
1. Introducción
Desde el inicio de la década de los años sesenta, la sociedad española vivió una conflictividad social en 
crecimiento y en proceso de diversificación, al calor de profundas transformaciones económicas y sociales, 
de un importantísimo fenómeno de cambio cultural, y de la llegada a la edad adulta de unos jóvenes 
nacidos ya después del final de la guerra civil. Dicha conflictividad social fue impulsada por la oposición 
a la dictadura que, paralelamente, se fortaleció orgánicamente y logró una mayor capacidad de actuación. 
Fue precisamente la conflictividad y los movimientos sociales –obreros, estudiantiles, urbanos, cívicos- el 
marco más favorable que tuvo nunca el antifranquismo para incrementar sus efectivos y, por lo tanto, para 
aumentar su actividad.

La dictadura franquista siempre estuvo muy pendiente de cualquier actuación opositora o de cualquier 
conflicto social. Pero desde el inicio de los años sesenta, el régimen extremó su atención, ensayó políticas 
nuevas de neutralización o de integración, según los casos, y tuvo que utilizar continuadamente los 
instrumentos represivos, modulándolos según el momento y el lugar.

La conflictividad social y la acción opositora alcanzaron niveles notables, en especial desde 1970, pero no se 
llegó nunca a una movilización general –la huelga general- que amenazara de manera directa e inmediata 
al régimen franquista. Por ello, puede incluso sorprender la extraordinaria atención dedicada por las 
instituciones franquistas al fenómeno del disentimiento político, y la preocupación e incluso la alarma de 
una parte creciente de la clase política desde 1970. Para explicar la actitud franquista ante la oposición y 
ante la conflictividad social hay que tener muy en cuenta un factor que ha sido considerado con atención en 
el estudio de otras dictaduras contemporáneas, pero que ha sido algo descuidado en el caso español; este 
factor es la propia naturaleza del franquismo. En efecto, para valorar el papel de la conflictividad social y de la 
oposición política en un régimen político determinado es necesario considerar la naturaleza del régimen en 
cuestión, porque, en muy buena medida, es la naturaleza del poder la que determina la naturaleza y el papel 
de las formas de resistencia y de oposición. 

Por tanto, para analizar la visión del régimen respecto a la oposición y, más importante aún, para examinar 
el impacto de la acción antifranquista en la dictadura, es fundamental tener presente la naturaleza del 
franquismo. La dictadura franquista era absolutamente incompatible con el conflicto social, que afirmaba 
haber erradicado definitivamente de la sociedad española, e identificaba la ausencia de conflictos con la “paz”, 
considerada uno de sus activos fundamentales y además un rasgo definidor del régimen. Por tanto, la quiebra 
de esa “paz” y la transgresión de la legalidad que comportaba casi todo conflicto social, independientemente 
de su origen y dimensión, era considerada por la dictadura un desafío que la cuestionaba directamente y 
que, por lo tanto, debía combatirse frontalmente. Por otro lado, para el franquismo, que había pretendido 
el exterminio de lo que denominaba la “AntiEspaña”, es decir la suma de organizaciones políticas liberales, 
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demócratas, obreristas y nacionalistas no españolistas, era aún más intolerable cualquier forma de oposición 
política, cuya mera existencia era percibida como una agresión y como una amenaza. 

Pero para la dictadura franquista la existencia de conflictividad social y de una oposición activa significaba 
mucho más que un desafío y una amenaza: constituía un fracaso; el fracaso del Nuevo Estado que había 
proclamado un Nuevo Orden donde ni el conflicto ni la oposición tenían cabida. En consecuencia, la 
conflictividad social y la acción opositora eran profundamente desestabilizadoras para el régimen. Por eso 
estuvo siempre pendiente de cualquier manifestación de disentimiento activo, aunque fuera de limitado 
alcance; naturalmente mucho más lo estuvo cuando la conflictividad social y la agitación política alcanzaron 
niveles considerables a medida que avanzaba la década de los años sesenta y más aún en los setenta.

A continuación examinaré, de forma necesariamente breve, la actitud del régimen franquista ante algunas 
de las principales expresiones de disentimiento1, en especial aquellas que tuvieron mayor relevancia por su 
dimensión colectiva y pública, por la transgresión de la legalidad que comportaban y por el cuestionamiento 
abierto a la dictadura que significaban. Me ocuparé, por tanto, de la contestación estudiantil, de la 
conflictividad obrera, de la oposición política, del disentimiento de profesionales e intelectuales y de la 
disidencia católica. 

2. La rebelión estudiantil
Como es bien conocido, las primeras manifestaciones de una significativa contestación estudiantil a la 
dictadura franquista tuvieron lugar a mitad de los años cincuenta2, pero fue en la década de los sesenta 
cuando la conflictividad estudiantil creció y se generalizó, convirtiéndose en una fuente de preocupación 
constante para los dirigentes franquistas. Esta preocupación dio lugar a una serie de estudios y debates en 
las instituciones sobre lo que se denominó el “problema estudiantil”, estudios que, en general, muestran 
una percepción bastante acertada de las causas de las protestas de los jóvenes universitarios –la ausencia de 
libertad de expresión y de libre asociación, la censura cultural asfixiante, las injusticias sociales bien visibles-
, y suelen concluir recomendando que deben “encauzarse” las inquietudes, actitudes y comportamientos de 
dichos jóvenes, si bien las fórmulas propuestas son muy vagas en unos casos, y claramente insuficientes o 
inadecuadas en otros. Dichos estudios también destacan, en grados variables, la presencia en los recintos 
universitarios de grupos opositores, de la “subversión”, y de su papel en la generación y propagación del 
disentimiento estudiantil.

Las protestas de 1956-1957 tuvieron una gravedad que fue claramente percibida por el gobierno y dieron 
lugar a la adopción de una serie de iniciativas para “encauzar”, dentro de la legalidad y de las instituciones 
del régimen, las inquietudes de los jóvenes universitarios, destacando una reforma de muy limitado alcance 
del Sindicato Español Universitario (SEU), con la creación de los consejos de curso, las cámaras sindicales de 
facultad y las cámaras de distrito3. Pero el éxito no acompañó a las acciones desplegadas.

1 Me he ocupado extensamente de la cuestión en Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Crítica, Barcelona, 
2004.
2 Ver, entre otros trabajos, Pablo Lizcano, La generación del 56. La Universidad contra Franco, Grijalbo, Barcelona, 1981; Roberto Mesa, Jaraneros y alboro-
tadores. Documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Complutense, Madrid, 1982; 
Josep M. Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme, Curial, Barcelona, 1978; José Álvarez Cobelas, Envenenados de cuerpo y alma. La oposición 
universitaria al franquismo en Madrid (1939-1970), Siglo XXI, Madrid, 2004.
3 Ruiz Carnicer (1996).
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En 1962, el Consejo Nacional del Movimiento consideró necesario ocuparse de la situación de la juventud en 
España, incluida lógicamente la universitaria. Entre los documentos que generó dicha atención destaca el 
informe del entonces jefe nacional del SEU, Rodolfo Martín Villa. Desde la óptica de un falangista joven, Martín 
Villa presentó un amplio informe muy crítico, aunque también confuso e incluso contradictorio: describía, 
con formulaciones muy duras, a unos jóvenes desmoralizados por el incumplimiento del programa nacional-
sindicalista, aunque este argumento sólo era válido para los que en algún momento de su formación habían 
asumido tal ideología; dicha desmoralización, decía, se traducía en una profunda insatisfacción “con una 
sociedad con la que [la juventud] no se encuentra de acuerdo en casi nada, con un sistema político que no ha 
sido capaz de cambiarla, y con unos hombres que han tenido en sus manos la posibilidad de hacerlo”. El jefe 
del SEU constataba también de forma contundente el fracaso general de la socialización política franquista 
de los jóvenes universitarios; “la juventud se nos ha ido”, afirmaba literalmente. Para “recuperarla” era 
necesario ofrecerle cauces adecuados, que no especificaba, pero fundamentalmente “la reforma verdadera 
de las actuales estructuras económicas del país”4. De acuerdo con los planteamientos expuestos en el citado 
informe, Rodolfo Martín Villa y el equipo dirigente del SEU se propusieron consolidar la acción sindical de la 
organización y, al mismo tiempo, darle una mayor vida política para ensanchar el “cauce” por donde debían 
transitar las inquietudes de los universitarios. En diciembre de 1962, el IV Consejo Nacional del SEU aprobó 
una democratización limitada que, sin embargo, no se materializó por la desconfianza de las autoridades 
superiores. El resultado de la nueva tentativa de “encauzar” a los estudiantes se saldó con un nuevo fracaso 
que, además, comportó finalmente el colapso del sindicato oficial.

A partir de 1965, la conflictividad estudiantil creció espectacularmente con la creación de Sindicatos 
Democráticos de Estudiantes y su represión, convirtiéndose para la dictadura en un problema también, 
y en determinados momentos primordialmente, de orden público. En consecuencia, la preocupación en 
las instituciones franquistas se intensificó, lo que implicó que el problema “universitario” estuviera casi 
permanentemente presente en las sesiones del Consejo de Ministros desde 1965 hasta 1969. En este contexto 
se sucedieron nuevas tentativas de “encauzamiento” que concluyeron con nuevos fracasos. Al mismo tiempo, 
la conflictividad universitaria agudizó las diferencias en el interior de la clase política franquista sobre 
como hacer frente a la contestación estudiantil. Numerosas voces criticaron la actuación del Ministerio de 
Educación, que consideraban favorable al “apoliticismo” universitario, lo que comportaba que la ausencia 
de la “política adicta” facilitaba la penetración de la “política desafecta”.  

La continuada agitación, que tenía como resultado la quiebra del orden universitario, llevó de nuevo el 
problema estudiantil al Consejo Nacional del Movimiento en los primeros meses de 1968. Una ponencia, 
formada por Torcuato Fernández Miranda, Rodolfo Martín Villa, Fernando Herrero Tejedor e Ignacio García, 
elaboró un amplio informe sobre el asunto. El documento identificaba el activismo opositor como una de 
las principales causas de la agitación y, por tanto, señalaba que debían adoptarse las medidas necesarias 
para asegurar el orden público. Pero, junto a la acción de la oposición al régimen, se apuntaban también los 
efectos de lo que denominaban “defectos innegables” de la Universidad –el centralismo, la burocratización, 
la falta de medios, la ausencia de participación-. Estos defectos hacían necesarias reformas, aunque las 
propuestas finales eran muy imprecisas5. 

La conflictividad universitaria comportó, en marzo de ese año 1968, la sustitución de Manuel Lora Tamayo 
por José Luis Villar Palasí al frente del Ministerio de Educación. El nuevo ministro presentó a Franco un 
extenso informe sobre la situación universitaria en el que proponía una política de orden público más 
moderada en las formas más visibles pero, sobre todo, más eficaz contra los estudiantes “subversivos”. Se 

4 Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, Consejo Nacional del Movimiento (CNM), Incorporación al Movimiento de la juventud universi-
taria, 1962, c. 9849.
5 AGA, Presidencia, CNM, Informe sobre la situación de la Universidad, Madrid, 26 de febrero de 1968, c. 9922.

Instituto de Estudios de la Democracia | 7


