos de los principales problemas de este 

movimiento que arrancó desde los ambientes universitarios inquietos. 

Pese a ello, el 15 de marzo de 1970, en el cineclub Magister se celebró 

la primera maratón de films independientes. Posteriormente prolifera-

ron estas sesiones, como la que organizaron al unísono los cineclubs 

Imagen, Dominicos y Magister. Es imprescindible citar los nombres 

de los cineastas Rafa Gassent, uno de los pioneros (Orson-Sade, Bram 

Blood Stoker, Salomé, etc.); José Gandía Casimiro (Cega sega) y Joan 

Vergara / Alfred Ramos (Terres d’arròs), ambas con voz en off en va-

lenciano; Emilio Medina (Eleonora, La fábula de la muerte), Jesús de 

Val (Agua sucia, Sociedad anónima), Pedro Uris (El rugido de las ratas), 

Lluís Rivera (Travelling), Joan Vergara (Un pueblo para Europa. Viaje al 

Maestrazgo) y José Luis Seguí (Obsexus), entre otros.

Portada de la revista Cahiers du Cinema, 
nº especial 226-227, enero-febrero 1971. 
Archivo Vicente Vergara.
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6. Cartelera Turia, n.º 192, semana del 25 de sep-
tiembre al 1 de octubre de 1967.

7. Diccionario del cine español, Academia de las 
Artes y las Ciencias Cinematográficas, Alianza 

Editorial, 1998.

8. Presentación de una de las películas dedi-
cadas a Frank Zappa en el Colegio Mayor Luis 
Vives de Valencia, noviembre, 2007.

Final

La formación de un nuevo público con actitudes críticas hacia el fe-

nómeno cinematográfico y con exigencias de calidad es una de las 

consecuencias de la actividad comprometida de los cineclubs y de las 

denominadas salas de Arte y Ensayo. Esta idea, que se puede aplicar 

a cualquier país democrático, en el caso español alcanzó un relieve 

mayor como consecuencia de la dictadura franquista, la censura y la 

ausencia de libertades. Además de jugar ese cometido, fueron un vi-

vero de politización y toma de conciencia del gran retraso que padecía 

nuestro país en todos los órdenes. Por ello he titulado este artículo 

«Jóvenes airados», en referencia al grupo de escritores británicos (Alan 

Sillitoe, John Osborne, Harold Pinter, Bernard Kops...) que a finales de 

los años cincuenta se rebelaron con su literatura contra las insuficien-

cias del sistema político y social británico y que fueron decisivos en el 

nacimiento del denominado Free cinema, con directores tan célebres 

como Tony Richardson, Karen Reisz, Lindsay Anderson o Jack Clayton, 

cuyas películas descubrimos a finales de los años sesenta y comien-

zos de los setenta vía cineclubs o salas de Arte y Ensayo. Nosotros, a 

nuestra manera, también fuimos jóvenes airados.

Portada de la revista Nuestro cine, nº 88.  
Archivo Vicente Vergara.

Ciclo de cine independiente valenciano,  
organizado por los cineclubs A. A. Dominicos  
y Magister. / Archivo Luis Rivera.

Folleto de la 
película À bout de 
soufflé (Jean Luc  
Godard). Cine-
teatro Goya.  
Archivo Vicente 
Vergara.
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València Cinema, en el carrer Quart de València. c.1970. Arxiu Benito Sanz.



Teatro universitario  
Una isla de libertad

Enrique Herreras
Universitat de València

El crítico y ensayista José Monleón utilizó el concepto «teatro de la de-

recha»1 para referirse al que predominó en el franquismo. La definición 

busca claramente insertar un calificativo político a una concepción 

estética. El objetivo básico fue plantear las relaciones entre un teatro 

convencional2 y el contexto socioideológico que lo ha determinado, 

como algo esencial. Dicha mezcla es fundamental para entender el 

papel del teatro universitario, en el que tiene una parte importante el 

desarrollado en Valencia,3 ya que dicho teatro fue, grosso modo, una 

simiente de renovación.

En efecto, el teatro universitario pasó a ser una de las manifestaciones 

de cultura teatral más importantes en unos momentos en que la ruti-

na y el provincianismo eran características que dominaban la escena 

valenciana hasta extremos realmente difíciles de superar.4 Entre otras 

cosas, el teatro universitario rompe con el repertorio dominante, y 

ofrece otro, a un público selecto, imposible de ver en los teatros al 

uso. Otro asunto fundamental es la revalorización de la figura del 

director, hasta ahora sólo considerado (en la tradición española) como 

artesano servil al texto, y por tanto de la puesta en escena. A finales de 

los sesenta se dará un paso más. Desde ámbitos, sobre todo, univer-

sitarios, brotará el denominado teatro independiente, que abanderará 

ya claramente los aspectos políticos, y no sólo los de orden estético, 

Es cierto que el teatro sólo interesaba a una minoría universi-

taria, y que la universidad misma era un coto minoritario en el 

desierto cultural del franquismo. Es cierto que pocas obras supe-

raban la media docena de representaciones, y que no eran pocas 

las de función única. Es innegable la pobreza de medios [...]. To-

dos éramos autodidactas, sí, tratando de ejercer un arte sospe-

choso en un ambiente adverso —la Universidad, la «provincia», 

la dictadura...—, inventando una cultura artística desgajándose 

de la rica tradición republicana, aislados de Europa, huérfanos 

de padres y maestros...

José Sanchis Sinisterra, en Manuel Aznar, Nel Diago y M. Fernan-

da Mancebo (eds.), 60 anys de teatre universitari, Universitat de 

València, 1993, p. 149

1. Noción que apuntaló con la publicación, en 
1971, de uno de los libros más significativos de 
su primera época: Treinta años de teatro de la 
derecha (Tusquets editor).

2. Jacinto Benavente y Alfonso Paso son los 
nombres más significativos que simbolizan 
este concepto, que no sólo recoge un modo 
de escribir, sino también otros asuntos, como 

un tipo de empresario, un modelo actoral o la 
renuncia a la expresión metaliteraria.

3. Junto con el desarrollado en Madrid, fue de 
los más significativos.

4. J. L. Sirera, «El teatre universitari a la imme-
diata post-guerra», en Manuel Aznar, Nel Diago 
y M. Fernanda Mancebo (eds.), 60 anys de teatre 
universitari, Universitat de València, 1993.

Programa de mano de la obra Caballero de milagro (Lope de Vega).
Centro de Documentación de Teatres de la Generalitat.
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Durante los primeros años de la década de los cuarenta, la actividad 

teatral estudiantil aparecía escindida en manifestaciones marginales. 

Destaca en este sentido la labor desarrollada por Francisco Sánchez 

Castañer. Este catedrático sería impulsor de algunos acontecimientos 

teatrales de la época, como la representación de La destrucción de 

Sagunto en el Teatro Romano de Sagunto.

En los años cincuenta, el vacío cultural de la posguerra todavía era 

evidente. Los universitarios valencianos, como ocurría en otras par-

tes del Estado, habían quedado aislados de las corrientes europeas y 

huérfanos de la propia tradición cultural. Y, cada vez más apagados los 

cantos de la victoria, el SEU tuvo que renunciar a algunos de sus actos 

característicos. En ese momento son cada vez más los estudiantes 

que se acercan al Sindicato y, al margen de la política oficial, utilizan 

las ventajas para formarse intelectualmente con cierta autonomía, 

ya que en dicho ámbito la censura no fue tan contundente como en 

otros. Dentro de una línea de apertura, desde la temporada 1949-

50, parte del teatro universitario dejó el frente único del TEU y, a la 

sombra de la única manera de legalizar compañías en ese momento, 

con la denominación de Teatros de Cámara y Ensayo comenzaron a 

desarrollarse diversas agrupaciones teatrales, como el TUDE (Teatro 

Universitario de Ensayo).

En este momento empiezan sus trayectorias directores como Juan 

García Atienza, Tomás Abad y José María Morera, uno de los más 

frente a un régimen que se mantenía con «impasible ademán», con 

eslóganes tan rupestres y cavernarios como aquel que proclamaba 

«25 años de paz».

Pero veamos ese trayecto paso a paso. Las jerarquías franquistas se 

impusieron en la posguerra sobre las estrictamente académicas, mar-

cando las pautas y el tono de la vida universitaria. Así, por ejemplo, 

mientras quedaban en el olvido experiencias innovadoras como El 

Búho,5 el Frente de Juventudes valenciano contó con una pequeña 

pero significativa actividad teatral. El teatro universitario recurrió a 

los clásicos,6 no sólo por aspectos pedagógicos, sino como una forma 

de exaltación de los valores de la nación española proclamados por 

José Antonio Primo de Rivera.

Poco a poco irán apareciendo otras experiencias dentro de los ámbitos 

estudiantiles dominados por el Sindicato Español Universitario (SEU), 

organismo por el que debía pasar toda actividad cultural.

Desde la perspectiva teatral significó el abandono paulatino del tono 

propagandístico y el regreso a una tradición que tomaba el teatro como 

actividad didáctica, bien a partir de la iniciativa de algún profesor o del 

mismo modo que la tradicional tuna, es decir, por pura diversión.

Programa de mano de “Fedra” (Miguel de Unamuno).  
Centro de Documentación de Teatres de la Generalitat Valenciana.
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Otros nombres importantes de aquel momento son José Luis Gil de 

la Calleja, quien, junto a Fernando Bergón, dirigió el TEU de Derecho, 

aunque el TEU que marcará época será el de Filosofía y Letras, cuya 

figura más importante, José Sanchis Sinisterra, apostó por un carácter 

experimental en el teatro universitario, no exento de algunos atisbos 

políticos. Desde el principio se marcó un programa renovador (Jean 

Cocteau, Jean Giraudoux, Alfonso Sastre, etc.). Durante el curso 1958-

59, se hizo cargo también del TEU del distrito, siendo el primer director 

en lanzar una auténtica declaración de principios con sus Notas sobre 

el teatro español universitario, que tienen mucho que ver con la recu-

peración de la figura de Bertolt Brecht.8

Antonio Díaz Zamora es otro vértice del triángulo de la edad de oro 

del teatro universitario. Su primera etapa está relacionada con el Tea-

tro de Cámara del Centro Escolar y Mercantil, agrupación con la que 

estrenó obras del teatro clásico español con unos resultados escénicos 

tan positivos que pronto llaman la atención en ese pequeño mundo, 

en esa isla cultural, que representaban algunos ambientes universi-

tarios. Como consecuencia, en la temporada 63-64 se hizo cargo del 

TEU de Medicina, tonificando este nombre con el añadido de Nuevo.

Su figura representa un gran cambio de un teatro carente de medios 

técnicos y sin grandes pretensiones expresivas y estéticas, a una pro-

puesta más profesional y preocupada por la investigación escénica, 

unida a una innovadora elección de autores. Precisamente, para levan-

tar puentes hacia esa segunda opción, a partir de 1965 inicia una nueva 

etapa en el Teatro Club, donde ya claramente apuesta por un reper-

torio de vanguardia, llegando a su cénit en la etapa de Studio Teatro.9

En todo este tiempo, Díaz Zamora programa temporadas en las que 

aparecen nombres como Max Aub, Valle Inclán, Ionesco, Max Frisch, 

Georg Büchner, Arrabal, Dürrenmatt y Beckett. Un ramillete bastante 

insólito en aquel momento. Una etapa que no hubiera sido posible sin 

contar con un elenco regular (Julio Salvi, Paco Manzaneque, Martín 

Cases, Carmen Segarra...)10 y la inestimable colaboración de artistas 

plásticos (Michavila, Equipo Realidad, Munoa o Mingote) en función 

de escenógrafos o figurinistas, que permitían que el resultado estético 

de los montajes alcanzase una notable y aún recordada calidad.

Ya en los sesenta, cuando las carreteras nacionales son ya de los 600 

y todavía había peces (cada año más grandes) en los ríos gallegos para 

que los acólitos del Generalísimo los pusieran en el anzuelo de su 

dictatorial caña, las nuevas generaciones buscan otros soportes para 

desarrollar su expresión artística. Serán los grupos independientes los 

que atraerán al mundo estudiantil, como espectadores y creadores. 

Sus componentes se propusieron cambiar el teatro, pero también la 

vida política y cotidiana. De ahí que entendieran el arte como militan-

cia cultural y su aspiración fuera un «teatro popular».

A diferencia de los grupos universitarios o los de Cámara y Ensayo, el 

objetivo del teatro independiente no fue renovar los repertorios, ni 

importantes, que centra su carrera en su primera etapa en el ámbito 

universitario antes de abandonar Valencia en 1964 para irse con la 

compañía de Nuria Espert, dejando montajes tan significativos como 

No n’eren deu?, de Martí Domínguez, con la compañía Aula Ausiàs 

March. Lo más significativo es que todos ellos proponen una selec-

ción de autores poco habituales en los escenarios españoles. Ahí está 

también el Teatro de Cámara de Valencia, bajo la dirección de José 

Francisco Tamarit, otro director destacado en aquella etapa que cul-

minaría con la creación del El Club Universitario,7 local y entidad que 

será fundamental para el inicio de la carrera de directores y actores. 

En dicho espacio se organizaban actividades muy diversas: bailes los 

domingos, audiciones de discos de música moderna y de jazz, cine-

club, discofórum, conferencias, exposiciones de arte, recitales de po-

esía, lecturas dramatizadas y teatro representado. Con el denominado 

Teatro-Club Universitario, Valencia contó a partir de entonces con un 

teatro para minorías que se contraponía a la cartelera de espectáculos 

dominante en la ciudad.

En los albores de los sesenta, el Teatro Club inicia su decadencia; por 

el contrario, llaman cada vez más la atención los TEU de las distintas 

facultades. Ya no se trataba de proyectos estables, sino de experien-

cias esporádicas con repertorios marcados por un director. Pero, a 

pesar de ello, algunos lograron cierta estabilidad, especialmente el 

de Medicina, Filosofía y Letras y Derecho.

5. Nombre mítico de este grupo universitario 
valenciano de la FUE que, a imagen y semejanza 
de La Barraca de García Lorca, intentó renovar 
la escena española. Como tantas cosas, su vida 
fue truncada en la Guerra Civil.

6. Por ejemplo, la representación de El astrólogo 
fingido, de Calderón, en la Casa de los Obreros 
(1943), dentro de un homenaje a la División Azul.

7. Se abre el 25 de enero de 1954 en la calle de 
la Nave (al lado de lo que hoy es la Universidad 
Vieja),

8. Sanchis Sinisterra se adelantó, por tanto, a la 
influencia que este autor tendría posteriormen-
te sobre el teatro independiente.

9. La sociedad Studio S.A. será fundamental para 
el desarrollo cultural en general y, en particular, 
del teatro en la ciudad de Valencia. Se fundó en 
1967, por iniciativa de un grupo de universitarios 
recién terminada la carrera y pertenecientes a 
la burguesía valenciana. Su objetivo era contra-
ponerse al irrespirable ambiente cultural. Era el 
punto básico y aglutinador de aquellas personas 
que participaban en diversas ideologías.

10. En el teatro universitario valenciano se ini-
ciaron un buen número de actores. Algunos 
se quedaron en Valencia, como los presentes, 
pero fueron muchos los que se marcharon a 
Madrid, único lugar por entonces donde existía 
un teatro profesional. Entre ellos cabe destacar 
a Pedro del Río, Federico Martí, Lola Cardona 
o Lola Cordón.

Homenaje a Miguel Hernández. 1967.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García.
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cambiar a unos autores por otros, o dar solamente mayor importan-

cia a la dirección escénica, sino modificar al completo el sistema del 

planteamiento estético, aparte de la gestión (o empresa) y la forma 

de concebir el hecho teatral. Por ello, los integrantes de aquel movi-

miento no se consideraban artistas, sino obreros del teatro. Sus mon-

tajes escénicos se firmaban con el nombre del grupo, fueran o no de 

creación colectiva. El Rogle, Grup 49, Pluja y L’Horta son algunos que 

nutren el panorama valenciano, unidos al carro, o mejor, a la furgone-

ta,11 de grupos pioneros como Los Goliardos o Els Joglars.

A partir de este movimiento se pueden analizar unos fenómenos subs-

tanciales del panorama español de los años anteriores y posteriores a 

la tromboflebitis que hiciera que Su Excelencia acabara en el Valle de 

los Caídos. Pero no la dictadura, que seguiría perdurando en las lágri-

mas de Arias Navarro y en la televisión en blanco y negro. La única.

A todo esto se une el cambio que se ocasiona, a principios de los 

setenta, en la Universidad de Valencia con la primera masificación. Es 

en ese momento cuando se inaugura la Facultad de Filosofía y Letras, 

en cuyo edificio se construye una pequeña aula de teatro, con una es-

tructura muy vanguardista.12 Como dato curioso habría que decir que 

dicha aula se construye en un lejano y ruidoso tercer piso, mientras 

la capilla se hace en la planta baja, en un lugar silencioso. Pero en un 

principio, dada la señalada masificación, ambos espacios se utilizan 

para impartir clase, y sólo sobrevive el primero, el del tercer piso. Un 

hecho que tiene lugar en un momento de contraste, ya que con la 

Programa de mano  
de la obra Gigi  
(compañía Núria Espert).  
Centro de Documentación 
de Teatres de la Generalitat 
Valenciana.
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11. Muchas veces se habla del teatro indepen-
diente como del «teatro de la furgoneta», por la 
importancia que adquirió este vehículo para los 
desplazamientos de las compañías.

12. Con el tiempo se denominará Sala Palmire-
no. Hoy ya desaparecida, convertida, desgracia-
damente, en un aula más de la actual Facultad 
de Historia, ya que su actividad la ha recogido la 
Sala Matilde Salvador, en el edificio de La Nau.

13. Nel Diago, «Dels anys foscos a la creació de 
l’Aula de Teatre», en Manuel Aznar, Nel Diago y 
M. Fernanda Mancebo (eds.), 60 anys de teatre 
universitari, Universitat de València, 1993.

14. Teresa Lozano, Gaspar Cano, José Luis Martí-
nez o Enric Benavent son algunos de los actores 
pertenecientes a dicho grupo.

consolidación del teatro independiente se vive una ausencia del teatro 

universitario orgánico. Hay algunos colectivos, como Balumba o Uevo, 

cuya adscripción natural, aunque nacidos en el seno de la Universidad, 

estará más en consonancia con el nuevo movimiento independiente.13 

Sobresale este segundo, bajo la dirección de José Marín. Entre su re-

pertorio llama la atención Denotar una cosa o donar indici d’ella, pieza 

escrita por uno de sus miembros, Julio M. Máñez,14 y que fue rápida-

mente prohibida por la censura. Posteriormente el grupo se divide, 

y algunos de sus miembros crean una nueva formación, Ubú Blau.

Por otro lado, su uso como teatro, hasta mediados de la década de 

los ochenta, fue bastante restringido. Aunque no faltaron algunas 

actuaciones esporádicas, como la del grupo Tábano, con La ópera del 

bandido, de John Gay. Pero esto ya sobrepasa la etapa en la que Franco 

dijera su último adiós desde su cama, dando paso a la difícil Transición, 

y en la que el teatro universitario valenciano recogiese un merecido 

prestigio, que perduraría con el tiempo, como contrapunto a esa 

Valencia gris, culturalmente hablando. O como algunos protagonistas 

señalan, el teatro universitario fue, ante todo, una isla de libertad.

“Teatro y política”,  
en Primer acto, nº 176.  
Centro de Documentación 
de Teatres de la Generalitat 
Valenciana.

Programa de mano de  Los habitantes de la caverna. Teatro universitario de ensayo. 
Centro de Documentación de Teatres de la Generalitat Valenciana.
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Luis Puig y Manuel Granell

Tras desvelarme la existencia de una dictadura en España, la música 

me acompañó siempre en mi deseo de cambio. Cambio político y cam-

bio en la forma de vida, que, en la música, lo representaba el rock. Els 

Quatre Gats, el grupo del que formaba parte Pi de la Serra, cantaban 

blues y a los Beatles, no traduciendo la letra, sino cambiándola: Please, 

please me la convirtieron en L’home solter. Albert Garcia hizo lo mismo 

en una ocasión para el grupo Les Mans que montó con Marià Albero, 

del que formé parte fugazmente. Para la música de I wanna be your 

man escribió una letra que, más o menos, rezaba así: «tots els que 

aneu de cap a missa / i no sabeu per què / tot això a mi em dóna risa 

/ i no sabeu que feu»; y, en el estribillo, «I wanna be your man» se con-

vertía en el improperio «aneu a fer la mà (bis)». Qué mejor resumen de 

lo que fue para mí la música a mediados de los sesenta que mandar «a 

fer la mà» a los que van a misa, gritándolo con música de los Beatles.

L.P.

María C. descubrió dos cosas al mismo tiempo

Cuando una tarde de febrero de 1972 su madre y su abuela le estaban 

probando en el comedor el ajuar que debía lucir como fallera mayor 

de unas calles de su barrio, el Carme, su hermano Josep, preso de una 

gran excitación, abrió la puerta de la habitación donde estaba estu-

diando. Su cara reflejaba sorpresa, estupor y temor, casi pánico. ¡Me 

ha llamado mi amigo X y me ha dicho que la policía está cargando en 

la facultad y hay heridos y muchos detenidos! De la habitación salía 

el sonido de una música que María no había escuchado nunca y que 

le sonó extraña y atractiva. Había, de golpe, descubierto a sus escasos 

quince años dos cosas. Una, que su país no era ese paraíso idílico 

que por todos los medios hacían creer a la gente. Que esas cosas de 

disturbios, violencia en la calle y policías golpeando manifestantes 

no era patrimonio exclusivo de esos países extranjeros, pérfidos y 

poco recomendables que nos rodeaban. La otra cosa era que había 

otras músicas. Las que se ponían en los programas de radio de discos 

dedicados y las que se oían en la televisión, con cantantes moviendo 

la boca delante de decorados de cartón piedra, no eran las únicas.

Pasado un rato, todavía impresionada por la desazón y el miedo que le 

producía su primer descubrimiento, le preguntó a su hermano por aquel 

disco que tenía sonando en el tocadiscos. Son Pink Floyd, un grupo inglés 

cojonudo, contestó éste displicente. Esa tarde el mundo había ganado un 

nuevo miembro para dos causas. La de la lucha contra la dictadura fran-

quista. La de la pasión por saborear con curiosidad las buenas músicas.

Me enteré de que en España había una dictadura cuando fui a comprar 

un disco de Georges Brassens y la dependienta de Alejandro Soler, en 

voz baja, mirando hacia uno y otro lado, me dijo que estaba prohibido. 

No recuerdo qué año era, pero sí que guardo el disco de Brassens que 

me trajo mi madre de un viaje a Francia, gracias al que descubrí que 

había otras músicas, diferentes de las que sonaban habitualmente en 

la radio o que cantábamos en el colegio, que había cantantes que ha-

blaban de otras cosas, en canciones cuyas letras, así me lo parecieron 

entonces, eran como poesías, por el uso del lenguaje, por el uso de 

metros y formas. Sacudido por el descubrimiento, quise más y corrí 

en busca de otros discos como ese. Fue entonces cuando vino mi 

sorpresa y mi incredulidad: ¿prohibido?, ¿cómo era posible?, ¿y por 

qué me lo decían a hurtadillas?

El disco de Brassens era un EP, un disco de cuatro canciones. Puedo 

imaginar que, tras mi descubrimiento de que estaba prohibido, y es-

cuchar de nuevo «Au village sans prétention / j’ai mauvaise réputation 

[...] Je ne fais pourtant de tort à personne / En n’écoutant pas le clairon 

qui sonne», a través de Brassens se me abrió el mundo de la disidencia 

y la singularidad.

También descubrí ese día que había una complicidad en un mundo 

que hasta entonces desconocía: el de aquellos que no compartían las 

glorias imperiales franquistas, que disentían, se oponían, luchaban 

por otro mundo. La dependienta de Alejandro Soler, que luego pasó a 

Guateque, guió mi iniciación en otras músicas que no eran las oficiales 

—no fue la única, claro, pero su mostrador me abrió mundos (y en él 

me firmó Raimon algunos años después, en 1964, su primer LP, que 

compré casualmente estando él allí también de compras o de visita). 

Comencé por músicas en francés tirando del hilo de Brassens: Jacques 

Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Gilbert Bécaud. Brel, que decía «putain» al 

final de Amsterdam y maldecía de los burgueses, «les bourgeois c’est 

comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête» —o 

le gustaba epatarlos. Ferré, el anarquista, sin Dios ni amo. Ferrat, el 

comunista. Y también Bécaud, a pesar de su histrionismo y su incon-

sistencia, por esa Nathalie, que me fascinó por rubia, comunista y en la 

plaza Roja: «La Place Rouge été vide / devant moi cheminait Nathalie 

/ elle avait des cheveux blonde, mon guide, Nathalie». Pero pronto 

también los primeros componentes de Els Setze Jutges. Recuerdo 

haber empezado por el EP de versiones de Brassens de Josep Maria 

Espinàs, no podía ser de otro modo. Detrás vendrían algunos que han 

dejado poca huella en mi memoria, y luego Raimon, claro está, pero, 

sobre todo, Francesc Pi de la Serra, que añadía el poso del blues en su 

música. Pero esa es otra historia.

Músicas en nuestra 
memoria antifranquista
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En aquellos años grises la música fue una forma más de arrancar trozos, 

parcelas de la libertad que nos era negada. De esa libertad que ansiába-

mos y que sabíamos que existía en aquellos países que mitificábamos. 

Ahora, después de tantos años lo siento, lo recuerdo así. Espacios donde 

nos agarrábamos a la esperanza, al ansia de vivir en libertad. Aquello no 

podía ser eterno, aunque esa era la sensación que daba.

Recuerdo aquella exposición en la Universidad de carteles americanos 

de la época. Esa forma de arte nuevo que se empezaba a llamar pósters, 

con aquellas formas psicodélicas, tipografías sinuosas y colores fluores-

centes, anunciando conciertos de aquellos grupos inalcanzables para 

nosotros, y que la mayoría de las veces conocíamos por haber leído sus 

nombres en las pocas revistas musicales que valían la pena.

Nos nutríamos principalmente de la muy comercial Mundo Joven y 

la también comercial revista francesa Salut les Copains, que no sé 

cómo alguien conseguía a veces. De ella, sobretodo, admirábamos 

las magníficas fotos, algunas muy atrevidas para lo que estábamos 

acostumbrados y que aquella Francia que se nos antojaba el paraíso 

de la libertad permitía.

La especie rara entre las revistas era Disco Expres, magnífica publica-

ción editada en forma de diario. Uno de esos escasos lugares donde 

encontrabas libertad de expresión y modernidad tanto en la forma 

como en el contenido.

Los últimos años de la década de los sesenta y los primeros de los 

setenta fueron los del máximo esplendor de las diferentes formas y 

estilos de la música popular o, como se decía entonces, música ligera. 
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Convivieron en aquellos años los mejores artistas que marcaron las 

bases de todo lo que vino después, y que eran, además de admirados, 

copiados hasta la saciedad. Desde el pop más o menos comercial con 

los grandes grupos británicos y americanos en su mejor momento a 

las nuevas tendencias más innovadoras y progresivas pasando por la 

psicodelia y lo mejor que el folk y el soul han dado.

Esos años fueron también los del descubrimiento de las músicas que 

se hacían en América latina. Si antes habían sido los cantautores fran-

ceses, que tanto influyeron especialmente a los de la Cançó catalana, 

ahora eran los de esas músicas con textos comprometidos, crudos y 

directos los que tuvieron gran acogida, como era lógico, entre la gente 

progresista de este país. En cierto modo se creó una pugna entre los 

que prácticamente no admitían otra forma de música que la de texto 

concienciado, y miraban como casi sospechosos a los que gustaban 

de aquellos sonidos aburguesados que venían de países imperialistas, 

y éstos, que consideraban aquélla aburrida y anticuada. La intransi-

gencia era recíproca.

Al margen de esta cierta rivalidad que ahora nos suena pueril, lo cierto 

es que eran tiempos de gran creatividad y abundancia de registros 

musicales, y sin embargo aquí, nosotros, los jóvenes aspirantes a gozar 

de aquellas maravillas, lo teníamos difícil para acceder a ellas. En las 

pocas tiendas que vendían discos, algunas de electrodomésticos con 

sección fonográfica, no vendían de importación. Los discos tenían que 

estar editados por compañías patrias que sacaban con cuentagotas 

algunas de esas preciadas piezas. Encima, en muchas ocasiones ma-

nipulaban las carátulas originales y las cambiaban, gracias a aquella 

Portadas de vinilos  
de los años 60. 
Archivo Luis Puig  
y Manuel Granell.
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absurda censura que velaba por nuestra buena moral. Traducían los 

títulos de las canciones y escamoteaban los textos de las fundas. Algu-

nas de esas traducciones merecen figurar en antologías del disparate. 

Sirva como ejemplo la de la palabra inglesa harp, «armónica», siste-

máticamente traducida como «arpa de boca». En ocasiones, después 

de recorrer las tiendas donde vendían discos volvías a casa sin haber 

encontrado ni uno de tu gusto.

Pero en esto también existían esas parcelas de libertad de las que 

hablaba antes. Las heroicas librerías de la ciudad ofrecían, además de 

libros, algunos servidos en la trastienda, material discográfico. Tres 

i Quatre, Dau al Set, Ausiàs March, donde el recordado Toni Mes-

tre regalaba espléndidos carteles de cantantes de la Cançó editados 

por Edigsa y de los personajes de Peanuts de Edicions 62, y Concret 

Llibres, donde se podían adquirir, en ocasiones, piezas difíciles de en-

contrar o ediciones raras o limitadas.

La radio por supuesto era vía fundamental para escuchar esa música 

que se nos negaba. Radio Luxemburgo y algún momento de las radios 

locales, escasos, pero que te hacían disfrutar como si de un triunfo 

personal se tratase. Me recuerdo haciendo el trayecto del colegio a 

casa para escuchar, antes de comer, algún fragmento del Discomoder 

de Enrique Ginés, que programaba igual lo último de los Who que 

algún tema de Paco Ibáñez. A partir de 1974, en el ámbito de la can-

ción en catalán, de nuevo Toni Mestre nos ofrecía aquel oasis que era 

su programa De dalt a baix. En él emitía un espacio absolutamente 

insólito hoy en día, la Llista d’èxits quatre barres.

La televisión no deparaba muchas alegrías a los que éramos aficio-

nados a la música menos comercial. Recuerdo algún momento, sin 

embargo, digno de mención. Fue durante uno de aquellos múltiples 

y soporíferos programas de entrevistas y variedades que presentaba 

José María Íñigo. De repente, y claramente fuera de guión, presentó 

ni más ni menos que a Taj Mahal. Lo habían encontrado viviendo una 

temporada en un barrio obrero de Madrid aprendiendo flamenco y las 

formas musicales del lugar. Iba desaliñado, y cantó, acompañándose 

con la guitarra, el blues tradicional Corrine Corrina. Parecía un sueño, 

Taj Mahal en aquella casposa televisión. También fue sonada la noche 

en que en UHF y a horas tardías pasaron la increíble película de los 

Beatles Magical Mystery Tour. Supongo que, como yo, miles de adoles-

centes tuvieron que luchar para conseguir que sus padres consintieran 

en dejarles ver toda la película.

Resultaba igualmente difícil ver el magnífico programa Último grito, 

rara avis en aquella anodina televisión. Era un espacio de veinte minu-

tos absolutamente moderno en todos los aspectos. Dirigido por Pedro 

Olea e Iván Zulueta, duró dos temporadas y lo emitían muy tarde por 

la noche. En UHF, por supuesto. Lo presentaban Judy Stephen y José 

María Íñigo cuando era un joven moderno. Ponían videoclips de gru-

pos poco conocidos y pequeños reportajes de moda, arte, grafismo..., 

siempre tratados desde una mirada vanguardista. Las contradicciones 

de la época eran numerosas y cuanto menos desasosegantes.

Me contaba un amigo que en la discoteca de su pueblo, Sueca, entre 

los temas lentos bailables se pinchaba el Veles e Vents de Raimon, cosa 

también insólita hoy día. Al mismo tiempo se prohibía, por orden del 

señor gobernador Oltra Moltó, la actuación del gran saxo tenor Johnny 

Griffin acompañado por Tete Montoliu y su grupo. Las prohibiciones 

de conciertos a cantantes como Raimon, Llach o Maria del Mar Bonet 

eran cosa frecuente, las «justificaban» por el contenido de las letras 

o por otros motivos peregrinos, pero ¿la de un famoso jazzman nor-

teamericano...?
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Anécdotas como estas hay a montones, lógica consecuencia de un 

momento en que se anunciaban actuaciones, películas, obras de tea-

tro y conferencias con nombres falsos o en clave. Uno de los días 

que recuerdo como un destello de luz en aquella oscuridad reinante 

fue aquel en el que vi, pegado en una pared de Velluters, un cartel 

anunciando la actuación en el teatro Princesa del bluesman británico 

John Mayall. No lo podía creer. ¿John Mayall en Valencia? Creía soñar. 

Aquí, por supuesto, no se editaron a su tiempo sus discos. Yo los co-

nocía gracias a que mi amigo Juan me dejaba los de su hermano Luis, 

que disponía de material traído de aquellos paraísos lejanos. Para mí 

fueron fundamentales esos discos que formaron mi afición, y gracias 

a ellos escuché gente como Frank Zappa y sus Mothers of Invention, 

Spirit o Vanilla Fudge.

El teatro bullía de gente pletórica que se miraba como diciendo: pues 

no estoy solo, hay muchos como yo sedientos de espacios de libertad, 

modernidad y de la normalidad que supone, como en otros sitios, 

tener actuaciones como esta. Siempre mantendré en la memoria el 

escenario del Princesa con aquella increíble banda de la que recuerdo 

especialmente al enorme batería negro tocado con un turbante. Se 

trataba de Soko Richardson. Supe mucho más tarde que entre otras 

cosas este músico creó la base rítmica del Proud Mary de Credence 

Clearwater Revival, una de las piezas fundamentales de la banda so-

nora de la época.

Quizás el mayor oasis de libertad que hubo en aquella Valencia fue 

Studio, en la calle Taquígrafo Martí. También allí te sentías como trans-

portado a otro lugar muy diferente al que estabas acostumbrado. Su 

drugstore ofrecía productos modernos de importación que se me an-

tojaban, a mis pocos años, sencillamente perfectos y maravillosos. Las 

primeras camisetas impresas, libros, revistas, gadgets..., y magníficos 

discos. El local interior ofrecía actuaciones de grandes figuras del jazz. 

Entre otros, recuerdo al soberbio y expresivo organista Lou Bennett, a 

Tete Montoliu, al guitarrista René Thomas..., y la actuación frustrada 

de Johnny Griffin. Los fines de semana había discotecas donde se po-

día escuchar y bailar temas de Jimmy Hendrix, Cream y otros músicos 

que también ahora resultaría insólito escuchar en un lugar así.

Se fueron abriendo otros locales donde disfrutar de la música y sentir-

se transportados a lugares diferentes arrancando la ansiada sensación 

de libertad. Capsa, Barro, L’Aplec, Christopher Lee, Siddharta...

Unos meses antes de la muerte del dictador, en julio de 1975, tuvo lu-

gar un acto que ahora se me antoja la despedida y entierro de aquella 

época opaca y de ambiente tristón, el festival Canet Rock, inspirado 

en el mítico Woodstock. El cartel anunciaba «dotze hores de música 

i follia». Paseando por el recinto te dabas cuenta de que aquello se 

había acabado. Cuarenta mil personas disfrutando en libertad, y doce 

horas sin parar de escuchar la música que, ahora sí, sin trabas, podías, 

y para siempre, gozar. Creo que aquellas gentes que hicieron posible 

que pese a todas las inclemencias hubiese una muy buena banda so-

nora tienen un mérito especial. Músicos, cantantes, organizadores de 

conciertos, locales y todos los que propiciaron esos trozos de libertad 

robados y ganados para la esperanza. Su aporte fue enorme para re-

forzar y nutrir el espíritu en la lucha contra la sinrazón.

M.G.

Portada del álbum  
Sticky fingers  
(Rolling Stones),  
censurada en España. 1971. 
Archivo Luis Puig  
y Manuel Granell

Portada del álbum  
Sticky fingers (Rolling Stones),  
creada solo para España. 1971. 
Archivo Luis Puig  
y Manuel Granell
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Amador Fernández Savater

movimiento que rehúsa la toma del poder y la idea de que el cam-

bio social se hace desde arriba, que cuestiona el mismo concepto 

de vanguardia y sentencia que toda representación (política, sindical, 

intelectual) despotencia lo representado, como acción política riguro-

samente situacional y sin modelo, como praxis del antagonismo que 

no se limita a la negación, como transgresión de las fronteras sociales 

(por ejemplo, obreros y estudiantes) que pone en primer plano el valor 

de la igualdad, como politización de la gente cualquiera, sin ideolo-

gía previa, como articulación entre vida y política, entre existencia y 

concepto, como afirmación de otra temporalidad no disuasiva y como 

«toma de palabra» de masas, etc.

Pero la memoria activa no puede pasar única y exclusivamente por 

restaurar la verdad revolucionaria del pasado contra toda literatura 

de falsificación histórica, aunque ya sea bastante, sino que ensaya 

algo más difícil todavía: establecer algunos hilos de continuidad con 

la gente que lucha hoy en día, ser útil como fuente de inspiración e 

interrogación. De otra manera siempre será una memoria teñida de 

nostalgia y algo triste en el fondo, porque habla de una experiencia 

sin decir cómo podría resonar en nuestro presente, por dónde podrían 

abrirse nuevas experiencias que la actualizaran. Contra ello, titulamos 

«Mayo del 68: el comienzo de una época». Es el título que utilizaron 

los situacionistas para hablar del movimiento de Mayo en el último 

número de su revista. Comienzo de una época, es decir, no experiencia 

cancelada, agotada.

¿Cómo se justifica ese título, cuarenta y cinco años más tarde? ¿Qué 

se trataría de recordar, en función de las exigencias y desafíos del 

presente? Para empezar, la emergencia salvaje, imprevista, gozosa, 

multitudinaria y encarnada de una serie de preguntas radicales que 

atraviesan aún hoy la búsqueda de espacios de lo político fuera, al 

margen y contra lo político instituido: ¿qué es una vida política? 

¿Cómo fundimos existencia y palabra? ¿Cómo nos organizamos sin 

jerarquizar o centralizar? ¿Qué papel tiene un militante cuando ya no 

se trata de dirigir, representar o adoctrinar a otros?

Esas preguntas son todo lo contrario a preguntas «retóricas». Buscan 

ansiosamente una respuesta y muchas veces entregan la existencia 

entera a ello, arriesgando posición, identidad, cordura, supervivencia. 

En Mayo del 68 esas respuestas fueron las prácticas inventadas sobre 

el mismo terreno de luchas: comités de acción, ocupación de fábricas, 

reapropiación de la calle, toma de palabra, autoorganización difusa...

Esas experiencias reales son de un enorme valor. Y completamente 

desconocidas. El mito del 68 es un mito vacío, muy personalizado en 

La memoria es un espacio de lucha: el recuerdo no es algo que el po-

der pueda dejar sin gobernar, sobre todo el recuerdo de un momento 

que cambió el curso de las vidas y la realidad misma. En mayo de 2013 

se cumplen 45 años del célebre movimiento de Mayo del 68. La «me-

moria reactiva» (política, mediática, cultural) reduce el acontecimiento 

a una algarada estudiantil, a un conflicto generacional, a una cuestión 

de hormonas, a una aceleración brusca de la modernidad (explosión 

del individualismo hedonista, liberación de las costumbres), etc. Busca 

neutralizar lo político: las rupturas y los disfuncionamientos, la manifes-

tación de nuevas subjetividades, irrepresentables política o sociológi-

camente, el surgimiento de otras formas de concebir el lazo social, la 

comunidad, el porvenir. Borrar definitivamente esa posibilidad fugitiva.

Entonces, ¿bajo qué condiciones un proyecto de «recuperación de la 

memoria» puede ser una intervención política? «Recuperación de la 

memoria» es un mal comienzo: la expresión pareciera ya aludir a una 

reconstrucción del pasado que «apuntala» o «completa» el presente. 

En España nos remite inmediatamente a una memoria de los «mártires 

de la democracia», a los que se debería reparar y pedir perdón, sin 

mayor preocupación por saber si los «militantes antifranquistas» eran 

verdaderamente «mártires» de la causa constitucional, sin imaginar 

que quizá pueda haber formas de «reparación» que no pasen por un 

gesto institucional sino por establecer desde abajo otro tipo de «con-

tinuidades» con el presente de luchas.

No hablemos pues de «recuperación de la memoria», sino de memoria 

activa o memoria viva, de memoria política.

La reconstrucción de una memoria viva del 68 será por el contrario 

necesariamente conflictiva con el presente. No es difícil adivinar por 

qué: cuando la concepción dominante de lo político hoy en día lo 

hace equivalente al sistema de partidos y considera (en el mejor de 

los casos) a los movimientos sociales como un lobby que presiona a 

los poderes, la sola irrupción del recuerdo del 68 es disruptiva, como 

Mayo del 68  
El comienzo de una época 

Lo importante para nosotros no es elaborar una reforma de 

la sociedad capitalista, sino lanzar una experiencia de ruptura 

completa con esa sociedad; una experiencia que no dure, pero 

que deje entrever una posibilidad: percibimos otra cosa, fugiti-

vamente, que luego se extingue. Pero basta probar que ese algo 

puede existir.

Daniel Cohn-Bendit, entrevistado por Jean-Paul Sartre.  

Le Nouvel Observateur, 20 de mayo de 1968.
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Por tanto, la fidelidad no puede pasar por la repetición de las respues-

tas, sino por la reformulación de las preguntas alimentada por nues-

tra propia experiencia contemporánea. El 68 pone en primer plano 

la pregunta por la vida (cotidiana): la autotransformación personal 

y colectiva, la crisis subjetiva, la experiencia creadora, lo vivido, la 

toma de palabra en primera persona, todo ello está en el corazón 

de Mayo. Sin duda, hoy la vida sigue estando en el centro de la puja 

contemporánea, de ahí la contemporaneidad del 68. Pero hoy nos 

vemos obligados a añadir que el poder también ha aceptado las pre-

guntas del 68, respondiéndolas a su modo. No sólo ha tratado de 

reprimirlas o silenciarlas. Así, de una sociedad burocrática basada en 

la represión-integración-racionalización de la vida, hemos pasado a 

una sociedad-red que la moviliza hasta casi desintegrarla (descompo-

niendo, desuniendo, deslocalizando, destituyendo, etc.), haciendo de 

cada uno de nosotros empresario de sí mismo. La época que comienza 

en el 68 es también una versión no revolucionaria de las consignas 

revolucionarias de los años sesenta.

No podemos volver la mirada al pasado sin tomar impulso en el pre-

sente. De hecho, sólo el presente puede abrir el pasado, al revés de lo 

que opinan los «objetivistas». Un presente donde también buscamos 

denodadamente espacios de lo político fuera, al margen y contra lo 

político instituido, pero ya sin horizonte general de emancipación (revo-

lución, utopía), desde un vacío y no desde la materialidad de un sujeto 

de clase (proletariado), contra un enemigo que no parece ya tanto la 

imposición alienante de sentido (disciplina, burocracia, represión, etc.), 

como precisamente la ausencia de condiciones de sentido (precariza-

ción generalizada de la vida, movilidad forzada, saturación informativa).

No hay modelo, ni recetas que imitar. La memoria del 68 no está ahí, 

enterrada, esperando a ser desocultada, sino que hay que construirla 

en común. Debemos valorizar la palabra directa de gente que estuvo 

inmiscuida hasta el tuétano en la tormenta colectiva. Ya sólo su 

misma presencia nos parece de un enorme valor, porque rompe con 

la idea dominante que quiere hacernos ver a todos los protagonistas 

del 68 atrapados en la alternativa entre arrepentimiento, normaliza-

ción, cinismo y/o autodestrucción. Pues no, muchos la sortearon y 

sus capacidades de pensamiento crítico, lucha y resistencia siguen 

ahí, como una exigencia para las nuevas generaciones.

Atenerse a la verdad revolucionaria del pasado, interrogarla desde 

las exigencias y desafíos del presente, renunciar al pasado como mo-

delo, partir de las experiencias reales, recrear la memoria común en 

un diálogo trasversal a las generaciones... Finalmente, una memoria 

viva aborda el problema de la transmisión: ¿cómo se transmite una 

experiencia cuando falta el contexto social, político, antropológico 

dentro del cual se inscribió? ¿Cómo el discurso puede no traicionar 

las intensidades de lo vivido?

No hay respuesta posible. Sólo tentativas irremediablemente fallidas, 

muy parciales y precarias. Quizá podamos intentar transmitir por la 

vía de lo sensible lo que el discurso no alcanza a aferrar, la naturale-

za más honda del acontecimiento: interrupción del orden cotidiano 

hecho de «mediocridad, aburrimiento, autoritarismo, infantilización, 

jerarquía, coacción, control»; emergencia insólita de nuevas formas 

de politización y sensibilidad allí donde nadie veía que pudiera ocurrir 

nada; insumisión a las identidades y alianzas imprevisibles entre gen-

tes que no estaban destinadas a encontrarse; desfuncionalización de 

los lugares y reapropiación del tiempo; desbordamiento constante de 

las estructuras y Fiesta, fiesta genuina, es decir, celebración colectiva 

de la existencia súbitamente reconquistada...

supuestos líderes y vedettes, estereotipado, banalizado. De ahí que 

sobre el 68 hoy pueda decirse cualquier cosa: origen del relativismo y 

del individualismo posmoderno, de la violencia terrorista, de los nacio-

nalismos, de los medios de comunicación contemporáneos, del fin de 

la clase obrera, de la miseria existencial contemporánea (narcisismo, 

divorcios, soledad), etc. Por el contrario, se habla muy poco de cómo 

funcionó concretamente el 68, de sus creaciones organizativas en si-

tuación. Para esquivar el exceso de sobreinterpretación, y discernir 

qué estuvo en juego verdaderamente ahí, qué preguntas y problemas 

son los propios del movimiento de Mayo, quizá haya que empezar por 

dar un paso atrás y arraigar la discusión en torno a esas experiencias.

Claro que la continuidad con el presente no hay que buscarla en las 

formas, en los tiempos, en los sujetos de la lucha. Sería algo muy 

amargo, porque si abrimos los ojos en el presente esperando encon-

trar una imagen-modelo extraída del 68 no encontraremos nada. Sería 

al mismo tiempo algo muy banal, porque la repetición nos ahorra el 

trabajo de construcción y creación de respuestas propias. Es mejor 

renunciar al pasado si nos impide mirar con nuestros propios ojos 

el presente. La búsqueda de la radicalidad pasa por la radicalidad de 

la búsqueda, es decir, por hundir el pensamiento y la creación en la 

propia experiencia, en la propia época, en la propia carne.

Revueltas de mayo del 68 en París. / Museo de la Prefectura de la Policía parisina.
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y billares son sus lugares de encuentro. Pertenecen a la clase baja, 

a menudo de origen rural o emigrantes. La actividad sexual es muy 

precoz: «Existeix rebel·lia en la seva amargor i ressentiment, però a 

part d’això, hi ha també alegria, furor de viure i optimisme, i es com-

plauen en la seva situació d’un mode sado-massoquista» (1974: 82). La 

insurrección estudiantil agrupa a jóvenes universitarios de clase media 

y alta, que manifiestan un resurgir político e ideológico (leyendo en-

tre líneas se supone que habla de la creciente politización antifran-

quista). Los jóvenes burgueses engloban el tipo de resistencia cultural 

integrada en la bohemia. La importancia les viene de ser pioneros 

en romper con la institución familiar. Surgen de un cierto sarampión 

existencialista: «Aquesta subcultura constitueix una manifestació de 

rebel·lia temporal (també podríem dir de pseudorebel·lia, puix que 

les reivindicacions dels seus membres obeïen raons individuals, no 

pas una ideologia o una consciència de trencament generacional)» 

(1974: 113). La divina acracia se caracteriza por ser de derechas, pero se 

vanagloria de profesar rebeldías típicas de la izquierda. Surge entre 

1970 y 1971 en la Facultad de Económicas en conexión con el Equip 

Destral (caras conocidas, conferencias, cineclubs, happenings, cenas 

contraculturales, fiestas y orgías en los apartamentos). Corresponden 

al grupo barcelonés conocido como la gauche divine: «La identitat de 

tendència sexual i el deler d’emancipar-se a través de les extravagàn-

cies els proporcionà una força considerable com a grup, d’aquí que 

gosassen sovint escandalitzar, però sempre més dins del grup, no pas 

com a individualitats aïllades» (1974: 130).

La subcultura marginada, en tercer lugar, se caracteriza por su carácter 

más social que individual: la desviación es una actitud sobre todo psi-

cológica, mientras que la marginación es una actitud de la sociedad. 

El hippismo se caracteriza por el rechazo a participar en los roles y 

estatus de la sociedad burguesa. A diferencia del modelo norteame-

ricano, los hippies valencianos son urbanos y a tiempo parcial. Más 

que una auténtica subcultura, lo que hay son algunos hippies de paso 

hacia Ibiza y muchos simpatizantes, mayoritariamente universitarios y 

pertenecientes a las familias de clase media. En Valencia el grupo sur-

ge en 1968 en un bar (en torno al consumo de drogas y la revolución 

sexual, sin que inicialmente haya signos estéticos). En 1970 se masifica 

alrededor de una boutique de moda hippy y el veraneo en Ibiza: «El 

cas dels hippies és molt significatiu: són ells els que es marginen, els 

qui rebutgen primerament la societat, i no la societat la qui, en primer 

terme, els rebutja tots ells» (1974: 151).1

Prólogo. Integrados, rebeldes y marginados

En 1974 el sociólogo valenciano Ernest Salcedo publicó un libro in-

justamente olvidado, titulado Integrats, rebels i marginats. Subcultures 

jovenívoles al País Valencià. Se trata de una de las primeras contribu-

ciones académicas que utilizó en España la noción de «subcultura» 

aplicada a los movimientos juveniles (el primero que yo mismo tuve 

ocasión de leer cuando empecé a interesarme por estos temas). El 

autor analizaba las tres subculturas presentes en la Valencia de los 

sesenta, que constituían una representación en miniatura de los mo-

vimientos emergentes en la sociedad española del tardofranquismo.

La subcultura integrada, en primer lugar, se caracteriza por la adapta-

ción a la sociedad de consumo y a las influencias exteriores que llegan 

a través del cine y del turismo. La juventud pop se identifica con las 

manifestaciones introducidas por el sistema (cine, cómic, televisión, 

canción moderna, etc.) y se sumerge con alegre conformismo en los 

nuevos métodos de alienación, incluyendo tanto a los jóvenes burgue-

ses como a los trabajadores. Se caracteriza por un comportamiento 

superficial (bailar bajo luces psicodélicas, beber en la barra, hablar de 

cosas intrascendentes o dedicarse a ligar) y una estética consumista 

(pelo largo, ropa barroca de última moda). La cultura tiende a ser la 

de masas (fotonovelas, revistas del corazón, musicales, discotecas): 

«Viure el pop, després de tot, és desitjar viure de les evasions i els 

somnis, d’una vida-ficció, com a contrapunt de la realitat quotidiana» 

(1974: 54-55).

La subcultura rebelde, en segundo lugar, se caracteriza por la desvia-

ción social y la anomia. La componen cuatro subgrupos. La juventud 

desviada está formada por truhanes, desde bandas de suburbio a de-

lincuentes profesionales. Se caracteriza por la pasión por las moto-

cicletas y los automóviles, y por un fuerte presentismo. Futbolines 

Movimientos estudiantiles 
De la revuelta al 15-M 

Les grans transformacions operades al present segle, i les de la 

dècada dels 60 particularment, no poden entendre’s si hom pres-

cindeix de l’estudi de les diverses subcultures jovenívoles que 

han anat apareixent, o de l’estudi de quina manera els joves, en 

la seua montée emancipadora, han anat detectant els esmentats 

canvis ètics, socioeconòmics, polítics, semiòtics, etc.

(Ernest Salcedo, 1974: 31)

1. Recientemente, una magnífica tesis doctoral 
del historiador valenciano Sergio Rodríguez 
Tejada, publicada en dos volúmenes con el su-
gerente título de Zonas de libertad (2009), ha ac-

tualizado el pionero estudio de Salcedo, docu-
mentando de forma brillante la conexión entre 
movimiento estudiantil y subculturas juveniles.

Carles Feixa
Universitat de Lleida
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maestros en las universidades de Friburgo y Berlín, Gustav Wyneken 

y Heinrich Rickert, fundadores de la «Comunidad escolar libre», que 

sostenían que «ser joven» era algo específico y no un mero tránsito 

de la infancia a la edad adulta. Su reforma consistía en la puesta en 

marcha de una «cultura de la juventud», en la que la escuela jugaba un 

papel fundamental al poner en contacto a los jóvenes con el espíritu 

y no con los intereses materiales. En 1912 había escrito un artículo 

titulado «La reforma escolar: un movimiento cultural», que concluía 

con las siguientes palabras: «Juventud, escuela renovada, cultura: este 

es el circulus egregius que debemos recorrer una y otra vez en todas 

direcciones». En otro texto, publicado en 1915, describía la vida de los 

estudiantes como una metáfora de la sociedad, una «reproducción en 

miniatura» de un estado de cosas efervescente. El texto de Benjamin 

es un precedente de toda una serie de reflexiones sobre la condición 

Los estudiantes como metáfora

 

 

 

 

 

 

En 1915 Walter Benjamin publicó un escrito titulado «La vida de los es-

tudiantes» en el que reflexionaba, desde la perspectiva de sus años de 

formación en varias universidades alemanas (Friburgo, Berlín, Múnich), 

sobre la emergencia de una «cultura de la juventud» a partir del espa-

cio de vida del tiempo de estudio. Benjamin había sido influido por sus 

El significado histórico de los estudiantes y la universidad, la 

forma en que los unos y la otra existen en el presente, pueden 

describirse como una metáfora, como una reproducción en mi-

niatura de un estado histórico más elevado, metafísico. Sólo así 

se hace posible y comprensible dicho significado.

(Walter Benjamin, 1993 [1915]: 118)
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cap’» (Bourdieu y Passeron, 1971: 9). Los autores se preguntan si el hecho 

de compartir unas mismas rutinas cotidianas (actividades académicas, 

formalidades administrativas, clases, bibliotecas, exámenes, comedores 

universitarios, programas, profesores, cafés, etc.) permite hablar de una 

«condición de estudiante» más o menos homogénea. La respuesta es 

negativa: las diferencias en lo relativo a los orígenes sociales, la inexis-

tencia de una comunidad de residencia, la dependencia de la familia o 

de trabajos extrauniversitarios impiden pensar en un grupo integrado. 

La identidad de la práctica universitaria no supone la identidad de las 

condiciones de existencia de los universitarios.

de estudiante que irían surgiendo a lo largo de todo el siglo, sobre 

todo en situaciones de crisis o de ebullición universitaria.2

Uno de los estudios clásicos sobre la vida de estudiante es el que Pierre 

Bourdieu y Jean-Claude Passeron realizaron en Francia a mediados de 

los sesenta, significativamente titulado Les Heritiers. Les étudiants et la 

culture (1967). Como afirma Aranguren en el prólogo de la edición es-

pañola, la contribución fundamental del libro es el análisis del modo en 

que la universidad reproduce sutilmente las jerarquías sociales: los sa-

beres necesarios para alcanzar una formación superior (lo que Bourdieu 

llamará después «capital cultural») los adquieren más fácilmente aque-

llos que los heredan, es decir, aquellos que viven desde su nacimiento en 

un medio cultural intelectualizado: «el cursus, la ‘carrera’ escolar, se debe 

evaluar, por utilizar el lenguaje deportivo, como una carrera con ‘handi-

2. Otro ejemplo es el del movimiento de la Re-
forma Universitaria, surgido en 1918 en Córdo-
ba (Argentina), cuyo impacto se extendería por 
América Latina y España. El movimiento ponía 
en cuestión el papel de la universidad como re-

productora de las élites, y reclamaba su demo-
cratización, al mismo tiempo que anunciaba el 
papel de los estudiantes como vanguardia social 
y cultural. Véase Balardini, 2000.
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de trabajo, reparto de la riqueza, etc.); subsidiariamente, pueden ser 

de carácter político o moral (democratización, derecho al voto, fin de 

los privilegios, igualdad de derechos, etc.). La reacción social suscitada 

por estos movimientos se ha caracterizado, incluso en los regímenes 

parlamentarios, por formas represivas mediante el uso del monopolio 

legítimo de la violencia, como la fuerza policial, leyes penales, restricción 

de derechos, cárcel, tortura, etc. Aunque buena parte de los partici-

pantes en los movimientos fuesen jóvenes, no fueron racionalizados 

como movimientos juveniles sino como luchas de hombres adultos (no 

es nada casual que el lugar de reunión preferido fuesen las tabernas). 

Las formas de acción más visibles fueron la huelga y la manifestación, 

aunque también surgieron muchas formas de microrresistencia a nivel 

de la fábrica, la ciudad, la universidad, etc. La violencia se presenta en 

una forma «instrumental», es decir, es en última instancia un medio para 

conseguir una mejora en la posición y el prestigio sociales, tanto si es 

espontánea («motín») como si se organiza según un modelo paramilitar 

(«guerrilla urbana»).

La participación de los jóvenes en estos movimientos se produce según 

tres modalidades básicas: como «carne de cañón» de luchas guiadas 

por adultos (movimiento obrero), como «protagonistas» de luchas es-

tamentales (movimiento estudiantil) o como formas más desarticuladas 

de microsociedades adolescentes que practican la violencia intra y ex-

tragrupal (gangs). Los rasgos culturales de estos movimientos se basan 

en un lenguaje fundamentalmente verbal (el mitin), en una estética de 

combate («la vida es lucha»), en unas actividades focales basadas en la 

sociabilidad de ateneo y en la acción directa, en unas producciones cul-

turales situadas en la galaxia Gutenberg (pasquines, periódicos, libros). 

Para representar el modelo organizativo dominante se puede utilizar la 

metáfora de la banda, dado que consisten normalmente en grupos lo-

calizados, con una fuerte cohesión interna, un liderazgo estable y signos 

de identidad que los diferencian claramente del exterior.

Los llamados «nuevos» movimientos sociales surgen en los Estados Uni-

dos después de la Segunda Guerra Mundial (1950-1970), a caballo de 

Después del reflujo del post 68, los estudios sobre los jóvenes univer-

sitarios han vuelto a emerger con fuerza durante la última década. El 

sociólogo José Machado Pais (2000) ha estudiado los rituales univer-

sitarios en Portugal, mostrando su doble dimensión lúdica y política. 

La masificación de la enseñanza, después de la Revolución de los Cla-

veles, hizo que una parte importante de los movimientos juveniles tu-

viesen su epicentro en la universidad. Las antiguas praxes académicas 

(«costumbres académicas especiales»), que eran una particularidad de 

la vieja Universidad de Coímbra, empezaron a generalizarse por todo 

el país. Las praxes son «recibimientos» que los estudiantes universi-

tarios organizan a los jóvenes caloiros («novatos») al inicio de cada 

nuevo año académico. En el espacio público, las praxes, con toda su 

coreografía, acentúan los aspectos «performativos» propios de una 

exhibición que solo llega a buen fin si hay público y una celebración 

apropiada de «narcisismo de semejanza». Estos son los lazos de iden-

tificación que hacen posible una conciencia generacional entre los 

estudiantes. Las manifestaciones existen precisamente para contestar. 

En tanto que conjuntos de comportamientos simbólicos y ritualizados, 

las manifestaciones aportan una forma de respuesta —que se puede 

calificar de sublimación— a las inseguridades, a la ambivalencia social, 

a la crisis. En este sentido, las manifestaciones pueden ser vistas como 

una forma latente de exorcismo simbólico de un destino amenazador.

Juventud y movimientos sociales

 

 

 

 

A continuación avanzo una hipótesis para interpretar la evolución 

de los movimientos sociales a lo largo del siglo xx, esbozando una 

tipología que ayude a situarlos y a interpretar las formas y los conte-

nidos que van adoptando. Naturalmente, se trata de una clasificación 

que solo aspira a repensar los movimientos emergentes a la luz de la 

experiencia histórica, diferenciando «viejos», «nuevos» y «novísimos» 

movimientos sociales. En cada caso analizaremos el contexto históri-

co, los discursos dominantes y las estrategias de la protesta.

Los que podríamos llamar «viejos» movimientos sociales surgen en la 

Europa occidental a lo largo del siglo xix y durante la primera mitad 

del xx, a caballo de las transformaciones y conflictos que acompañan a 

la consolidación de la sociedad industrial. La oleada revolucionaria de 

1848, la comuna de París, la revolución soviética de 1917 y el movimiento 

por la reforma universitaria argentina surgido en Córdoba (Argentina) 

en 1918 serían ejemplos emblemáticos. La base social de estos movi-

mientos suele expresarse mediante unos perfiles sociales nítidos, que 

hacen referencia a determinadas fronteras de clase, profesión, nación o 

condición social. Su base territorial acostumbra a ser local (un pueblo, 

un barrio, una fábrica, una ciudad), aunque bajo determinadas circuns-

tancias pueden confluir en procesos de revolución o reforma a nivel del 

Estado-nación, a veces con vocación internacionalista (como sucedió 

con el movimiento obrero). Se trata de movimientos que acompañan a 

los procesos de «modernización» —aunque a veces aparezcan opuestos 

a sus consecuencias— y que se basan en una concepción «lineal» del 

tiempo histórico, fundamentada en la fe en el progreso.3

La imagen dominante de los «viejos» movimientos sociales se carac-

teriza por enfatizar la protesta económico-política: la reivindicación 

primaria suele ser de carácter material (mejoras salariales, condiciones 

Es posible que los jóvenes intenten constituir una especie de 

sub-cultura adolescente casi como una identidad definitiva, sien-

do por definición la condición juvenil algo transitorio.

(Enzo Faletto, 1986)
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las transformaciones sociales que acompañan a la consolidación de 

la sociedad postindustrial, y se difunden después por la mayor parte 

de los países occidentales. Las revueltas estudiantiles de Berkeley en 

1964 y de París, Roma y México en 1968 son sus momentos fundacio-

nales. La base social de estos movimientos se aleja —al menos sim-

bólicamente— de las fronteras de clase para enfatizar otros criterios 

de identidad más personalizados (generación, género, opción sexual, 

feelling). En el caso de la etnicidad, el énfasis pasa del Estado-nación a 

las minorías marginadas (black panthers, indios metropolitanos, etc.). 

Su base territorial rechaza el localismo y practica el transnacionalismo 

(aunque a menudo tome la forma de americanismo o de orientalismo). 

Los movimientos ecologista, pacifista, feminista, lésbico-gay, vecinal y 

contracultural son ejemplos característicos. Se trata de movimientos 

que acompañan a los procesos de transición a la «posmodernidad», 

que se presentan opuestos al «sistema» burgués y que se basan en 

una concepción «pendular» del tiempo histórico, crítica de la fe en el 

progreso, pero deudora de sus efectos.4

La imagen social dominante de los «nuevos» movimientos sociales se 

caracteriza por enfatizar la protesta político-cultural: esta se plantea 

inicialmente en el terreno de las relaciones de poder («derechos civi-

les», «democracia directa»), pero acaba cuestionando las condiciones 

de existencia («cambiar la vida para cambiar el mundo»). La reivindica-

ción primaria acostumbra a ser de carácter sectorial: entran en crisis 

los grandes relatos de salvación (comunismo, fascismo) y emergen 

microrrelatos más localizados (ecologismo, feminismo). La reacción 

social suscitada por estos movimientos se caracterizó (salvo excepcio-

nes, como la matanza de Tlatelolco) por formas «suaves» de represión, 

como la cooptación, la apropiación comercial, etc. Aunque algunos 

de sus participantes no fuesen jóvenes, fueron racionalizados como 

movimientos juveniles andróginos, puesto que entre sus objetivos pri-

marios se hallaba la emancipación de los jóvenes y la lucha contra la 

discriminación sexual. Las formas de acción más visibles tuvieron una 

dimensión lúdica (sit-in, happening), aunque se siguieron utilizando los 

medios tradicionales, como la manifestación y la asamblea. Los usos 

de la violencia se presentan en una forma «simbólica»: la violencia 

se convierte en un lenguaje expresivo que se justifica cuando no es 

posible recurrir a su contrario (la no violencia), postulado como ideal.

3. Véase Balardini, 2002; Eisenstadt, 1972; Fa-
letto, 1986; Touraine, 1990.

4. Véase Hall & Jefferson, 1983; Laraña & Gus-
field, 2001; Melucci, 1989; Riechman & Fernán-
dez Buey, 1995.
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Los que proponemos llamar «novísimos» movimientos sociales emergen 

en un espacio virtual —Internet— y se sitúan en un tiempo bisagra: el 

año 2000, a caballo de las transformaciones y conflictos sociales que 

acompañan a la consolidación del capitalismo informacional. Seattle 

1999, Praga 2000 y Génova 2001 actúan como motores simbólicos, 

aunque se basan en procesos organizativos iniciados hacía más de una 

década que acabaron cristalizando en el Foro Social Mundial de Porto 

Alegre. La base social de estos movimientos se apoya en la «transver-

salidad» social, generacional, de género, étnica y territorial. Su base 

espacial elude las fronteras locales y nacionales y se sitúa claramente 

en un espacio global, como el sistema al que pretende desafiar, aunque 

su descentralización permite hablar de un internacionalismo localizado 

(glo-cal). Se trata de un conjunto muy fragmentario de movimientos 

dispersos y multifacéticos (que incluye ONG, grupos cristianos de base, 

feministas, antinucleares, anarquistas, de solidaridad con Chiapas, autó-

nomos, etc.). Se trata de movimientos que luchan contra las consecuen-

cias de la globalización —aunque lo hagan utilizando las tecnologías y 

los lenguajes aportados por la sociedad de la información— y que se 

basan en una concepción «virtual» del tiempo histórico, fundamentada 

en una concepción relativista —einsteiniana— del progreso.5

La participación de los jóvenes en los «nuevos» movimientos sociales 

da lugar a la emergencia de aquellas microculturas juveniles que se 

dotan de un imaginario complejo y que alcanzan a menudo una di-

mensión transnacional, si bien en cada país se presentan en formas 

diversas. Se trata de subculturas que a pesar de surgir a menudo en 

medios sociales específicos (sectores occidentales de clase media) 

aspiran a difundirse en capas más amplias (hippies, freaks) o bien re-

surgen en momentos posteriores (squatters, punks). Los rasgos micro-

culturales de estos grupos se basan en un lenguaje fundamentalmente 

no verbal, en una estética creativa (la vida es arte), en unas activida-

des focales basadas en el uso del tiempo libre, en unas producciones 

culturales distintivas que se basan en el rock como primer lenguaje 

internacional-popular, así como en otras formas de arte cotidiano (pop 

art, graffiti, literatura), y en la utilización de medios de comunicación 

situados en la galaxia McLuhan (imagen, radio, televisión, fanzines). 

Para representar el modelo organizativo dominante se puede utilizar 

la metáfora de la tribu, en la medida que consisten normalmente en 

grupos menos formalizados, con escasa cohesión interna, liderazgo 

no coercitivo y signos de identidad ambivalentes.



toria por Internet, carácter lúdico). Las marchas se acompañan de 

múltiples formas de microrresistencia en el espacio virtual (boicot en 

línea, correos electrónicos, objeción fiscal, etc.). Los usos de la violen-

cia se presentan en una forma «mediatizada», en un doble sentido: 

la violencia real es imposible de distinguir de la violencia mediática; 

los medios están mediatizados por los mensajes: cuando se utilizan 

técnicas de «guerrilla urbana» (adoquines, rotura de lunas, cócteles 

molotov), estas están subordinadas a lenguajes comunicativos dirigi-

dos a los nuevos hiperpoderes (anti FMI, anti MacDonalds, anti ETT). 

Aunque algunas subculturas juveniles responden a este proceso de 

globalización tecnológicamente orientado, el corazón del movimiento 

está compuesto por una multiplicidad de grupos difíciles de distinguir 

por su estética. Los recursos microculturales siguen siendo un len-

guaje fundamentalmente visual, con una estética «híbrida» (la lucha 

es arte); unas actividades focales basadas en la sociedad de la red 

(navegación, chats), pero también centradas en un espacio relacional; 

unas producciones culturales intensamente realizadas y unos medios 

de comunicación situados en la galaxia Internet (teléfonos móviles, 

flyers, e-zines). Para representar el modelo organizativo dominante, la 

metáfora de la red nos habla de grupos descentralizados, liderazgos 

situacionales y signos de identidad que persiguen al mismo tiempo 

la personalización y la indiferenciación. Se trata de lo que algunos 

autores han denominado movimientos sociales «telaraña» (web), que 

remiten a un campo amplio de individuos, organizaciones y estructu-

ras dispersas, con un núcleo fuerte pero flexible, una periferia menos 

activa pero muy rica y unos nodos de interconexión en los que fluyen 

continuamente recursos y saberes para la resistencia y la negociación. 

Del movimiento anti Bolonia al 15-M

 

 

 

 

 

 

 

La última ola de los movimientos sociales, conocida en España con 

el nombre de Movimiento 15-M o de los indignados, y por todo el 

mundo con el nombre de movimiento Occupy, recupera y sintetiza 

las tres olas de movilización colectiva resumidas hasta ahora, en las 

que los jóvenes en general y los estudiantes en particular tuvieron 

un papel protagonista. En el tiempo largo, la movilización remite a 

los movimientos de reforma y democratización que inició la reforma 

universitaria argentina de 1917 y la comunidad escolar libre alemana de 

los años 1910 y 1920, a los movimientos contraculturales y de protesta 

simbolizados en el Mayo del 68 y a los movimientos de resistencia glo-

bal que confluyeron en el Foro Social Mundial y el altermundialismo. 

En el tiempo corto, su antecedente más inmediato es el movimiento 

anti Bolonia, que concentró la oposición a un determinado modelo de 

universidad. Desde el punto de vista de los repertorios de la protesta, 

las «viejas» técnicas de movilización colectiva (como la manifesta-

ción y la asamblea) conviven con las «nuevas» (como la ocupación de 

plazas y el situacionismo) y con las «novísimas» (como el uso masivo 

de las redes sociales y la dimensión performativa). El resultado es un 

magma confuso y al mismo tiempo muy creativo, en el que me parece 

que los jóvenes universitarios han vuelto a tener un papel capital.

La imagen social de los «novísimos» movimientos sociales se carac-

teriza por enfatizar la protesta económico-cultural: la reivindicación 

primaria vuelve a ser, como en los «viejos», de carácter económico, 

pero no en defensa de los propios intereses (los activistas no sue-

len sufrir problemas de bienestar material), sino de los marginados 

de la globalización, con la reivindicación de una profunda reestruc-

turación de los tipos de intercambio asimétrico entre norte y sur: 

0,7%, condonación de la deuda externa, contra la desregulación del 

empleo, etc.; subsidiariamente, la lucha se sitúa en el campo de las 

identidades culturales: derecho a la diferencia, etc. La reacción so-

cial suscitada por estos movimientos se ha caracterizado hasta ahora 

por una combinación de formas de control «duras» (antidisturbios, 

detenciones, desalojos) y «suaves» (multas, restricción de derechos 

civiles, detenciones selectivas, etc.). Pero lo más nuevo de esta etapa 

es el control social mediante la manipulación de la opinión pública. 

Aunque buena parte de los participantes en los movimientos sean 

jóvenes, no han sido racionalizados en general como movimientos 

juveniles, sino como luchas transgeneracionales. La forma de acción 

más visible vuelve a ser la marcha, aunque con profundos cambios 

estructurales (de la marcha lineal a la dispersa) y formal (convoca-

Habíamos menospreciado el deseo de los jóvenes de ser adultos 

contra todo un entramado social, político y cultural que quiere 

retenernos en la infancia. Materialmente, sí, pues como recuerda 

la certera síntesis de Juventud sin Futuro, el capitalismo los priva 

de casa propia y de trabajo, dos cosas que los niños no necesitan 

y que, aún más, no deben tener.

(Juventud sin futuro, 2011)

5. Véase Cohen & Raï, 2000; Juris, 2000; Seoane & Taddei, 2002.
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el trabajo. En la crisis de 1929 no había juventud o esta fase de la vida 

afectaba a sectores minoritarios de las clases medias y altas de la 

sociedad occidental (fue precisamente con el pretexto de la crisis que 

los fascismos y comunismos de los años de 1930 construyeron política-

mente a la juventud, que acabó enfrentándose, una década después, 

en los campos de batalla). En la crisis de 1973, los punks proclamaron 

«no future» y las crestas y las cazadoras negras aumentaron al ritmo 

que lo hacían las colas del paro. En la crisis de 2008, estereotipos 

como el de los mileuristas, ni-ni y nimileuristas ponen en cuestión el 

sistema de transición a la vida adulta. Por primera vez en mucho tiem-

po, las nuevas generaciones son conscientes de que pueden vivir peor 

que sus padres. Una de las organizaciones que impulsó, ahora hace un 

año, el movimiento del 15-M, se llamaba, precisamente, «Juventud sin 

futuro», y en su manifiesto fundacional se definían como «sin casa, sin 

curro, sin pensión, sin miedo» y propugnaban una «sublevación de los 

jóvenes contra la juventud».

El actual ciclo de protestas juveniles, tanto las que surgen de las peri-

ferias urbanas como las que ocupan el centro de las ciudades, tanto las 

que nacen en Europa como las que lo hacen al sur del Mediterráneo 

y ultramar, tanto las protagonizadas por estudiantes de clase media 

como las lideradas por subempleados y parados, no son revueltas de 

la miseria sino del bienestar. Están protagonizadas por una generación 

no educada en la ética puritana del ahorro, sino en la ética hedonista 

del consumo y, sobre todo, en la ética posmoderna de la red (la nética). 

En este ciclo podemos distinguir dos prólogos, dos epílogos y algunos 

momentos culminantes. Como prólogos, las revueltas en la calle en 

dos países europeos: el que inventó la democracia (Grecia) y el que la 

reinventó (Francia). En otoño de 2005, en la revuelta de las banlieues, 

una coalición de jóvenes blanc-black-beur puso en práctica lo que el 

film La Haine había pronosticado: la conversión de la indignación en 

rabia, encendida por un abuso policial real o percibido y dirigida contra 

algunos iconos de la sociedad de consumo: escaparates rotos y coches 

quemados (hay que recordar que en otras ciudades europeas, como 

Berlín, la quema de coches se ha convertido en una especie de ritual 

que se repite periódicamente). En 2008, el otoño griego sirvió para 

dramatizar los efectos de la crisis financiera internacional en forma 

de una revuelta protagonizada por jóvenes airados, educados en el 

estado del bienestar, pero que de repente descubrieron la amenaza 

de un estado de malestar.

Como momento culminante, la primavera mediterránea de 2011, con la 

ocupación pacífica de las plazas. Primero, las protestas contra regímenes 

autocráticos impulsadas por la generación rai-rap tunecina y egipcia, 

educada en Facebook más que en las escuelas alcoránicas o baazistas 

(una revuelta triunfante aunque sus jóvenes líderes hacktivistas hayan 

sido rápidamente fagocitados por políticos de más edad). Después, la 

marcha impulsada en Portugal por la «geração a rasca» (la generación 

en dificultades), formada por los paganos de la crisis. Y finalmente la 

#spanishrevolution del 15-M, cuando el ágora virtual de las redes sociales 

se convirtió en una acampada real. Aunque algunos la vieron al principio 

como una especie de macrobotellón, la acampada despertó la simpatía 

ciudadana: la generación ni-ni se convertía de repente en generación 

sí-sí-sí, ya que además de estudiar y trabajar, a los jóvenes indignados 

les quedaba tiempo para comprometerse con un movimiento que atrajo 

la atención mundial y que se diseminó por otros lugares donde sobran 

motivos para la indignación, como por ejemplo Israel (donde la falta de 

vivienda afecta a jóvenes judíos y palestinos).

Como epílogos, la revuelta de los suburbios ingleses del verano pa-

sado, protagonizada por una coalición de jóvenes yob (boy al revés), 

hijos de inmigrantes caribeños, africanos, asiáticos o de la clase obre-

ra blanca, que pusieron en práctica lo que el film Do the right thing 

había previsto: la revuelta del gueto multicultural, con una secuencia 

parecida a la de Francia (chispa policial, saqueo hiperconsumista y 

menosprecio institucional), pero con algunas particularidades (como 

la participación de jóvenes de la clase media alta). Y finalmente, la 

revuelta estudiantil en Chile, donde una nueva generación de «pin-

güinos» (el nombre que reciben los estudiantes de secundaria por 

su uniforme) ponen en peligro al gobierno neoliberal por excelencia, 

heredero a su pesar de Pinochet.

Más allá de las raíces y derivas de movimientos tan diferentes, sub-

yace un intento de regenerar una cultura democrática que, tras dos 

siglos de existencia, muestra cierta obsolescencia. En momentos de 

bonanza, la sociedad proyecta sobre los jóvenes su futuro promete-

dor, necesariamente mejor que el de generaciones anteriores. Pero en 

momentos de crisis, la sociedad proyecta su desconfianza en el futuro 

en los jóvenes, que viven la crisis de las dos instituciones capitales en 

las que se apoyaba su transición hacia la vida adulta: la educación y 

La relación ambivalente entre juventud y futuro se vive de manera 

más intensa en el prototipo histórico de juventud: los universitarios. 

En épocas de crecimiento, los universitarios suelen ser esperanza de 

progreso y de innovación, tanto a nivel individual (la educación su-

perior como promesa de ascenso social) como a nivel colectivo (el 

número de universitarios como indicador de desarrollo económico). 

En épocas de crisis, en cambio, la universidad puede ser vista como 

una «fábrica de parados» y una visualización del fracaso individual (la 

devaluación de los títulos académicos) y colectivo (la imposibilidad 

de mantener una institución que puede ser un lujo innecesario). En la 

sociedad del conocimiento, la universidad no puede ser una fábrica de 

parados, sino un laboratorio para la innovación (tecnológica y social). 

Por eso las protestas por los recortes tienen algo de gremial y corpo-

rativo, pero también algo que nos afecta a todos: los estudiantes nos 
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recuerdan que solo saldrán de la crisis las sociedades que inviertan 

en investigación, desarrollo e innovación. En definitiva: las sociedades 

que inviertan en su juventud.

Epílogo. ¿Una primavera valenciana?

Martes de carnaval en Lleida, antesala del «entierro de la sardina» que 

pone fin al desenfreno y da paso a la Cuaresma. Acudo a la manifesta-

ción convocada por el Consejo del Estudiantado de mi universidad, en 

protesta por la violencia policial del día anterior en una manifestación 

de estudiantes de bachillerato en Valencia, profusamente reflejada en 

los medios de comunicación del día. El caldo de cultivo: una sentada 

semanal protagonizada por estudiantes de un instituto, agotados por 

la lenta decadencia de la educación pública. La chispa: la violencia 

«performativa» usada por la policía para reprimir una de estas senta-

solidaritat!». La conexión mediterránea está clara en el imaginario co-

lectivo, y aunque aún estemos en invierno y todos llevemos abrigo, los 

acontecimientos de los últimos días empiezan a ser conocidos como 

«la primavera valenciana». La marcha se dirige a la Subdelegación del 

Gobierno (la representación del gobierno central en la ciudad), con 

un sitting in en la rambla, junto al río, para cortar el tráfico. En la plaza 

de la Paz (que durante el franquismo fue la plaza del Ejército y era la 

sede del Gobierno Civil, el centro del poder al que acudía el dictador 

en sus visitas, donde también está la comisaría en la que se interroga-

ba a los rebeldes), los estudiantes leen un manifiesto en apoyo a sus 

compañeros valencianos y convocan a la huelga estudiantil del 27 de 

febrero (una convocatoria que une reivindicaciones locales con otras 

de alcance europeo, vinculadas al movimiento anti Bolonia). Al cabo 

de media hora se dispersan en un ambiente festivo.

Mientras vuelvo a la universidad, no puedo evitar recordar otra ma-

nifestación estudiantil que tuvo lugar en el mismo lugar, hace casi 

medio siglo, y que estudié en mi tesis doctoral a través de la memoria 

oral. Entonces el carnaval estaba prohibido, pero los estudiantes de 

bachillerato celebraban cada final de invierno su fiesta patronal, San-

to Tomás de Aquino, con un desfile satírico con carrozas y disfraces 

alusivos. En 1961 el obispo de Lleida, Aurelio del Pino, que en una 

visita de Franco había declarado «Digitus Dei est hic» (aquí está el 

dedo de Dios), quiso prohibir el baile con el que acababa la fiesta, con 

la excusa de que incitaba a los excesos sexuales. Los estudiantes no 

se conformaron y organizaron una rua alternativa, que se convirtió 

en un auténtico carnaval antiautoritario, disfrazados de enterrador y 

lanzando al río un ataúd con un pequeño pino dentro, metáfora del 

obispo franquista (lo que en este contexto se podía interpretar como 

un acto de gamberrismo, pero también de subversión política). Pocos 

años después, entre 1968 y 1975, bajo el influjo del mayo francés, el 

carnaval se convirtió en combate diario entre universitarios y policías, 

los famosos grises del tardofranquismo. Ha pasado medio siglo y las 

dictaduras militares y el nacionalcatolicismo se acabaron hace tiempo 

(aunque algunos jefes policiales sigan considerando a los estudiantes 

sus «enemigos»). Pero los motivos del malestar estudiantil resurgen 

con fuerza, aunque estos jóvenes no sean conscientes de las raíces 

antiguas y más recientes que los conectan con el pasado.

das y las declaraciones del jefe policial encargado del dispositivo, que 

recuperando terminologías pasadas se refiere a los estudiantes como 

los «enemigos» a combatir. De nuevo, lo local se globaliza. La convoca-

toria de hoy, como es habitual, se ha hecho por Facebook, y de allí ha 

saltado a las plazas. La chispa no podía caer en mejor brasa: después 

de un invierno en hibernación, el movimiento del 15-M necesitaba 

una primavera que le insuflase ánimos, y los sucesos de Valencia (y 

los de Grecia el mismo día, en protesta por las draconianas medidas 

contra la crisis que su gobierno ha tenido que adoptar) constituyen 

un inmejorable combustible.

En la cabecera de la manifestación, el primer grito que escuchamos 

a los dos centenares de estudiantes reunidos es «Grècia, València; 

Primavera valenciana, 2012. 
Autor: Germán Caballero.
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Postal enviada desde el Valle  de los Caídos a la familia Monzón.  Octubre 1968. / Archivo familia Monzón.

Entierro de Rosa Estruch,  

alcaldesa del Frente Popular  

represaliada durante el franquismo.  

En primer plano, con gafas,  

Joaquina Campos,  

destacada militante comunista.  

Octubre de 1968.  

Archivo familia Monzón. 



Jordi Font Agulló
Director del Museu Memorial de l’Exili

de la represión, permitió la ejecución de las primeras exhumaciones 

de fosas comunes5 que contenían los restos de personas asesinadas 

por los sublevados el 18 de julio de 1936.

De repente, sin embargo, a partir de los primeros años ochenta em-

pezó a parecer de mal gusto revisar aquel pasado tan inmediato con 

ojos críticos o bien con el ánimo de exigir algún tipo de reparación 

moral, y no hablemos de si lo que se pretendía era requerir algún tipo 

de responsabilidad jurídica a los perpetradores de crímenes execra-

bles contra la humanidad. Algo, sin duda, que parecía quedar fuera 

de lugar si se tiene en cuenta que la Ley de Amnistía, aprobada en el 

Congreso de los Diputados en octubre de 1977,6 era aplicable tanto a 

los que habían combatido el franquismo con actos violentos como 

a los verdugos que habían perpetrado sus crímenes defendiendo el 

orden dictatorial.

En efecto, el clima social sufrió una profunda mutación. La aprobación 

de la Constitución democrática de 1978, la progresiva normalización 

de las citas electorales, la puesta en marcha de los estatutos de au-

tonomía de las naciones históricas, encuadrados en un nuevo marco 

institucional artificioso como fue la división territorial gradual del Es-

tado en diecisiete comunidades autónomas y la amenaza latente de 

los nostálgicos del régimen dictatorial, que se hizo manifiesta con el 

pustch frustrado del 23 de febrero de 1981, propició una domesticación 

y desmovilización del antifranquismo. A todo ello hay que añadir el 

triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones 

legislativas estatales del otoño de 1982. En resumen, se podría afir-

mar que las fuerzas represivas herederas del régimen dictatorial y los 

poderes fácticos ejercieron una custodia coercitiva sobre el contexto 

de cambio político que invitaba, por un lado, a dejar en un rincón la 

revisión y reivindicación de un pasado republicano condenado hasta 

entonces a la postración; y, por otro, a la adaptación del antifranquis-

mo más militante a una nueva coyuntura en la que se iba haciendo 

patente el arraigo de unos nuevos hábitos de comportamiento social.

Fue un momento en el que pasar a ser «moderno» y acercarse a los cá-

nones europeos, encarnados por los países que formaban parte de la 

Un imaginario fallido y la persistencia  
de un vacío ético

Aproximadamente durante los últimos tres lustros, en el conjunto del 

Estado español se ha producido un fenómeno relativamente nuevo 

que ha adoptado el nombre de «recuperación de la memoria históri-

ca». Y decimos que el fenómeno es relativamente nuevo porque de 

algún modo ya hubo un primer impulso recuperador a finales de la 

década de los años setenta del siglo pasado. Es decir, entre 1975 y 

1980, en el momento más álgido del proceso de derogación de la dic-

tadura franquista, que finalmente quedó bautizado como «transición 

a la democracia». Efectivamente, tal y como han señalado algunos 

de los principales estudiosos de la cuestión de la memoria social y 

colectiva,4 en aquellos años, tan densos políticamente, algunas zonas 

del Estado experimentaron una efervescencia de base popular hasta 

entonces desconocida por lo que se refiere a la atención dedicada a 

revelar las atrocidades y las injusticias cometidas durante la Guerra 

Civil y la larga dictadura. Había una sed de historia. Publicaciones 

con testimonios de los hechos ocurridos, reportajes aparecidos en 

revistas de gran tirada, algunas películas de más o menos acierto, 

se integraban en un escenario en el que destacaba la omnipresencia 

de una intensa movilización sociopolítica y la voluntad de conseguir 

la democratización de la vida en común y de las estructuras de las 

administraciones. Incluso, el mismo año 1979, en algunos lugares del 

Estado, en la Rioja y en Aragón particularmente, el impulso de iniciati-

vas cívicas, sobre todo de los familiares descendientes de las víctimas 

La construcción de un imaginario  
democrático en el Estado español
Avances y retrocesos a principios del siglo XXI1

Tradicionalmente, historizar significa relativizar y, de hecho, histó-

ricamente, la historización ha sido una de las armas más eficaces 

en todas las luchas de la Aufklärung contra el oscurantismo, el 

absolutismo, y, de forma más general, cualquier forma de abso-

lutización o naturalización de los principios históricos —y, por lo 

tanto, contingentes y arbirarios—, de un universo social particular. 

Pierre Bourdieu 2

Examinar el propi passat críticament no significa renegar-lo, sinó 

afirmar-ne el moll i aquest es troba i s’enriqueix alliberant-lo de 

mentides i posicions falses adoptades i defensades en determi-

nats moments. El propòsit és difícil però no impossible i, encara 

que ho fos, per què no intentar-ho?

Teresa Pàmies 3

1. Este artículo se ha escrito en el marco del pro-
grama HAR2011-23490, Ministerio de Ciencia e 
Innovación.

2. Pierre Bourdieu, Meditaciones Pascalianas 
[1997], Barcelona, Editorial Anagrama, 1999, p. 125.

3. Teresa Pàmies, Quan érem capitans (Memòries 
d’aquella guerra), Barcelona, Dopesa, 1974, p. 13.

4. Véase por ejemplo Ricard Vinyes, «Una me-
mòria crítica», El País (Quadern), 15 de septiem-
bre de 2005. Este artículo también se encuen-
tra en la recopilación que el mismo autor ha 

hecho en Ricard Vinyes, Asalto a la memoria. 
Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas, 
Barcelona, Los Libros del Lince, 2011, pp. 107-114.

5. Véase una muy buena genealogía de la evo-
lución de la «memoria histórica» en el Estado 
espanyol, que abarca desde la transición a la 
democracia hasta casi la actualidad, en el libro 
Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-
morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008 [2006], 
Madrid, Abada Editores, 2009, pp. 203-339.

6. Ibídem.
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ción progresiva de la democratización de las estructuras de poder, se 

mostraba cada vez más poliédrica, y actores que en el pasado habían 

tenido también un papel resistente, pero con menos protagonismo 

cuantitativo8 que las fuerzas de la izquierda comunista, estaban ocu-

pando de manera gradual más parcelas de la esfera política. Este fue 

el caso de los nacionalistas moderados vascos y catalanes en las dos 

naciones históricas, y en el ámbito estatal la consolidación de esta 

sustitución, tras el desmoronamiento de la Unión de Centro Demo-

crático (UCD) —una de las formaciones políticas que había surgido de 

las entrañas reformistas del antiguo régimen—, fue la victoria electoral 

de la socialdemocracia. Tanto nacionalistas «periféricos» como social-

demócratas, en aquellos primeros años ochenta del siglo pasado, no 

buscaron su legitimidad histórica en el pasado republicano, sino que 

el relato movilizador y consensuador era la modernización, es decir, la 

mirada hacia un futuro en el que lo importante era parecerse a los ri-

cos europeos. En algunos casos —el nacionalismo catalán conservador 

es un ejemplo— el afán europeísta se podía compartir legítimamente 

con el rescate de la época medieval, momento fundacional de la na-

ción. En buena medida, esto significó un cierto desplazamiento del 

estructura que se conocía como el Mercado Común, parecía consistir 

en la relegación de las ansias de transformación a un segundo plano, 

en especial de aquellas que, durante el largo proceso de lucha contra 

el régimen franquista, habían cuestionado el orden social capitalista 

en su conjunto o bien proponían un profundo pacto social reformis-

ta y redistributivo. En este sentido, hay que recordar la relevancia 

y la centralidad que tuvo el comunismo en la resistencia contra la 

satrapía. El Partido Comunista de España (PCE) y el Partit Socialista 

Unificat de Catalunya (PSUC)7 fueron capitales en la articulación de 

los movimientos disidentes en el ámbito obrero y sindical, vecinal o 

estudiantil. Pero también lo habían sido muchas otras formaciones 

más pequeñas que estaban integradas en el universo de la izquierda 

radical. Al mismo tiempo, en Cataluña y en Euskadi el nacionalismo, 

que abarcaba un amplio espectro, desde posiciones democristianas 

hasta la izquierda independentista, también había jugado un papel 

clave en el camino de consecución de la democracia. Sin embargo, 

después de la muerte del dictador, cuando el combate iba abandonan-

do el espacio de la clandestinidad, se hizo más evidente la complejidad 

y la diversidad de la sociedad del Estado español. 

En este sentido, se puso de manifiesto que había 

algo más que un supuesto noventa por ciento de 

la población que fuera consciente de la opresión 

que había ejercido aquella dictadura pétrea y 

anacrónica. De hecho, se evidenció que la tiranía 

todavía contaba con un apoyo popular nada des-

preciable. Asimismo, también se visualizó que 

amplias franjas de la población habían enferma-

do políticamente y se encontraban nadando 

en un mar de indiferencia. La atmósfera 

asfixiante tan dilatada en el tiempo ha-

bía causado estragos. Los principales 

factores causantes de esta patología 

social, sin duda, hay que buscarlos en 

el miedo derivado de la represión, en 

la desertización cultural provocada por 

las secuelas de la propaganda fascista 

y nacionalcatólica, y en las penalida-

des económicas de la posguerra que 

afectaron a tantos y tantos sectores de 

la población. Otro factor de tipo econó-

mico que también habría influido en el 

arraigo de la patología tuvo que ver con 

el crecimiento experimentado a partir 

de la segunda mitad de los años sesen-

ta. Esta reanimación tuvo unos resul-

tados ambivalentes, ya que el acceso 

a una incipiente sociedad de consumo 

comportó, en una amplia mayoría so-

cial, tanto la expresión de una volun-

tad de cambio y de apertura como una 

ruptura aparente y provisional con los 

traumas del pasado reciente. Un olvi-

do, en buena medida transitorio, ele-

vó el nivel de aquiescencia hacia una 

dictadura que se presentaba como un 

agente modernizador.

Volviendo de nuevo al último tramo 

del período transicional, la oposición 

antifranquista, ahora ya en un con-

texto de una considerable consolida-
 Carta de Juan López Sánchez a su tío desde el campo de concentración n.º 1 de Agdé (Hérault). / Archivo Juan José López Hernando.
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bía dejado atrás el marxismo como principal cuerpo doctrinario y que 

pasaba a ser el principal gestor de las transformaciones estructurales 

modernizadoras del capitalismo español, hay que añadir la presencia 

todavía omnipresente de la sombra alargada de muchos cuadros fran-

quistas integrados en las diferentes estructuras del Estado: desde el 

Ejército hasta la administración de la justicia, pasando por los cuerpos 

policiales. Por lo tanto, ya sea por convicción ideológica, o por coaccio-

nes externas, en el contexto político propiciado por la socialdemocracia 

española aquellas opciones políticas y vitales que se habían distinguido 

por la lucha contra el fascismo durante la Guerra Civil y por la resisten-

cia frente a la dictadura quedaron minorizadas. Es decir, no eran nece-

sarias para articular el relato legitimador del presente. La principal pa-

radoja que se desprendía de aquella opción era que el Partido Socialista 

Obrero Español había sufrido en su propia piel el dolor de la derrota, 

del exilio y de la represión. De aquel contexto surgió un clima cultural 

hegemónico popularizado como la movida,9 que, por un lado, neutralizó 

cualquier forma imaginable de crítica social y de reflexión histórica y, 

por otro, muy en sintonía con el momento internacional posmoderno 

de entonces, privilegió la moral de un cinismo generalizado. En este 

sentido, el hedonismo imperante, aunque contribuyó 

a abrir espacios inéditos de libertad en el ámbito per-

sonal y creó nuevas formas de sociabilidad, implicó 

también una ruptura generacional masiva, que supe-

raba con creces el carácter más minoritario que tuvo 

en el Estado español la anterior rebeldía generacio-

nal soixante-huitard. Sin embargo, a diferencia de 

los años sesenta, en los que los jóvenes se habían 

distinguido por su intensa politización contra el 

orden establecido, esta ruptura cultural de los 

ochenta comportó que amplios sectores 

de las generaciones más jóvenes adopta-

ran como comportamiento identificativo 

una especie de menfotisme o pasotismo 

que los alejó de la política del presente y 

de todo interés por releer la época pre-

térita más cercana.

Así pues, una especie de desencanto 

se apoderó del conjunto del Estado 

español. Las esperanzas de un cam-

bio profundo no se habrían cumplido 

o por lo menos no en el sentido en que 

lo deseaban muchos protagonistas de la 

transición a la democracia. El gabinete 

de Felipe González seguramente sabía 

que una recuperación decidida de una 

determinada memoria democrática 

chocaría con su manera de gobernar. 

Más que los posibles inconvenientes 

que podían causar a los nostálgicos del 

recuerdo del pasado reciente y del reconocimiento hacia los hombres 

y mujeres que habían desafiado al franquismo. Pero, equivocadamente 

o no, teniendo en cuenta la atmósfera política de 1982, quien más 

contribuyó a apagar el anhelo público por saber qué había sucedido 

durante la Guerra Civil y la larga posguerra fue el PSOE, una formación 

política del antifranquismo.

Actualmente, desde nuestra perspectiva, ya histórica, resulta difícil 

compartir la opción tomada por los dirigentes que encabezaban en-

tonces el socialismo español. Sin embargo, hay bastantes elementos 

que explican su apuesta política global, que implicó la adopción de 

unas políticas públicas de memoria exiguas que pasaban de puntillas 

por las historias de violencia, represión y resistencia de la Guerra Civil, 

del franquismo y del propio proceso de transición a la democracia. 

Quizás, se podría señalar que en el reformismo socialdemócrata, funda-

mentalmente atlantista y europeísta, las calificadas como viejas luchas 

intestinas se percibían como una antigualla que podía interferir en el 

proceso de plena integración de España en el capitalismo internacional. 

A las necesidades perentorias de una organización política que ya ha-

7. Sobre esta cuestión en el Principado de Cataluña, 
véase por ejemplo Carme Molinero y Pere Ysàs, Els 
anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981), 
Barcelona, L’Avenç, 2010. O con un enfoque desde el 
punto de vista de la historia social aplicado a una rea-
lidad local, véase el estudio sobre el caso de Sabadell 
de Xavier Domènech Sampere, Quan el carrer va deixar 
de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. 
Sabadell (1966-1976), Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2002.

8. Un ejemplo sobre esta cuestión se puede reseguir 
en un libro reciente de enfoque periodístico y apasio-
nado. Véase Francesc Canosa, Entre el sabre i la bomba. 
Memòries d’un país i d’un partit: Unió Democràtica de 
Catalunya (1931-1980), Barcelona, Acontravent, 2012.

9. Eduardo Subirats, «De la transición al espectáculo», 
Quimera, n.º 188/189, febrero-marzo, 2000, pp. 21-26.
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historiadores. Seguro que el presidente del gobierno español y sus 

colaboradores no se imaginaban la tarea de valor incalculable que ha-

rían muchos historiadores, entonces jóvenes, sobre todo en el ámbito 

local. Un trabajo investigador que se alejará de las narrativas oficiales 

obsesionadas en la proyección de una equidistancia que se mostrará 

insostenible. De hecho, los resultados de las investigaciones históri-

cas, entre otras cosas, han sido uno de los factores desencadenantes, 

aunque no el único como explicaré más adelante, de la explosión de 

memoria posterior.

Así pues, a pesar de haber emprendido algunas acciones paliativas, 

durante las cuatro legislaturas socialistas no hubo una curación glo-

bal de las heridas provocadas por la Guerra Civil y la dictadura. Al 

contrario, persistió el vacío ético que habían infligido durante cerca 

de cuatro décadas las propagandísticas y despiadadas políticas de 

memoria del franquismo edificadas sobre su victoria en la contienda 

bélica y el elogio de sus mártires resultantes de la violencia revolu-

cionaria. Aquel despertar de 1975 a 1980 que pretendía restituir la 

memoria silenciada de los vencidos y que, en gran medida, debería 

haber servido para irrigar y revitalizar el campo democrático quedó 

régimen franquista, que también, las contradicciones más agudas se 

producían entre la retórica obrerista del Partido Socialista —con todas 

las ilusiones que ello generaba— y la práctica real de un gobierno que 

tenía como misión principal hacer encajar el Reino de España en un 

nuevo escenario internacional de poscrisis energética que algunos 

economistas de la relevancia de Paul Krugman han calificado como el 

momento de inicio de la «gran divergencia».10 Es decir, desde finales de 

los años setenta del siglo pasado, en el epicentro del bloque capitalista 

se habría impuesto la sensación de que la prosperidad general ya no 

volvería jamás y, por consiguiente, se debían replantear los equilibrios 

redistributivos. La salida fue política y, con el pretexto de las secuelas 

de la crisis, se puso en duda la validez del modelo del estado del 

bienestar y de sus instituciones más representativas. De tal manera 

que las opciones tomadas propiciaron medidas de desregulación de 

los mercados, de liberalización de la actividad empresarial y de restric-

ción de los derechos sociales de los trabajadores. El resultado de todo 

ello fue el aumento de la divergencia entre las franjas de población 

más ricas y las franjas más desfavorecidas. En pocas palabras, ya se 

vislumbraba un incremento de la desigualdad que gradualmente se 

ha ido consolidando.

En el Estado español las ilusiones de aquel «cambio» que se prome-

tía en el programa electoral del PSOE de 1982, a pesar de que hubo 

notables avances con respecto a la dictadura, se veían enturbiadas 

por la toma de decisiones muy molestas. Quien quiera que hubiese 

alcanzado la mayoría de edad durante aquella época, cuando recuerda 

los primeros años ochenta se le aparece un paisaje político y social 

convulso y agitado con reconversiones industriales de sectores como 

el siderúrgico y el textil o cierres de astilleros y minas. Sin duda, para 

los representantes institucionales aquel escenario suponía un enor-

me desgaste y, sobre todo, la política económica del presente era 

difícilmente reconciliable con el recuerdo, por ejemplo, de viejas y 

grandes luchas obreras que se habían convertido en el epítome de la 

resistencia contra el franquismo. Es evidente, pues, que recordar según 

qué episodios del pasado reciente comportaba la deslegitimación de 

las acciones políticas del presente. En consecuencia, la dificultad era 

cómo y qué recordar de la Segunda República, de la Guerra Civil y de 

los movimientos opositores al franquismo sin que el partido gober-

nante perdiese credibilidad.

La solución para una coyuntura de aquellas características fue la pre-

conización de una serie de medidas tímidas que pretendían mostrar 

y, al mismo tiempo, cancelar de manera definitiva el compromiso so-

cialista con el pasado reciente. De esta manera en 1984 se aprobó una 

ley de indemnización a las víctimas de la represión política durante 

la dictadura y se abrió la posibilidad de que los antiguos miembros 

del Ejército republicano y de los cuerpos de seguridad republicanos 

tuvieran derecho a recibir una pensión. Estas mejoras, sin embargo, no 

calmaron las ansias de conocimiento de los primeros años de la tran-

sición a la democracia. En este sentido, aquel avance de 1975 a 1980 

pasó a ser un retroceso en 1986, momento en el que se conmemoraba 

el quincuagésimo aniversario del inicio de la Guerra Civil. Felipe Gon-

zález, al referirse a aquella efeméride, afirmó que la guerra no era un 

acontecimiento conmemorable. Lo que hacía falta era recordar con 

respeto a los dos bandos contendientes y lo importante de todo ello 

era que el conflicto bélico se convirtiese definitivamente en historia.11 

Es decir, en algo que estuviese desconectado de las problemáticas del 

presente y que, de ningún modo, las experiencias populares trans-

formadoras —no exentas de violencia y conflictividad extremas— de 

aquel período se pudieran percibir como una fuente inspiradora para 

las protestas del presente contra las impopulares reformas econó-

micas. Por consiguiente, el pasado se debía dejar en manos de los 
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desdibujado. Por ejemplo, y como máximo exponente de esta carencia, 

el pragmatismo de los dirigentes de la joven democracia parlamentaria 

no permitió la creación de las condiciones para completar la tarea, va-

gamente iniciada, de poder enterrar dignamente los miles de cuerpos 

de personas que, asesinadas por la violencia fascista, aún permanecían 

en las cunetas y en los descampados. Sin duda, la cuestión de los 

muertos desaparecidos sin sepultura es una de las más espinosas que 

un día u otro tenía que reaparecer. Significaba un enorme retroceso en 

lo que se refiere a la solidez del armazón de una cultura democrática.

Una insuficiencia que se agravaba con las limitadas políticas de repa-

ración que debían compensar a los individuos que habían sido prisio-

neros de guerra o que habían estado presos y sufrido torturas durante 

el período dictatorial. Y, además, se añadía la pretensión de erigir un 

relato público oficial en el que la equidistancia fuera la marca distin-

tiva. Realmente, el hecho de tomar esta dirección, por mucho que se 

mirase hacia el futuro y se fuese muy «moderno», impidió consolidar 

un imaginario democrático con el que se sintiese identificada una 

gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, si acep-

tamos que el concepto imaginario12 hace referencia a la imagen que 

un grupo social, un país, una colectividad tienen de sí mismos y que 

el imaginario estaría compuesto de una especie de catálogo de expe-

riencias y valores que permanecen y operan en la memoria colectiva, 

en la conducta y en la propia construcción cultural, es evidente que 

la distinción taxativa entre dictadura y democracia no acababa —ni 

acaba— de cuajar en muchos sectores de la sociedad. La ausencia de 

una política democrática y pública de memoria decidida y el hecho de 

confundir la equidistancia con el rigor analítico condujo a la perviven-

cia de un trauma latente, que se manifestaba en la existencia de una 

insatisfacción moral en el campo de los vencidos durante la Guerra 

Civil y de los perseguidos durante el franquismo. Se podría decir, pues, 

que en aquel momento no se consiguió llegar a un mínimo común 

denominador fundamentado en la aceptación de la distinción entre 

dictadura y democracia. A menudo en el Estado español, y todavía 

actualmente, esta diferenciación se sigue viendo mediatizada por la 

10. Véase Josep Fontana, Por el bien del imperio. 
Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, 
Pasado & Presente, 2011, pp. 565-575.

11. Estas informaciones se han extraído del libro 
Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-

morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

12. Véase Teixeira Coelho, Diccionario crítico de 
política cultural. Cultura e imaginario, [2004] 
Barcelona, Gedisa Editorial, 2009, pp. 175-176.

Retirada de la estatua de Franco de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. / Autor: José Vicente Penalba. 1983. Archivo del autor.
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habido en el Estado español un reconocimiento público de las víctimas 

de la represión franquista, ni mucho menos habían asumido oficialmen-

te las administraciones públicas la gratitud a los luchadores y opositores 

contra la dictadura. El «momento memoria» todavía no había llegado al 

variado escenario del Estado plurinacional y las heridas estaban todavía 

abiertas sin que institucionalmente se hubiese emprendido ninguna me-

dida curativa y reparadora enérgica. Por lo tanto, el movimiento reciente 

de la «memoria histórica» no se ha dedicado a reabrir heridas, sino 

que las ha encontrado todavía por cicatrizar. Es decir, no se articularon 

los mecanismos para que las memorias de los vencidos saliesen de la 

esfera familiar y del silencio, lugares donde habían quedado recluidas 

por la intimidación y la propaganda franquistas. Paradójicamente, tal y 

como suscriben Walther L. Bernecker y Sören Brinkmann,15 el discurso 

público de la memoria, vigente aproximadamente entre 1980 y 1996, 

parecía estar diseñado para disciplinar —y disuadir, añadiríamos— a los 

portadores de las memorias ocultadas durante las cuatro décadas de 

dominio franquista. Ciertamente, el vacío ético persistía. Sin embargo, 

en una coyuntura propicia lo marginado podía resurgir, y lo hará en 

otras condiciones y en medio de un zeitgeist —un espíritu de la épo-

ca— muy diferente.

La reaparición pública del pasado reciente. 
Fortuna y despropósitos de  
la “memoria histórica”

En 1996, a raíz de la victoria del partido conservador español —Partido 

Popular— liderado por José M. Aznar, en seguida se evidenció que las 

distinción entre derecha e izquierda. Los efectos suelen ser, tal y como 

ha señalado en algunas ocasiones, por ejemplo, el historiador Ismael 

Saz,13 la inexistencia de un consenso público de largo alcance que 

establezca unos criterios básicos a partir de los cuales no haya ningu-

na posibilidad de un intento rehabilitador y trivializador del régimen 

político encabezado por el general Franco. Si eso fue posible, y todavía 

lo es de algún modo, es que estamos ante un imaginario fallido desde 

una perspectiva de exigencia de calidad democrática.

No obstante, las recetas modernizadoras no tuvieron en cuenta que 

los períodos históricos, que se caracterizan por su profundidad y por 

la enorme acumulación de experiencia, se perciben como algo muy 

presente en la cotidianidad de las personas que los han vivido y, en 

consecuencia, pasan a ser un legado que se transmite a sus herederos. 

Ello es así porque los individuos marcados por episodios extraordinarios 

como una guerra o por el trauma del exilio o de la represión, raramente, 

a pesar de los años o décadas transcurridos, dejan de estar conectados 

a ellos emocionalmente. Tal y como señala el escritor John Berger,14 en 

casos de estas características, la duración del tiempo no se mide por 

su longitud, sino por su profundidad o densidad. Por consiguiente, se 

detiene la sensación del paso del tiempo y los acontecimientos histó-

ricos excepcionales quedan registrados tanto en las memorias de los 

individuos afectados como en las comunidades de las que forman parte 

esos individuos. El hecho de querer pasar de largo, con el fin de evitar 

hablar de aspectos que puedan enturbiar un modelo social del presente 

construido sobre el olvido y las razones —por muy loables que sean— de 

un futuro mejor, ni invalida, ni borra lo ocurrido, sino que provoca una 

frustración individual y colectiva. A finales de los años ochenta, no había 

“1931. Tres días de abril”, en Triunfo, n.º 463. 17 abril de 1971. “Investigación y democracia”, en Triunfo, 
n.º 639. 28 diciembre 1974.
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vínculos con todo un movimiento cívico que se esforzó por acabar con 

la persistencia en el ámbito público de este olvido ético y político.17 

Un proceso de desmemoria que hemos ido planteando, que viene 

derivado tanto de las carencias implícitas en el proceso de derogación 

del franquismo, como de las formas que adoptó la joven democracia 

en la gestión del pasado reciente en el ámbito estatal —las diferentes 

legislaturas socialistas— y en el ámbito autonómico —los nacionalis-

mos de tendencia conservadora. Desde finales del siglo xx, el Estado 

español entró en buena medida en una fase de anamnesis,  esto es, a 

grandes rasgos, el regreso a la memoria de cuestiones que habían es-

tado guardadas en los cajones del olvido durante décadas o que no se 

habían acabado de expresar de manera franca y plena. En su excelente 

trabajo, ya mencionado en varias ocasiones, Walther L. Bernecker y 

Sören Brinkmann18 señalan que, a partir de 1996, se habría desfigurado 

tímidas políticas de memoria que había impulsado la socialdemocracia 

felipista sufrirían un retroceso. Los líderes liberal-conservadores se 

tenían autoestima e interpretaron que el hecho de que la derecha al-

canzase el poder en democracia no era nada más que la confirmación 

de la madurez de la sociedad española. A raíz de esta ilusoria conclu-

sión, los nuevos mandatarios, en nombre de la forja de la normalidad, 

creyeron que había llegado la hora de pasar página de las turbulencias 

del pasado y, además, prepararon el terreno para el surgimiento de 

voces revisionistas que, seguramente, sería más acertado calificar de 

neofranquistas. Todo ello comportó precisamente lo contrario, porque 

espoleó que, desde precisamente algunos sectores de la sociedad ci-

vil, apareciesen numerosas iniciativas que acabaron resquebrajando 

el afán liquidador del Partido Popular sobre las políticas del pasado. 

Del retroceso institucional surgieron numerosos avances impulsados 

desde la base. Se abría la puerta a la presencia pública del movimiento 

de la «memoria histórica».

Efectivamente, desde finales de la década de los noventa, en el Estado 

español ha habido una eclosión de lo que coloquialmente se suele 

llamar recuperación de la «memoria histórica». Esta expresión —no 

muy precisa, puesto que a priori existen bastantes contradicciones 

entre memoria e historia—16 responde, dicho sea de manera resumida, 

al retorno de una atención creciente a los acontecimientos relacio-

nados con la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio republicano 

y la Segunda Guerra Mundial, la dictadura franquista y la transición 

a la democracia. Sin embargo, se trata de un interés que va más allá 

de la simple curiosidad por los sucesos de una época ya pasada. Hay 

algo más, un ruido de fondo que ha salido a la superficie y que tiene 

13. Véase Ismael Saz, «El ‘moment memòria’. 
Justícia, veritat i reconciliació democràtica», 
dins Afers, n.º 56, Valencia, 2007, pp. 27-40. En 
este artículo, el autor perfila una hoja de ruta 
sobre cómo llegar al estadio de una memoria 
democrática que reúna unos mínimos incues-
tionables. Sería bueno que quien continúa an-
clado en el tópico del «todos fuimos culpables» 
en torno a las responsabilidades de la Guerra 
Civil española, leyese este texto, y así podría 
discernir que la equidistancia igualadora no 
es posible. Hubo un bando, el franquista, que, 
a diferencia de los que se mantuvieron fieles 
a la República desde sus diferentes proyectos 
sociopolíticos, tenía como objetivo primordial, 
y así lo hizo, el derrumbamiento del edificio de-
mocrático heredero de los valores de la Ilustra-
ción, aunque ello implicara el coste de cientos 
de miles de víctimas.

14. Véase Joan Berger, Y vuestros rostros, mi vida, 
breves como fotos, Madrid, Herman Blume, 1986, 
pp. 34-43.

15. Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-
morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

16. Ludmila da Silva Catela, con el fin de subrayar 
la problemática entre la historia y la memoria, se-
ñala que, de acuerdo con estudiosos como Mau-
rice Halbwachs o Pierre Nora, estaríamos ante 
dos campos distanciados metodológicamente 
pero con similitudes, pues aducen carencias en 
su articulación. Así, la memoria estaría viva, sus-
tentada por grupos y sometida a la revitalización 
o a la suspensión. La historia, con su voluntad 
reconstructora de lo que ya no existe, también 
sería siempre incompleta. Véase Ludmila da Silva 
Canela, «El mundo de los archivos», en Ludmi-
la da Silva Canela, Elisabeth Jelin (comps.), Los 
archivos de la represión: documentos, memoria y 
verdad, Madrid, Siglo XXI, 2002, pp. 195-219.

17. Véase Ricard Vinyes, «La memoria del Estado», 
en Ricard Vinyes (ed.), El Estado y la memoria. 
Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la 
historia, Barcelona, RBA Libros, 2009, pp. 23-66.

“París 1968. De Nanterre a las barricadas”, en Triunfo, n.º 313. 1 junio 1968. 
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política o la psicología, para edificar un corpus de políticas públicas 

de memoria consensuadas.

El numeroso y variado movimiento en pro de la «memoria históri-

ca» existente en el cambio de siglo demostraba que el imaginario 

democrático del Estado español continuaba siendo fallido en lo que 

respecta a su sedimentación pública. El descontento aumentaba a 

raíz de la indiferencia de un gobierno conservador que no solo no 

repudiaba públicamente el franquismo, sino que, como ya hemos men-

cionado, potenciaba a su alrededor la proliferación de una publicística 

neofranquista, que ha tenido en Pío Moa,25 a partir de 1999, uno de 

sus principales exponentes. En definitiva, comportó que la «memoria 

histórica» entrase en el terreno de la lucha política del presente y 

pasó a ser un elemento bastante significativo en los debates políticos. 

El trabajo de entidades de ámbito estatal como la Asociación para 

la Recuperación de la Memoria Histórica, liderada por Emilio Silva a 

raíz de sus pesquisas, en el año 2000, para encontrar el cuerpo de su 

abuelo desaparecido en León durante la Guerra Civil, la creación aquel 

mismo año, por parte de sectores próximos a Izquierda Unida, de la 

importante plataforma del Foro por la Memoria o el activo movimien-

to en Cataluña encabezado por la Associació Catalana d’Ex-presos 

Polítics que culminó con la petición de la creación de una institución 

pública memorial en un acto en el teatro del Liceu de Barcelona en 

2002, son algunas de las máximas expresiones surgidas de este ruido 

de fondo del que hemos hablado. Evidentemente, este afloramiento de 

relatos subalternos26 —que podían conseguir visibilidad, entre otras, a 

través de estas entidades— hacía tambalear y fracturaba las visiones 

desconflictivizadas del mito de la transición encarnado, por ejemplo, 

en el documental de la periodista Victoria Prego o cuestionaba la 

pertinencia de relatos de ficción de gran audiencia como Cuéntame, 

excesivamente costumbristas, en los que la anécdota acaba escon-

diendo la verdadera naturaleza del régimen franquista.

A finales de 2005, en el conjunto del Estado español había contabiliza-

das ciento setenta iniciativas27 que trabajaban en el campo de la recu-

peración de la «memoria histórica». Algunas de ámbito y eco estatales, 

y otras que se centraban en la defensa de determinados colectivos 

de víctimas y resistentes antifranquistas o bien en la preservación de 

lugares de memoria. Paralelamente, también hacían una aportación 

esencial numerosos grupos de historia local. En este punto, hay que 

recordar que volvía a gobernar el PSOE en el Estado desde marzo de 

2004, y una de sus cartas electorales, aunque de forma no explícita, 

era la cuestión de la restitución de la «memoria histórica». Asimismo, 

en Cataluña, desde el último trimestre de 2003, presidía la Generalitat 

una coalición de izquierdas, que había asumido como compromiso 

propio la demanda de los colectivos memorialísticos de creación de 

un instrumento institucional, el Memorial Democrático.28 En concre-

to, esta institución debía impulsar una política pública que tendría 

como punta de lanza el estímulo del derecho civil de los ciudadanos 

para que conocieran los precedentes democráticos de la época actual, 

teniendo presente el largo trayecto de luchas y represión a causa de 

la derrota republicana en la Guerra Civil, del exilio y del entramado 

político-administrativo de la dictadura franquista.

De este modo, siguiendo la estela de solidaridad entre los movimientos 

reparadores y las administraciones, a finales de 2007, tanto en el ámbito 

estatal (en diciembre) como en el ámbito catalán (en noviembre) se 

aprobaron dos leyes que debían establecer los protocolos y criterios de 

actuación en cuestiones relativas a la «memoria histórica». Podrían ha-

ber sido el fundamento jurídico de un imaginario democrático felizmen-

te conseguido. Con todo, no resulta inapropiado señalar que, a pesar de 

los avances, a la altura de 2013 no nos encontramos en una situación 

favorable en la que podamos afirmar que el imaginario democrático 

el paradigma de la reconciliación, lo que habría implicado la estructu-

ración de un proceso de repolitización del pasado. Su razonamiento 

es cierto, pero también hay que insistir en que la sustentación de la 

reconciliación como narrativa legitimadora principal del período de la 

transición, y prolongada durante las legislaturas socialistas de Felipe 

González, actuó como un corsé que no posibilitó el condicionamiento 

de un ecosistema mediático y político favorable en el que las voces 

bajas19 del pasado se sintiesen cómodas y escuchadas. Es decir, miles y 

miles de testimonios de los vencidos se encontraron, de nuevo, reple-

gados en sí mismos y recluidos en la jaula dorada de la reconciliación, 

sin ninguna opción de levantar la voz, tapada por el ruido de los man-

datos estatistas.20 A título de ilustración, recientemente ha aparecido 

un libro de Pedro Piedras Monroy21 que, con el uso de un registro que 

se mueve entre la egohistoria y el análisis textual cuidadísimo de unas 

listas y relatos de la represión franquista en el municipio castellano 

de Nava del Rey —confeccionados durante décadas por su tío abuelo 

Ángel Piedras—, muestra la marginación a la que fue sometida, en 

el espacio público durante los años ochenta y primeros noventa, la 

palabra del testigo directo de las atrocidades. La relevancia ética como 

modelo de ejemplaridad social de la que debería haber gozado Ángel 

Piedras —y tantos otros— quedó en un segundo término. Por lo tanto, 

cuando se está ante tiempos pretéritos inmediatos y no resueltos 

de manera satisfactoria para importantes estratos de la sociedad, la 

presencia necesaria del testimonio en el ámbito público debería ir 

más allá de su aparición en las investigaciones históricas. Con todo, se 

debe subrayar que los historiadores también han realizado y realizan, 

con sus investigaciones,22 una gran aportación en la configuración 

de esta memoria pública en la que, como es evidente, intervienen 

varios agentes.

Así pues, sin pretenderlo, el proceder desacomplejado de la derecha 

española capitaneada por José M. Aznar contribuyó a allanar el camino 

para la aparición de numerosas asociaciones que se proponían pre-

servar y mostrar de manera reivindicativa el recuerdo más emotivo y 

ético de acontecimientos silenciados o ignorados institucionalmente. 

El hecho de que existiese una historiografía seria que hubiese tratado 

estos temas controvertidos no significaba que automáticamente hu-

biese un conocimiento social amplio ni que las instituciones hubiesen 

reconocido la existencia de una injustificada carencia moral. A finales 

de la década de 1990, se produjo una complementariedad, que se 

expresó en la coexistencia de unos resultados investigadores muy des-

tacables de la comunidad académica de todo el Estado español con los 

objetivos de las acciones memoriales iniciadas por asociaciones, gru-

pos o individuos. En este sentido, memoria e historia se relacionaron 

de manera dialéctica y se alimentaron demostrando que la memoria 

no debería ser necesariamente la parte negativa de la historia, aunque 

a menudo se producen encontronazos entre la historia académica 

supuestamente rigurosa y las peticiones de los grupos memoriales a 

menudo más aferrados a la defensa de su supuesta causa justa que 

a potenciar una visión compleja del pasado. Frente a posibles quere-

llas, resulta apropiado, de acuerdo con lo que suscribe Paul Ricoeur,23 

tener presente la diferenciación entre ambas, puesto que mientras 

la historia incorpora, como disciplina de investigación, un pacto de 

verdad, la memoria se encuentra antes, alrededor y después de la 

historia. Por consiguiente, con el fin de superar esta disensión,24 es 

necesario encontrar puentes de diálogo y ser conscientes de que el 

complejo campo de la historia profesional, por otro lado no ajeno a 

confrontaciones intestinas, está condicionado por la atmósfera de la 

memoria colectiva circundante y, al mismo tiempo, esta última —tam-

bién diversa y controvertida— recibe numerosos inputs de la historia 

que contribuyen a cargarla de razones empíricas que pueden ser úti-

les, junto a otras disciplinas como el derecho, la sociología, la ciencia 
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En definitiva, en el espacio público del Estado español muy a menudo 

la percepción del pasado inmediato está falta de equilibrio intelectual, 

por cuanto las arengas maximalistas se imponen sobre las argumen-

taciones bien sostenidas histórica y éticamente. En este sentido, a 

menudo también ha contribuido a ello la adopción a veces arbitraria 

ha acabado, por fin, cuajando en el conjunto del Estado. Seguramente, 

las razones no son muy diferentes de las mismas que lo impidieron en 

los años ochenta. Es decir, la falta de consenso para establecer una 

distinción clara entre dictadura y democracia, que ya hemos menciona-

do anteriormente, y la pusilanimidad de la principal formación política 

de la izquierda española introdujeron, por ejemplo, no pocos puntos 

ambiguos y equidistantes en la misma ley de diciembre de 2007. Y esta 

imposibilidad de alcanzar un consenso proviene aún, por una parte, de 

una derecha española que no ha rechazado enfáticamente los años de 

la dictadura y, por otra, tal y como ya hemos señalado, del hecho de que 

la misma dictadura, en el decurso de su larga duración, contó con las he-

rramientas que le posibilitaron fabricar toda una legitimación discursiva. 

Lo que le permitió inculcar socialmente una imagen benévola de ella 

misma. A causa de esta adaptación, en medio de un desmantelamiento 

del régimen marcado por la tensión y la coacción que impusieron los 

propios herederos del franquismo, no se pudo producir una condena 

explícita de un sistema político totalmente antidemocrático. Lo que ha 

comportado la continuidad de una apreciación entre laudatoria e indi-

ferente del régimen autoritario. Ante este despropósito, con frecuencia, 

los sectores que tienen como finalidad el sostenimiento de la memoria 

democrática caen, a modo de respuesta instintiva, en la adopción de 

discursos partidistas, a menudo imprecisos desde un punto de vista 

histórico mínimamente serio.

18. Walther L. Bernecker / Sören Brinkmann, Me-
morias divididas. Guerra Civil y franquismo en la 
sociedad y la política españolas 1936-2008, op. cit.

19. Tomamos esta terminología del historiador 
indio Ranahit Guha que aparece en la recopila-
ción de algunos de sus artículos en castellano. 
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vueltas con la II República», en Historia Social, 
n.º, 72, pp. 155-172.

26. Véase Pedro Piedras Monroy, La siega del 
olvido. Memoria y presencia de la represión, op. 
cit., 39-56.
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Memorias divididas. Guerra Civil y franquismo 
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Placa de una calle de Vallanca (Valencia). / Autor: Alfredo Sánchez Garzón. 2000.
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sición «Universitarios contra la dictadura». Con mucha probabilidad, 

el desafío al régimen franquista de aquellos jóvenes universitarios 

no tenía una vinculación directa con la articulación de un sistema 

parlamentario tal y como lo conocemos hoy, pero, por contra, es in-

negable que sus acciones abrieron espacios de libertad que ayudaban 

a romper con la actuación monolítica de una dictadura anquilosada 

y antidemocrática.

Lo que hemos hecho hasta aquí representa, evidentemente, una tenta-

tiva incompleta —de acuerdo con el espacio de que disponemos— de 

evaluación de los esfuerzos y reticencias en torno a la construcción 

de un imaginario democrático en el Estado español. Si hiciésemos 

un paralelismo ciclista, podríamos afirmar que durante tres décadas 

hemos recorrido una larga etapa de montaña, con subidas y bajadas 

bruscas. Es decir, con avances y retrocesos que no han permitido es-

tablecer aún en un ámbito estatal un marco institucional reconocido 

y estable que censure sin ambages la dictadura del general Franco y 

que sea capaz de ofrecer una visión alejada de la mítica y más próxima 

a la autocrítica cuando se trate de afianzar el valor de la resistencia 

política y cultural contra el franquismo. Es más, la aceptación crítica 

de las imperfecciones del antifranquismo significa profundizar en la 

cultura democrática del presente y es una lección para el futuro.

Coda. Apuntes breves sobre la  
patrimonialización de la “memoria histórica”

El historiador Enzo Traverso,34 siguiendo el punto de vista de otro 

historiador —Reinhard Koselleck— señala que la coyuntura que oscila 

entre 1989 y 2001 se podría calificar de charnela, Sattelzeit en alemán. 

Es decir, de transición entre 1989, el final político de un siglo en Eu-

ropa y en los bloques occidental y oriental en conjunto, marcado por 

guerras devastadoras y esperanzas utópicas fracasadas, y el inicio, a 

partir de 2001, de un nuevo escenario en el que no se vislumbra nin-

guna certeza en el futuro que no sea la reproducción desequilibrada 

y caótica del sistema político y económico actual. De hecho, en los 

últimos años se ha ido consolidando la conformación de lo que hemos 

descrito como la «gran divergencia». Ante el desencanto que genera 

el presente y el futuro, una tendencia ha sido echar la vista atrás hacia 

la centuria gloriosa y al mismo tiempo maldita. Ha sido durante este 

veintenio cuando por todo el viejo continente europeo han emergi-

do con más fuerza que nunca las acciones de recuperación de una 

memoria grabada por los cataclismos del siglo xx. Tanto Auschwitz 

como el Gulag se han impuesto como símbolos máximos, por un lado, 

de un cuestionamiento de los principios benévolos de progreso de 

la modernidad y, por otro —vinculándolo con el anterior—, el Gulag 

soviético se ha convertido en el elemento metonímico indiscutible 

del desmoronamiento de los sueños emancipadores de la humanidad. 

De hecho, en gran medida, pese a sus singularidades, el fenómeno 

de la «memoria histórica» en el Estado español también ha recibido 

influencias notables de este espíritu del tiempo más global.

De este modo, la enormidad y la trascendencia de lo que ocurrió en 

el siglo xx y la desorientación del presente pueden comportar la apa-

rición de un sentimiento nostálgico en el que el pasado pasa a ser 

un simple artículo de consumo, un videoarchivo o un conjunto de 

itinerarios. Un síntoma de este estado de ánimo es la aparición de una 

cultura del souvenir,35 institucionalizada y comercializada, que puede 

desembocar en el fomento de una «historia pastiche», en la que «el 

arte de la memoria» se transforme en un «arte de la nostalgia».36 Esto 

implica que el estereotipo enmascara la comprensión de la época re-

ciente y elimina su potencialidad cívica al convertirla en un entrete-

de aspectos de modelos ajenos, como el procedente del trauma de 

la Shoah, en el que la víctima se ha convertido en la figura central de 

la memoria. Una víctima inocente como máximo referente de una 

memoria dolorosa29 que, en otros contextos, acaba generando una 

competencia entre víctimas. En nuestro escenario, los efectos de 

esta sacralización de la víctima —aparte de implicar una subestima 

en la valoración de la resistencia— habitualmente han ocasionado 

una «guerra de víctimas» por lo que respecta a la valoración de las 

retaguardias de la Guerra Civil y, por lo tanto, menos posibilidad de 

entendimiento para alcanzar un consenso en torno a un imaginario 

democrático aceptado de forma mayoritaria. Asimismo, otro factor 

de influencia ambivalente ha sido la irrupción de la «posmemoria»,30 

es decir, aquella memoria de los padres —protagonistas de la his-

toria— reelaborada por los hijos, aunque en el Estado español sería 

más exacto atribuir esta operación a los nietos. En los últimos quince 

años, aproximadamente, las consecuencias de este interés mostrado 

por la «tercera generación» han sido positivas si nos fijamos en la 

consolidación del movimiento memorial. No obstante, también han 

supuesto la entrada en escena de una intensificación de la subjetivi-

dad que, desgraciadamente, no ha estado exenta de la proliferación 

de banalidades en nombre, también, de la sacralización del testimonio. 

Si bien se parte de la diversidad inevitable de memorias, la clave para 

avanzar es encontrar dispositivos institucionales de consenso que 

sean útiles para gestionar y canalizar positivamente la conflictividad 

implícita en el momento memorial que está presente en la esfera 

pública y mediática, y también en el campo académico. Esta es aún 

la asignatura pendiente.

Ciertamente, situándonos en el terreno de la investigación histórica, la 

fiebre memorial ha comportado una «guerra de memorias», en la que 

la llamada historia de combate también tiene varios contendientes. Por 

un lado, estarían los publicistas neofranquistas, normalmente fuera 

de la academia, y, por otro, los historiadores militantes, integrados 

mayoritariamente en los cenáculos universitarios y clasificados con 

esta etiqueta por algunos de sus colegas que se autoconsideran in-

dependientes académicamente.31 Estos últimos presuponen que los 

militantes idealizan el régimen republicano y el antifranquismo, y que 

son incapaces de detectar los déficits democráticos de las izquierdas. 

A pesar de que este posicionamiento ha aportado más complejidad 

y más elementos de discusión al debate sobre el pasado reciente, al 

mismo tiempo se debe señalar que tiene sus riesgos trasladar modelos 

ideales de democracia liberal pluralista, que no existen ni en nuestro 

presente, a épocas pretéritas en las que predominaban otras culturas 

políticas en contextos también muy diferentes. Seguramente, ni el 

propio liberalismo en sus orígenes revolucionarios podría superar este 

test de indicadores de democracia. Pensemos en las violencias de las 

revoluciones inglesa, americana o francesa. Sin duda, no se puede 

minimizar la cuestión de la violencia revolucionaria en la retaguardia 

republicana durante la Guerra Civil —a menudo relacionada con la 

iconoclastia y la desactivación de sistemas simbólicos complejos de 

dominio o como reacción a una violencia estructural solidificada en 

las relaciones socioeconómicas—32 y, naturalmente, intentar explicarla 

no significa justificarla. Pero tampoco se puede negar que la demo-

cracia, su consecución, está relacionada con un concepto más amplio 

y ambicioso de participación popular, ciudadanía activa y cambio so-

cial. Como señala Geoff Eley,33 los avances importantes y duraderos 

para la democracia se han conseguido mediante la turbulencia, de 

las movilizaciones populares y de la acción colectiva organizada, sin 

excluir, evidentemente, la relevancia de la maquinaria parlamentaria. 

En consecuencia, la aplicación estricta de la fórmula de la democracia 

pluralista invalidaría, incluso, la significación democrática de la lucha 

antifranquista del movimiento estudiantil que se muestra en la expo-
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29. Étienne François, «Història i memòries revi-
sitades», op. cit. También una visión más amplia 
en Philippe Mesnard, La victime écran. La répre-
sentation humanitaire en question, París, Éditions 
Textuel, 2002; o en Caroline Eliacheff y Daniel 
Soulez Larivière, El tiempo de las víctimas [2007], 
Madrid, Ediciones Akal, 2009. 

30. Véase Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura 
de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, 
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31. Véase Fernando del Rey «Revisionismos y 
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toria de la izquierda en Europa 1850-2000, Barce-
lona, Crítica, 2003.
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París, Éditions la Découverte, 2011, pp. 5-27 y 
251-282.
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et sa mémoire, París, Ed. Odile Jacob, 1998.

36. Véase Fredric Jameson, Arqueologías de fu-
turo, Madrid, Akal Ediciones, 2009, pp. 407-410.

37. Véase Juan Carlos Bermejo Barrera, Ciencia, 
ideología y mercado, Madrid, Ediciones Akal, 
2006, pp. 33-50.

38. Véase John Urry, La mirada del turista, Lima: 
Universidad de San Martín de Porres, 2004.

39. Teresa Pàmies, Quan érem capitans (Me-
mòries d’aquella guerra), op. cit.

40. Véase Pedro Piedras Monroy, La siega del ol-
vido. Memoria y presencia de la represión, op. cit.

41. Pierre Bourdieu, Meditaciones Pascalianas, 
op. cit. 

nimiento en perjuicio de la pedagogía. En el Estado español, cuando 

aún hoy no sabemos muy bien cómo designar mayoritariamente lo 

mínimo que debería configurar el imaginario democrático, una pa-

trimonialización en este sentido sería como hacer un salto mortal 

sin red, ya que debilitaría aún más la posibilidad de determinar un 

legado democrático con capacidad para irradiar una identidad civil 

para el futuro. En definitiva, no nos hacen falta parques temáticos 

pseudohistóricos en los que, no es que no sea necesario esforzarse 

para comprender, sino que ni siquiera hay que imaginar, ya que todo 

está reconstruido como si fuera real.37 Es decir, la patrimonialización 

de la «memoria histórica» no debe emprender el camino de una feria 

medieval de oficios artesanales. Lo que se necesita no es un juego de 

fantasías patrimoniales, tal y como señala John Urry,38 sino una com-

prensión de la historia, que incorpore la accesibilidad del conjunto de 

la población a discursos diáfanos —lo que no quiere decir simples— sin 

sectarismos ni dogmatismos. Por lo tanto, que contengan densidad y 

pluralidad para explicar procesos históricos capitales, como la Guerra 

Civil y la dictadura franquista, que tuvieron lugar en el controvertido 

siglo xx. Para alcanzar estos objetivos, hay que contar con la solidez 

de un marco institucional y legal propicios, con la participación de 

testimonios de la claridad crítica que propone, por ejemplo, Teresa 

Pàmies,39 o con la restitución de la dimensión ética de testimonios 

como el mencionado de Ángel Piedras.40 Al mismo tiempo, resulta 

imprescindible disponer de un tejido de investigaciones históricas que 

acepten, como decía el sociólogo Pierre Bourdieu refiriéndose a la 

razón,41 su sumisión continua a la prueba de una historización radical 

que recuerde la arbitrariedad de su origen y que, por lo tanto, con el 

fin de contrarrestar esta inevitabilidad se esfuercen en la búsqueda de 

la verdad teniendo como referentes el rigor y la honestidad.

Sustitución del nombre  
de una calle durante un acto  
reivindicativo por la recuperación  
de la memoria histórica.  
2006. 
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La exposición “Memoria y vigencia de un compromiso. 

Universitarios contra la dictadura” reivindica la 

importancia del movimiento estudiantil en la lucha 

contra la dictadura y en la construcción de la democracia 

española. Pero es mucho más que un mero relato, sin 

duda necesario, que da cuenta de una época, unos 

acontecimientos, unos protagonistas. Reclama la 

necesidad de socializar el reconocimiento de los 

esfuerzos y valores con los que una parte de la ciudadanía 

se enfrentó a la dictadura, para construir un espacio ético 

compartido, valorado como tal. Creemos que la memoria, 

plural y democrática, es un espacio de conocimiento y 

de acción, un instrumento de futuro que no puede ser 

anulado sin consecuencias del empeño colectivo. 

No hay ejercicio de memoria que no se ejerza desde 

las exigencias y los desafíos contemporáneos. En 

este sentido, este proyecto pretende ser un ensayo, 

necesariamente parcial, de “memoria viva”, entendida 

como aquella construida y no simplemente exhibida, que 

no apuntala el presente sino que lo sacude, que inspira la 

búsqueda de respuestas nuevas a preguntas actuales. Y lo 

hace en la Universidad, porque la reclama como espacio 

de libertad donde reflexionar sobre la realidad desde el 

pensamiento crítico.

Manifestación  
por la amnistía.  
Madrid, 1977.  
Volkhart Müller.  
EFE.
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SILENCIO

167



La dictadura franquista convierte la Universidad 
en un páramo, arrasa con el proyecto de modernidad 
que para la docencia universitaria había supuesto 
la República. Son años de control ideológico, de 
retroceso científico, de atropello a la libertad 
de cátedra. El profesorado es sometido a un duro 
proceso de  depuración, que llevará a la mayoría 
al exilio, a prisión, a la expulsión de la docencia 
e incluso a la muerte, sustituidos por docentes 
adictos al nuevo régimen. En Valencia, la repre-
sión adquiere tintes dramáticos con el fusila-
miento del rector Juan Peset el 24 de mayo de 1941.
             
Concebida por el régimen franquista como nacio-
nal y católica, a la Universidad española se le 
encomienda la misión de formar las élites del 
nuevo Estado. Minoritaria, clasista y sexista, se 
encarga de adoctrinar a los estudiantes, y a las 
escasas estudiantes, a través del contenido de 
las materias –exentas en la mayoría de los casos 
de rigor científico, cuando no en abierta contra-
dicción con éste- y por medio de las actividades 
del Sindicato Español Universitario (SEU), único 
y de afiliación obligatoria. La antifascista Fe-
deración Universitaria Escolar (FUE) se organiza 
en la clandestinidad y también en el exilio, aun-
que pronto se extingue tras una dura represión.  
En esta etapa todo es silencio, nada se mueve en 
la Universidad de Valencia.
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“¡Arriba España!”. La Correspondencia de Valencia. 29 de marzo de 1939. 
Hemeroteca Municipal de Valencia. 



Desfile de la Victoria. Valencia, 1939. / Archivo Blai Ballester. 
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Presos en el patio de la prisión de San Miguel de los Reyes. Valencia, c. 1940. / Autor: Damián. Biblioteca Valenciana. 





El autor fue apartado 
de la docencia 
por las autoridades franquistas 
tras ganar la guerra.

José Manaut.  
Dibujos desde la prisión.  
1943-1944.
Universitat de València.
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José Manaut.  
Dibujos desde la prisión.  
1943-1944.
Universitat de València.
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Juan Peset fue separado  
de su cátedra y fusilado
el 24 de mayo de 1941,  
tras un juicio  
sin las mínimas garantías
en el que una conferencia  
fue la prueba determinante
para su condena a muerte.

Francisco Ferrando. Retrato del rector Juan Peset. 1932. 
Universitat de València
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Mis queridísimos hijos:

Os escribo al salir hacia lo inevitable. Agradezco cuanto se ha hecho para salvar mi vida. 
Sé que cuidaréis a vuestra inmejorable madre, a vuestro abuelo y a vuestra tía Concha. 
Sustituidme ya que el destino me ha elegido como instrumento de su injusto dolor. 
Confío, seguro en Dios, en que algún día mi Patria os devolverá mi nombre como el de 
un ciudadano que jamás hizo más que servirla cumpliendo sus deberes legales.

Todavía un consejo: amad al prójimo y respetaos a vosotros mismos. Procurarlo con 
sinceridad es, ya, ser humanamente buenos y sólo conseguirlo es, además, ser felices.

Os abraza y os bendice por última vez vuestro amantísimo padre. Perdonad a todos 
como yo espero ser perdonado.

Cárcel Modelo de Valencia.  
24 mayo 1941.

Anita mía: siento tu dolor que evitaría si ello  
pudiera ser multiplicando por mil el mío. 
Voy a buscar a mi Madre.

Juan

Carta de despedida  
del rector Juan Peset  
a su familia  
antes de ser fusilado. 1941.
Archivo de la familia Peset.
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Carta de despedida  
del rector Juan Peset  
a su familia  
antes de ser fusilado. 1941.
Archivo de la familia Peset.
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CONCIENCIA
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La universidad continúa siendo una institución 

cerrada, minoritaria y fuertemente conservadora, 

controlada por el Sindicato Español Universitario 

(SEU).  Sin embargo, desde mediados de los años 50 

asistimos al nacimiento de distintas iniciativas 

de oposición al sindicato vertical falangista.  

En 1956, los disturbios en la Universidad de Madrid 

llevan a la destitución del ministro de Educación 

Nacional, Joaquín Ruiz Giménez. Los estudiantes 

madrileños publican un manifiesto en el que piden 

la democratización del país y de la Universidad, 

que tendrá mucha repercusión en toda España. Es el 

primer desafío abierto al régimen. 

A partir de entonces, los conflictos universitarios 

se extienden por el resto de las universidades es-

pañolas, también la de Valencia, y los estudiantes 

afrontan el castigo y la violencia política que el 

régimen franquista ejercerá no sólo desde el flan-

co académico, sino también mediante la represión 

policial, judicial y militar. A tal fin se aprueba 

la Ley de Disciplina Académica en 1954 y se crea el 

TOP (Tribunal de Orden Público) en 1963.
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Claustro de la Universidad de Valencia. 1967. / Autor: Luis Vidal. Archivo Histórico Municipal de Valencia. 

Misa en el claustro de la Universidad de Valencia. c. 1940. / Archivo Histórico de la Universidad de Valencia. 
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En Valencia los primeros intentos de 

organización son más tardíos que en 

otros distritos universitarios, pero 

en 1957 se crea el primer grupo del 

PCE, en 1958 verá la luz la efímera 

Agrupación Socialista Universitaria 

(ASU), y el nacionalismo valencianis-

ta se organizará en 1964 en el PSV, 

entre otras iniciativas. El régimen 

desmantela estos primeros intentos 

de organización de la oposición uni-

versitaria, y los represalia con du-

reza.  Pero no impide el comienzo 

de un lento aunque imparable proceso 

de cambio político y académico, que 

llevará al protagonismo creciente de 

la universidad en la lucha contra la 

dictadura y por las libertades.  Son 

años de invisibilidad y represión, 

pero también de toma de conciencia, 

de resistencia. 
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Manifestación para llamar la atención de la prensa internacional  
congregada con motivo del Festival de Cine de San Sebastián. 1966. / EFE. 

Manifestación de estudiantes y obreros en la Gran Vía. Madrid, 1967. / EFE. 
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Aplec de la Joventut. c. 1965. / Casa Fuster.
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“25 años de paz”. ABC. 1 de abril de 1964.  
Hemeroteca Municipal de Valencia.
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Desfile con motivo de los “25 años de paz”. Valencia, 1965. / Archivo Municipal de Valencia.
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Manifestación de estudiantes. c. 1965. / Archivo Benito Sanz. 188



REBELIÓN

Desde mediados de los años 60 la contes-

tación en las aulas a la dictadura se hace 

cada vez más visible, hasta el punto de que 

la Universidad se convierte en el talón de 

Aquiles del franquismo. Son constantes las 

movilizaciones y asambleas, las campañas a 

favor de la amnistía y las libertades, las 

manifestaciones exigiendo derechos demo-

cráticos, dentro y fuera del recinto univer-

sitario. Y creciente es también la represión 

en forma de detenciones, torturas, multas, 

privación de derechos y estigmatizaciones 

que acompañarán a los sancionados más allá 

de la vida académica.
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La existencia de un sindicato vertical (SEU) inca-

paz de encauzar las reivindicaciones estudiantiles, 

y la represión creciente y desproporcionada de la 

alternativa democrática surgida en contraposición 

(Sindicato Democrático de Estudiantes –SDE-), no 

hace sino reforzar la identidad del movimiento es-

tudiantil y ampliar su base. A partir de 1968, en 

un salto común a  otros movimientos estudiantiles 

internacionales, la contestación se radicaliza y 

busca otros cauces para manifestarse, ajenos ya a un 

diálogo con la dictadura que se ha demostrado impo-

sible. Son años de represión indiscriminada, en los 

que el movimiento universitario produce un profundo 

desgaste a una dictadura que pierde progresivamente 

el control de la universidad.

Las aulas serán una escuela de aprendizaje políti-

co y de valores cívicos que irradiarán al resto de 

la sociedad. Muchos de aquellos universitarios y 

universitarias formarán parte de la élite encarga-

da de dirigir la Transición y la consolidación de 

la democracia, otros la vivirán activamente desde 

otros ámbitos, pero los valores por los que habían 

luchado en la Universidad serán consagrados como el 

fundamento de la convivencia democrática. 
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Manifestación de estudiantes. Madrid, 1965. / Imagen cedida por Benito Sanz Díaz. 

Policía franquista en una manifestación de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria. Madrid, 1968. 
Autor: Barriopedro. EFE. 
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Asamblea del Sindicato Democrático de Estudiantes. Barcelona, 1966. / EFE. 
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1965. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SE ORGANIZA

El movimiento universitario reclama la atención del gobierno franquista, 

quebrando la supuesta paz social cuyos 25 años de vida se celebran en 

ese preciso momento con gran despliegue publicitario.

Protestas en la Universidad de Madrid contra las constantes prohibiciones 

y censuras impuestas por el régimen. El 20 de febrero tiene lugar una 

manifestación de estudiantes encabezada por los catedráticos Santiago 

Montero Díaz, Mariano Aguilar Navarro, Enrique Tierno Galván, José Luis 

López Aranguren y Agustín García Calvo. Es la primera vez que profesores 

apoyan al movimiento universitario de manera activa. A consecuencia de 

ello estos catedráticos son expedientados y separados de la docencia, 

lo que da lugar a una ola de solidaridad en España.

El profesor José Luis López Aranguren se incorpora a su cátedra  
después de once años de suspensión. Madrid, 1976. / EFE.
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PRIMERA ASAMBLEA LIBRE DE ESTUDIANTES EN VALENCIA

En Valencia se celebran las primeras elecciones libres para elegir a 

los representantes de los estudiantes en las distintas facultades, y 

ven la luz los primeros estatutos elaborados democráticamente. No son 

reconocidos por las autoridades académicas. Se suceden las acciones 

de solidaridad con Madrid y Barcelona, en estos momentos a la cabeza 

del movimiento estudiantil. 

El 2 de marzo se celebra en Valencia la Primera Asamblea Libre de 

Estudiantes en la Facultad de Filosofía, con la participación de los 

catedráticos Carlos París y Manuel Garrido, y la adhesión de profesores 

como Joan Reglà, Miquel Tarradell, José María Jover y José Luis Pini-

llos. Esta asamblea sienta las bases del futuro sindicato democrático.

La policía a la puerta del convento de los padres capuchinos, durante la celebración de la asamblea constituyente del Sindicato  
Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). 1966. / Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.
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Grupo de estudiantes de Filosofía y Letras vinculados al Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUV),  
en el claustro de la Universidad Literaria de Valencia. 1966. / Archivo Manuel García - Ferran Montesa. 

Estudiantes vinculados a las actividades del Sindicato Democrático 
de Estudiantes de la Universidad de Valencia (SDEUV). c. 1966. 
Archivo Marisa Ros y Ferran Montesa.

Estudiantes vinculados a las actividades del Sindicato Democrático de Estudiantes  
de la Universidad de Valencia (SDEUV). 1966. / Archivo Marisa Ros y Ferran Montesa.

Algunos dirigentes del Sindicato Democrático de Estudiantes 
de la Universidad de Valencia (SDEUV). 1966.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García.  
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Asamblea constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). 1966.  
Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.

Cartel llamando a la solidaridad con los detenidos con motivo  
de la Caputxinada. c. 1966.  
Autor: Michael Gutman. Archivo Manuel García. 

Estudiantes valencianos en la asamblea constituyente del Sindicato Democrático  
de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), “La Caputxinada”.  
Segunda fila, de izquierda a derecha: Francisco Linde Paniagua, Rafael Garro Galiana  
y Alejandro Pérez Machado. Asistieron pero no salen en la foto:  
Juan Bartrina Campos y José Puertas Domingo. 1966.  
Autor: Guillem Martínez. Arxiu Nacional de Catalunya.  
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1966. LA CAPUTXINADA EN BARCELONA

En marzo de 1966 se celebra en Barcelona 

la asamblea constituyente del Sindicato 

Democrático de Estudiantes de la Univer-

sitat de Barcelona, en el Convento de los 

padres capuchinos de Sarriá. Se trata de un 

acto fundacional para el movimiento estu-

diantil, en el que se rompe definitivamente 

con el SEU y se propone como alternativa 

la creación de un sindicato democrático 

nacional. Valencia envía a una delegación 

de estudiantes, y se suma a las acciones 

de solidaridad en protesta por las deten-

ciones y la represión a los participantes. 
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1967. UN SINDICATO DEMOCRÁTICO BAJO UNA DICTADURA

El apogeo del movimiento democrático en Valencia: La Reunión Coor-

dinadora Preparatoria.

En enero de 1967 se celebra en Valencia la primera Reunión Coordi-

nadora Preparatoria (RCP), con asistencia de representantes de uni-

versidades de todo el Estado, para discutir sobre el modo de avanzar 

hacia la constitución de un sindicato democrático. El protagonismo 

de los estudiantes valencianos muestra el desarrollo alcanzado en 

nuestra universidad por el movimiento estudiantil que, con un apoyo 

masivo de las Facultades, permite la celebración del encuentro du-

rante tres días, a pesar de la represión policial y de la oposición 

del rector Corts Grau.

Durante el acto de clausura, La Brigada Político Social rodea el 

edificio de la Universidad literaria, y finalmente detiene a 28 estu-

diantes de los 150 que se encierran en el paraninfo durante horas. 

En los días posteriores, se suceden las acciones de solidaridad con los 

detenidos, tanto en Valencia como en otros distritos universitarios. 

Policía dentro del recinto universitario. c .1968. / Imagen cedida por Benito Sanz Díaz. 
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Asamblea del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Valencia (SDEUV). c .1966. / Imagen cedida por Benito Sanz Díaz. 



La Junta de Facultad de la Facultad de Filosofía 

de Valencia da a conocer una declaración en la que 

respalda la actitud de los estudiantes y denuncia 

la entrada de la policía en la universidad. Exigen 

la puesta en libertad de los detenidos y la anula-

ción de otras posibles sanciones. El 6 de febrero 

de 1966, 850 intelectuales y artistas escriben al 

ministerio exigiendo responsabilidades. Finalmente 

las acusaciones son sobreseídas, pero el Sindicato 

Democrático será declarado ilegal al final del curso.



“Colapso en las aulas”, Gaceta Universitaria, Núm.74. 15 febrero 1967. / Archivo Rafael Blasco.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1969 

En Madrid muere en comisaría el estudiante Enrique Ruano, que se con-

vierte para el movimiento universitario en un símbolo de la brutalidad 

de la represión. Ante las protestas, es declarado el primer estado de 

excepción derivado de la conflictividad en la universidad. Se suceden 

las detenciones, juicios, consejos de guerra, también en el distrito 

valenciano. 130 discos de canción protesta y 32 autores considerados 

izquierdistas son prohibidos.



Enrique Ruano, estudiante de derecho muerto en circunstancias no aclaradas  
mientras se encontraba bajo la custodia de la Brigada Político-Social. Madrid, 1969. 

Acto reivindicativo en el paraninfo del edificio histórico de la Universitat de València. c.1965. / Archivo Histórico Universidad de Valencia.
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La policía a caballo en la plaza del Caudillo de Valencia, c. 1970. / Autor: José Sanz Díaz. Archivo Benito Sanz. 

Un policía golpea a un estudiante en una manifestación. Madrid, c. 1970. / Autor: Juan Santiso. Fundación Pablo Iglesias. 
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ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1971  

El régimen declara un nuevo estado de 

excepción para frenar la movilización 

contra el Proceso de Burgos, en el que 

se piden 9 penas de muerte. Las pro-

testas  y la represión se extienden por 

todas las universidades. En Valencia 

son detenidos y torturados en comisaría 

15 estudiantes, acusados de pertenecer 

al PCE. Un fuerte movimiento de solida-

ridad denuncia la represión policial y 

exige la liberación de los detenidos. 

El juicio se demorará 4 años, y acabará 

en la absolución de los imputados.

Asamblea de la Facultad de Medicina. Valencia, 1977. / Autor: José Vicente Penalba.
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AMPLIACIÓN Y RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO  

En los últimos años del franquismo la oposición al régimen en la Universidad

tiene carácter masivo y un contenido más político. Los estudiantes convergen 

con los Profesores No Numerarios (PNN) en exigir reformas y libertades, ob-

teniendo como respuesta más represión. El apoyo a la protesta universitaria 

alcanza a sectores sociales que hasta entonces no se habían posicionado 

abiertamente contra el régimen. En 1972, el Ministerio expedienta a 100 

profesores no numerarios y veta la contratación de 8 por motivos políticos. 

Se unen así a los centenares de estudiantes las fichas policiales de los 

cuales la Brigada Político social ha entregado a las autoridades académicas 

para proceder a sancionarlos, entre ellos numerosos valencianos. La Junta 

de Gobierno, con el rector Bartual a la cabeza, dimite tras negarse a firmar 

los expedientes. La nueva Junta, presidida por Rafael Báguena, expedienta 

a 312 estudiantes de la Universidad de Valencia el año 1973, a los que se 

prohíbe el acceso al recinto universitario. 

Manifestación ilegal en el barrio  
del Carmen de Valencia. c. 1970.  
Archivo Antoni Paricio. 
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Autor: Heino Kalis. 
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Autor: Germán Caballero.
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Autor: Germán Caballero.

215



216



Autor: Eduardo Ripoll.
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Autor: Kai Försterling.
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Autor: Juan Carlos Cárdenas.
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Autor: Miquel Lorenzo.
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Autor: Miquel Lorenzo.
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Autor: Pablo Garrigós.
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Autor: Miquel Lorenzo.
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Autor: Miquel Lorenzo.
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Autor: Marc Sardón. 233
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Autor: Kai Försterling.
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Autor: Miquel Lorenzo.
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Autor: Jacobo Mendéz.
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Autor: Tania Castro.
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Autor: Pablo Garrigós.
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Autor: Germán Caballero.
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Autor: Germán Caballero.
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Este catálogo se acabó de 
imprimir el 2 de marzo de 
2013. Ese mismo día, 48 años 
antes, se celebraba la I Asam-
blea Libre de Estudiantes de 
la Universidad de Valencia, 
que sentará las bases del fu-
turo Sindicato Democrático.
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