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el Centro Nacional de Inteligencia, que, por primera vez, estaba dotado de los instrumentos precisos para cumplir los objetivos asignados por las disposiciones legales y reglamentarias.
Para terminar, Antonio Díaz cita a Roosevelt
que decía que un país que es capaz de sacrificar su
libertad por su seguridad, posiblemente no merezca ni la una ni la otra. Y a mí me gustaría recordar
otra del mismo presidente norteamericano: “De lo
único que debemos tener miedo es del propio
miedo”. Vivimos en un mundo en el que el control
y la falta de libertades son cada vez más presentes
con la excusa de defender la democracia.

Hernández Burgos, Claudio (ed.), Franquismo a
ras de suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la dictadura (1936-1976), Granada,
Editorial Universidad de Granada, 2013, 447 pp.
Por Gloria Román Ruiz
(Universidad de Granada)
Si tuviéramos que identificar el hilo conductor de Franquismo a ras de suelo apuntaríamos
directamente a la forma en que el régimen interactuó con la población a lo largo de su dilatada existencia. El objeto de estudio lo constituyen aquellos
puntos en que vinieron a confluir lo “de arriba” y lo
“de abajo”. Para desvelar los entresijos de aquella
relación, se analiza la repercusión que las políticas
socio-económicas y los discursos franquistas tuvieron sobre la gente corriente y la manera en que
aquéllos fueron moldeando el modo en que era
sentida la dictadura. La obra, sustentada en fuentes
archivísticas, periodísticas, orales y diplomáticas, y
basada en una amplia bibliografía tanto nacional
como internacional, contribuye positivamente a
explicar qué tipo de relación mantenían ambas partes y cuándo y por qué se produjo la ruptura.
Los actores protagonistas son los comprendidos
en las llamadas “zonas grises”, esto es, individuos que
no formaban parte ni de la oposición ni de los apoyos sociales del régimen, pero que resultan hoy cruciales para comprender el proceso histórico de 1939
a 1979. Este grupo, situado a medio camino entre
los franquistas y los antifranquistas, contribuyó a
sostener la dictadura con su conformidad y apatía,
las mismas que más tarde servirían para dejar caer el
régimen. Su característica definitoria fue el deseo de

paz y de volver a la normalidad tras los horrores de
una cruenta guerra fratricida. Se trató de gente que,
en los años cuarenta, simplemente quería sobrevivir
y, cuando los tiempos lo permitieron, trataron de
vivir al margen de preocupaciones políticas. Aquellas
personas adoptaron unas actitudes camaleónicas
marcadas por la arbitrariedad y el instinto de supervivencia en las que la tónica dominante fue la de
adaptarse a las circunstancias. La máxima de aquellos
hombres y mujeres de la Granada franquista fue la
de “no meterse en problemas”.
Esta “historia desde lo local” tiene como escenario Granada y su provincia, si bien presta más atención al mundo urbano que al rural. Sin perder de
vista cuanto iba aconteciendo en el panorama nacional, se acerca la lupa hasta el ámbito provincial con el
objetivo de apreciar mejor los múltiples y variopintos
matices que revistieron las actitudes, comportamientos y percepciones de los hombres y mujeres de a pie.
Y es que, tal y como apunta el autor, el régimen se
forjó y se resquebrajó en la provincia.
Sin duda, este marco espacial presenta especificidades tales como la importancia de la guerrilla
urbana en Granada; o a la poco halagüeña situación económica de la provincia, que quedó descolgada de un panorama nacional en el que la industria y el turismo iban ganando peso. Pese a todo, el
desarrollo económico de la capital fue significativamente mayor respecto a los núcleos rurales de
menor tamaño, por lo que Granada se convirtió en
un imán para quienes llevaban una existencia poco
grata en sus localidades. La llegada de estos sectores
de población a la capital provocó la aparición de
barriadas a las que no alcanzaron los beneficiosos
efectos del publicitado “desarrollismo”, lo que no
hizo sino subrayar los desequilibrios sociales. Este
descontento acabó canalizándose en movimientos
de protesta que, en la ciudad de Granada, alcanzaron su máxima expresión en la huelga de la construcción de 1970.
El libro de Claudio Hernández nos ofrece una
visión panorámica de la dictadura franquista en su
conjunto. En efecto, si de lo que se trata es de analizar el dinamismo tanto del régimen como de la
población, conviene ofrecer una amplia perspectiva
cronológica que pueda dar cuenta de las alteraciones sufridas. A lo largo de los seis capítulos de
Franquismo a ras de suelo asistimos a la mutación, a
través del tiempo, tanto del régimen y sus discursos
como de la población y sus comportamientos. Es
ésta una de las principales bazas de una obra que
187

RHA, Vol. 11, Núm. 11 (2013), 177-201

engloba la dictadura en su totalidad, desde su nacimiento en “el barro de las trincheras de la Guerra
Civil” hasta su entierro de forma prácticamente
simultánea a la del dictador. En fin, un recorrido
desde la España silenciada por la represión y
embargada por el terror que recuerda Dolores,
hasta otra en la que, en palabras de Camilo, “se
estaba perdiendo el miedo”.
Una de las principales aportaciones de este
prometedor libro, recogida en el propio título, nos
la brinda el autor al poner su mirada en las aludidas “zonas grises”. Pocas veces podemos ser lo suficientemente tajantes como para emitir juicios en
blanco o negro, aún menos cuando se trata de fenómenos sociales tan dinámicos y poco definidos
como los que aquí se plantean. Lo más ajustado a
la realidad es, en efecto, referirse a una amplia gama
cromática de tonalidades grises. El autor nos invita
de esta forma a huir de análisis dicotómicos y a
prestar atención a unas “zonas grises” que, a medida que se dejaba atrás la Guerra Civil, fueron estando cada vez más nutridas.
El libro de Claudio Hernández nos habla de
una población granadina despreocupada de las
cuestiones políticas y centrada, primero en la subsistencia en unos “años del hambre” y, más tarde,
en sus familias, trabajos y hogares. Esa despolitización de la sociedad constituyó uno de los grandes
éxitos del franquismo, aunque algunos sectores de
Falange llegaran a percibirlo como un inconveniente. En efecto, la despolitización se reveló como un
arma de doble filo que, si de un lado sirvió para
mantener a la gente alejada de la política, de otro,
se alzó como un obstáculo para la labor proselitista
del Partido. El franquismo, incapaz de crear nuevos
franquistas, estaba siendo víctima de sus propias
contradicciones internas.
Franquismo a ras de suelo viene a incidir en dos
cuestiones fundamentales. La primera de ellas es
que ya no podemos seguir viendo al pueblo como
una masa inerte y pasiva. La segunda es que, pese a
haber sido una dictadura impuesta por medio de
las armas y en buena parte sustentada gracias a la
represión ejercida hasta sus últimos días, hemos de
acabar con la creencia de que a la mayor parte de la
gente le fue impuesto forzosamente un sistema con
el que no comulgaba. Al contrario, la dictadura
gozó de un amplio consenso social, no sólo reducido a sus “apoyos sociales”, sino extensible a las
“zonas grises”. Y es que el discurso franquista de
demonización del otro y de paz, orden y “justicia
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social” logró seducir a buena parte de la población.
Una cuestión transversal que se detecta a lo
largo de todo el trabajo es la capacidad adaptativa
de un régimen que supo amoldarse a las distintas
necesidades tanto interiores como exteriores. Esta
habilidad para lucir diferentes caretas según la ocasión, garante de su estabilidad y perdurabilidad, se
aprecia tanto en el equilibrio de fuerzas en que se
sostuvo, como en la evolución de su discurso.
Respecto a la primera cuestión, el autor nos revela
que la dictadura no fue una balsa de aceite, sino
que en su seno coexistieron, al menos, dos proyectos sobre lo que debía ser España, el nacionalcatólico y el Falangista. Ambos fueron mantenidos con
vida por el dictador, consciente de que su fuerza
residía precisamente en no dejar morir a ninguno
de ellos. En cuanto a la segunda, en la evolución
del discurso franquista se aprecian continuidades y,
tímida y paulatinamente, ciertas rupturas respecto
al pasado, hecho que obedecía a la necesidad de
adaptar el lenguaje a los nuevos tiempos.
Con los años, el franquismo fue agotando
todas sus legitimidades. A ello vino a sumarse la
división interna entre aperturistas e inmovilistas y
el hecho, cada vez más evidente, de que el Estado y
el pueblo habían dejado de hablar el mismo lenguaje. Empezó a calar entonces una “cultura de la
desafección” que se plasmó en una serie de movimientos que canalizaron el descontento ciudadano.
Es cierto que la mayoría de la población aún
sufría los efectos de las elevadas dosis de despolitización suministradas por el franquismo durante
tantos años, seguía sintiendo temor ante las posibles represalias, y se conformaba, imbuida por un
individualismo capitalista, con mantener una existencia digna desde el punto de vista material.
Además, tal y como apuntan algunos testimonios
orales, difícilmente podían añorar lo que nunca
habían conocido.
Sin embargo, los desequilibrios regionales y
sociales fruto del “desarrollismo”, los tímidos espacios abiertos por la dictadura, y la convicción de
que la paz y la estabilidad también eran posibles en
el marco de una democracia, desembocaron en una
“micromovilización social”. Las autoridades,
imbuidas de la paranoia comunista que siempre las
persiguió, respondieron de la única forma que sabían, con represión. Las nuevas generaciones que
vinieron a engrosar el grupo de las llamadas “zonas
grises” no comulgaban con esa forma violenta que
tenía el régimen de solventar los problemas. Fueron
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estos, la mayoría de la población, quienes si bien no
estuvieron dispuestos a movilizarse contra la dictadura, tampoco lo hicieron a su favor, convencidos
de que caería por su propio peso.
Quedaría por ver si todas estas conclusiones
son extrapolables al mundo rural, en tanto que la
obra nos brinda una visión fundamentalmente
urbana. En efecto, prestar una mayor atención a
lo rural, eclipsado ante el protagonismo del espacio urbano, hubiera enriquecido aún más el trabajo. Los interrogantes que quedan en el aire en
este sentido constituyen una laguna que habrá de
colmatarse con investigaciones futuras. En definitiva, el autor nos ofrece una cuidada obra de
historia social fruto de un intenso trabajo que
viene a dar respuesta a cuestiones, muchas veces
complejas, de enorme interés para los historiadores.
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En noviembre de 1912 se firmó entre Francia
y España el Tratado del Protectorado. Por él España
asumía la obligación de ocupar la franja norte de
Marruecos, una empresa que tanta sangre inocente
acabaría derramando y en la que ensayarían su ferocidad los militares africanistas que acabarían decidiendo el destino de la historia del siglo XX de
nuestro país. Francia se reservaba la parte más rica
de Marruecos. Y, por expreso deseo de los británicos, se creaba en torno a Tánger una zona internacional que, desde muchos puntos de vista, acabaría
dando lugar a una experiencia singular que haría de
Tánger uno de esos lugares míticos que sigue atrayendo a turistas, viajeros y curiosos. Pues bien, en
abril del año anterior a la firma de dicho tratado se
colocó la primera piedra del que sería un espacio
emblemático en la ciudad, el teatro Cervantes,
inaugurado a finales del 2013. Se trata de un espacio escénico realizado en un bello estilo Art
Noveau, con 1400 localidades. Por él desfilaron en

su primera época figuras de la talla de Enrico
Caruso, que cantó en una lluviosa noche de 1918,
y en los años cuarenta y cincuenta recogió las
demandas de los muchos españoles de la ciudad
(aproximadamente una tercera parte de la población total de la misma) y acogió a los principales
artistas nacionales del momento. Estrellita Castro,
Antonio Machín, Lola Flores, Carmen Sevilla,
Imperio Argentina, Juanito Valderrama, Pepe
Marchena y muchos otros hicieron del Teatro
Cervantes de Tánger el escenario más importante
del Norte de África.
Albergó fiestas de Carnavales y de Fin de Año
y acabó convirtiéndose en cine, hasta que cerró sus
puertas en 1985, ya muy deteriorado. 28 años después se ha celebrado el centenario de su apertura.
Sigue perteneciendo al estado español, que lo
arrendó a la ciudad de Tánger por el precio simbólico de un dírham al año. Y continúa en un penoso estado de deterioro que afecta a sus pinturas, sus
esculturas, sus azulejos y todos esos elementos de
los que los dotaron los promotores de la obra,
Esperanza Orellana, Manuel Peña y Antonio
Gallego, con el fin de que en nada desmereciera a
los mejores escenarios de España. Una pequeña
obra de consolidación evitó su desplome allá por
los años noventa. Existió una década más tarde un
proyecto de revitalización por parte de la Junta de
Andalucía pero esos malentendidos tan frecuentes
entre un lado y otro del Estrecho hicieron imposible que llegara a ejecutarse. Y ahora, en plena crisis, parecería demasiado osado esperar que de
España surgiera financiación para la reconstrucción del viejo espacio escénico cuya reapertura
supondría una forma inmejorable de promocionar
la tan traída y llevada marca España en la nación
hermana.
Dos iniciativas se están desarrollando actualmente para demandar un mejor fin que la piqueta
para este teatro tan singular. Una es “Sostener lo
que se cae”, surgida de un colectivo de jóvenes
marroquíes y españoles y con un objetivo claro: restaurar el Gran Teatro Cervantes de Tánger. La otra,
el libro que nos ocupa, que ha tenido en su presentación una acogida mediática y que nos sirve de
excusa para aportar nuestro grano de arena a una
tarea tan necesaria.
El libro se ha presentado en numerosos lugares, Madrid, Granada, Tánger y Ceuta. En esta
última localidad en el marco del Salón del Trono
del Palacio de la Asamblea, decorado, como el
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