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El franquismo sobrevivió por el "conformismo apático" de las nuevas generaciones, según un
profesor de Historia

Noticia publicada a las 12:16
domingo, 30 de julio de aaaa

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La supervivencia del franquismo se debió a la llegada de nuevas generaciones instaladas sobre el
"conformismo apático y la desmovilización" generalizadas, según dijo el profesor del departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad de Granada Francisco Cobo.

En declaraciones a Europa Press, este experto dijo que estos jóvenes disfrutaron de "una nueva expectativa
de satisfacciones personales" garantizada por el desarrollo económico e industrial que, por otra parte según
indicó Cobo, "aconteció pese al régimen porque no fue obra suya".

De esta forma y desde "la distancia del historiador", el profesor señaló que la estabilidad del régimen a partir
de los años 50 se debió al "éxito" en la estrategia de gestar una memoria sobre el origen del régimen que
prendió en las nuevas generaciones porque no existían, subrayó, "elementos comparativos ni recuerdo de los
vencidos", por lo que acataron "inconscientemente" el orden establecido.

Francisco Cobo ofreció una conferencia sobre "Cultura y lenguaje de socialización del primer franquismo" en
el marco del curso de verano sobre "Franquismo de guerra y franquismo de postguerra" que organiza la
Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla) donde explicó cómo durante la guerra civil y en la
retaguardia rebelde andaluza se gestaron "recreaciones mitificadas, discursos e interpretaciones idealizadas
del pasado".

Así, estas "visiones" y construcciones discursivas tuvieron una "enorme capacidad" para suscitar la adhesión
"más o menos entusiasta y sincera" al régimen y constituir un amplio grupo social de apoyo, dijo el experto.

La justificación de la guerra civil como una forma de retornar a los principios de orden, jerarquía y autoridad
eficaz, al catolicismo y al tradicionalismo que los regímenes liberales de finales del siglo XIX y la República
habían "degenerado" fueron "muy eficaces" para la instrumentalización del apoyo social del régimen, añadió.

Pero Cobo coincidió con otros historiadores que señalan que la dictadura se sostuvo no sólo en la
"satisfacción de deseos y esperanzas de una porción numerosa identificada con el sistema", sino además en
el "uso brutal y muy prolongado" de la represión y el castigo sobre los vencidos de forma "cruel, violenta y
sanguinaria", resaltó.
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Otras noticias
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l El franquismo sobrevivió por el "conformismo apático" de las nuevas generaciones, según un profesor
de Historia

l Los profesores que se impliquen más en luchar contra el fracaso y el absentismo escolar recibirán un
plus de 60 euros

l Un profesor de la Universidad de Navarra, nuevo ministro de Economía del gobierno de Perú
l El catedrático Suanzes-Carpegna defiende en la UIMP la importancia del bicentenario de la

Constitución de 1812
l La Universidad Complutense y Bancaja firman un convenio para poner en marcha un programa de

becas internacionales
l El G-9 de Universidades analiza hoy en Logroño sus líneas futuras de actuación, estructura y

presupuesto
l La ministra de Cultura inaugura hoy los Cursos de la UMA en Vélez-Málaga
l La ministra de Cultura inaugura mañana los Cursos de la UMA en Vélez-Málaga
l LOE.-Las CCAA del PP tratarán de garantizar la elección de centro escolar a las familias a pesar del

"recorte" de la ley
l UIMP.- La Universidad y El Corte Inglés firman un acuerdo de colaboración para la organización

conjunta de cursos
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