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En noviembre de 1992 en una Barcelona todavía marcada 
por los Juegos Olímpicos se celebró el I Encuentro de Investigadores 
del Franquismo. La historiografía española pretendía estimular, de 
esta manera, el debate sobre la dictadura y la época franquista. Un 
debate necesario que no se podía postergar más tiempo. Eran los 
años en que se produjo un resurgimiento del que luego se denomi-
nó un «debate interminable», sobre la naturaleza del franquismo, 
con las investigaciones de Josep Fontana, Luciano Casali, Joan 
Maria Thomàs e Ismael Saz, entre otros.  

A partir de 1992, con frecuencia bienal o trienal se han or-
ganizado estos foros de debate en diferentes ciudades españolas. 
Los pasados 21 y 22 de noviembre ha sido otra vez Barcelona la 
sede del VIII Encuentro Internacional de Investigadores del Fran-

quismo, organizado en el Pati Manning por el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica (CEFID) de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Fundació Cipriano García de 
CCOO de Catalunya y con la colaboración de la Red de Archivos Históricos de CC.OO.  

Para dar una idea del encuentro, empezamos con los números. Dos jornadas completas, cua-
tro sesiones de trabajo, nueve ámbitos de estudio y 87 comunicaciones, consultables y descar-
gables desde la página web del CEFID, más allá de una conferencia inaugural a cargo de Alfonso 
Botti y de una sesión de balance del encuentro a cargo de Pere Ysàs. Los números son una de-
mostración de que se está investigando mucho y en muchas direcciones y, al mismo tiempo, de 
que hay todavía mucho trabajo por hacer en lo que concierne a la época franquista. A diferencia de 
los encuentros anteriores, como los que se celebraron en Albacete en noviembre de 2003, en 
Zaragoza en noviembre de 2006 y en Santiago de Compostela en noviembre de 2009, en este octa-
vo encuentro la fórmula escogida ha sido la de unos espacios de trabajo simultáneos para el debate 
de las comunicaciones presentadas al congreso. Esta elección parece efectivamente la más ade-
cuada para este tipo de encuentros: si, por un lado, imposibilita el seguimiento de todos los 
talleres, por otro lado facilita el debate entre los participantes de los diferentes espacios de trabajo.  
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Los nueve ámbitos de estudio, cada uno coordinado por uno o, en la mayoría de los casos, 
dos reconocidos especialistas (que se facilitan entre parentesis), han sido Pensamiento, arte e ideo-
logías (Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Javier Muñoz Soro), Culturas y exilio (Jordi Font y José 
Ramón López), Discursos, imágenes e identidades (Ismael Saz y Antonio Francisco Canales), Insti-
tuciones y organizaciones franquistas (Julián Sanz y Martí Marín), Políticas públicas (Ángela Ce-
narro), El franquismo y el mundo (Joan Maria Thomàs), Economía y sociedad (Montserrat Duch y 
Antonio Herrera González de Molina), La represión y sus víctimas (Conxita Mir y Francesc Vilano-
va) y Movimientos sociales y oposición política (José Babiano y Javier Tébar).  

Si en los encuentros anteriores se había lamentado una excesiva presencia de comunica-
ciones sobre el primer franquismo y una cierta dificultad para presentar comunicaciones, y, por 
ende, por impulsar estudios, sobre el tardofranquismo y los años de la transición a la democracia, 
con el encuentro de Barcelona se puede afirmar que se ha encontrado un buen equilibrio entre el 
estudio del periodo 1936-1951 y el estudio de las décadas posteriores.  

Por lo que concierne los ámbitos de estudio, el balance que se puede hacer es otro. Mien-
tras que algunas temáticas viven su momento de auge, en algunos casos desde hace ya más de una 
década, otras están en horas bajas, por lo que se puede descifrar por las comunicaciones presen-
tadas y por el debate entablado en las cuatro sesiones del encuentro.  

Como ha puesto de manifiesto Pere Ysàs en la sesión de balance final, en muy pocas comu-
nicaciones se ha estudiado algo referente al movimiento obrero y prácticamente en ninguna el 
movimiento estudiantil. No es baladí preguntarse si ha sido pura casualidad o si es que los temas 
están agotados. Por el contrario, el estudio de la represión en sus distintas ramas ha demostrado 
una vez más el interés que despierta en la historiografía a través de comunicaciones que analizan 
la represión del profesorado, los arquitectos y las mujeres y la represión en la prensa y la industria 
editorial y a través de comunicaciones centradas en las condenas de los Consejos de Guerra en el 
primer franquismo y en las reformas legislativas de 1971. Otro ámbito que vive un muy buen mo-
mento es el de la historia de género y de la historia de las mujeres. Han sido más del 10 por ciento 
de todas las comunicaciones presentadas las que han abarcado cuestiones relativas al estudio de 
las mujeres en la época franquista, tanto desde las organizaciones del régimen como la Sección 
Femenina y Acción Católica como desde la oposición al régimen y el exilio, además de estudios 
más centrados en casos como el de las mujeres periodistas en la prensa informativa catalana o el 
de las mujeres universitarias gallegas, entre otros.  

Otros ámbitos de estudio demuestran cierta vivacidad. Es el caso de los estudios sobre el 
exilio republicano, interesados, por lo que se ha podido ver durante el encuentro, en la diáspora en 
América Latina (Argentina y México, sobre todo) y en algunas trayectorias individuales, como la 
de José Tamayo y la de José Bergamín. O es el caso también de los estudio sobre los lenguajes y los 
dicursos, centrados sobre todo en la propaganda en la prensa y en el cine, o de los estudios de la 
ideología del franquismo, donde se denota una mayor atención por el falangismo, la relación entre 
fascismo y catolicismo y la construcción de una comunidad nacional española. Otros ámbitos de 
estudio siguen produciendo investigaciones de cierto interés, como es el caso de los estudios sobre 
las instituciones en ámbito local –en las realidades catalanas, valencianas, gallegas y canarias, en 
este VIII Encuentro– y sobre las políticas públicas –educación, vivienda, repoblación forestal, etc.–. 
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La historia política y la historia económica más tradicionales viven, en cambio, sus horas más ba-
jas. Si a las organizaciones políticas se les dedica solamente dos comunicaciones –una sobre la 
Unión Nacional Española y otra sobre la Organització d’Esquerra Comunista–, a la economía del 
régimen franquista apenas una.  

Distinta es la situación de la historia social, donde, por lo que parece, se han casi abando-
nando los estudios sobre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil y han adquirido nuevo 
vigor los estudios sobre los movimientos sociales, como, por ejemplo, el movimiento pacifista, los 
insumisos y las oposiciones ciudadanas contra proyectos como el de la central nuclear de Xove en 
la provincia de Lugo. Mención a parte se debe hacer para los estudios sobre el movimiento vecinal, 
que demuestra vivir un muy buen momento: en este encuentro se han presentado tres comunica-
ciones sobre casos distintos como el de Barcelona, el de Vigo y el de Andalucía.  

El ámbito de estudio que menor presencia ha tenido ha sido el de la historia comparada y 
transnacional, un campo y una persepctiva de análisis que en la historiografía de otros países está 
en estos tiempos en auge. La de la «internacionalización» de este encuentro era quizás una de las 
apuestas más valientes de los organizadores, puesta de manifiesto también en el mismo nombre 
del encuentro y con la invitación del hispanista italiano Alfonso Botti para la conferencia inaugu-
ral. Una apuesta que se ha visto en parte frustrada con la presentación de muy pocas comunica-
ciones que trazan unas comparaciones entre la España de la época franquista y otros países y cul-
turas políticas (en este caso: Francia, Brasil y Japón). De este modo se confirma, lamentablemente, 
una de las críticas a la historiografía española contemporánea: un exceso de «localismo» y una ex-
trema dificultad para mirar más allá de las fronteras políticas y culturales del Estado español. 
Quizás sea esto el reto más grande para los investigadores del franquismo de cara al próximo en-
cuentro, el noveno, que se celebrará en Granada en 2016.  
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Comunicaciones��
� [Taller 1] Culturas y exilio I��
� [Taller 2] Economía y sociedad I��
� [Taller 3] Movimientos sociales y 

oposición política I��
� [Taller 4] Políticas públicas��
� [Taller 5] Culturas y exilio II��
� [Taller 6] Economía y sociedad II��
� [Taller 7] Movimientos sociales y 

oposición política II��
� [Taller 8] La represión y sus víctimas I��
� [Taller 9] La represión y sis víctimas II�

� [Taller 10] Discursos, imágenes e iden-
tidades I��

� [Taller 11] Instituciones y organiza-
ciones I��

� [Taller 12] Pensamiento, artes e ide-
ologías I��

� [Taller 13] Discursos, imágenes e iden-
tidades II��

� [Taller 14] Instituciones y organiza-
ciones II��

� [Taller 15] Pensamiento, artes e ide-
ologías II��

� [Taller 16] El franquismo y el mundo

https://www.dropbox.com/sh/2e7b2crnev8jag4/1oIa_HdbuK
https://www.dropbox.com/sh/1iw0au90dfkjqs4/UYppC9xjWd
https://www.dropbox.com/sh/evt0ds93oy05p1l/iLoV6Q3RJz
https://www.dropbox.com/sh/ukhxu7bj2nxk72d/SjAEGZfMqr
https://www.dropbox.com/sh/h4fijv4vofg8v21/lAHpEFhlGH
https://www.dropbox.com/sh/79hs0dmu6mx2fyc/XEsYO-hMIO
https://www.dropbox.com/sh/3lgd8idiq2al49s/56P8E_buro
https://www.dropbox.com/sh/atvpipvnw1geokl/frDaFZD3Hp
https://www.dropbox.com/sh/ykdkw10vief8bq0/XxsrcewlJd
https://www.dropbox.com/sh/f4fz5stfyb9qs3m/7gnvjyYJbp
https://www.dropbox.com/sh/c9o96yl1n912dl2/NqUfplSRoE
https://www.dropbox.com/sh/j434mlvt41sqgrq/YD_B28yoZM
https://www.dropbox.com/sh/cr6tp6ycmeikdag/FD_M9BuLkk
https://www.dropbox.com/sh/r62trt76ntxo4kv/p29vm-6cQ-
https://www.dropbox.com/sh/k0vcqc2uubuw69c/7kZlllJtqr
https://www.dropbox.com/sh/kiut0vmofwv3n8q/dlCXZdQ7Xr



