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INTRODUCCIÓN

 Los primeros años del franquismo fueron testigo de una época caracterizada por la su-

perabundancia en la representación del enemigo. El “otro”, elemento clave en  la retórica del 

régimen durante la posguerra, se convirtió en una constante en la imagen del país que el fran-

quismo construyó para consumo propio. En las muy variadas formas y  facetas en las que fue 

mostrado, el enemigo ocupó insistentemente los principales cauces de socialización institu-

cionales, tanto los medios de comunicación como la educación pública. Su presencia se hizo 

habitual en portadas de periódico, carteles callejeros o noticieros televisivos durante esos 

años.

 Debido a su función informativa, los medios de comunicación aludían, por regla gene-

ral, al enemigo recién vencido en la Guerra Civil. El NO-DO, que comenzó a emitirse a partir 

de enero de 1943 – cuatro años después de concluida la contienda –, dedicó en su primera 

edición varios minutos a un reportaje cuyos protagonistas eran los comunistas y las barbaries 

cometidas por las “hordas marxistas”1. El diario falangista Arriba ocupó con frecuencia sus 

portadas durante estos años con fotografías o artículos que trataban este mismo tema. 

 Sin embargo, los libros de historia, así como los manuales escolares que analizaremos 

en este texto, cuando trataban el tema del enemigo lo hacían, no sólo refiriéndose al presente, 

sino –y  sobre todo– también hacían referencia a los enemigos con los que históricamente ha-

bía tenido que enfrentarse España. De este modo, una vez más, la rememoración de los he-

chos del pasado, servía para justificar actuaciones llevadas a cabo durante el presente. Si la 

historia de España había estado caracterizada desde sus orígenes por la lucha contra el enemi-

go, se presentaba como lógico que en el presente se mantuviera esa actitud.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL “OTRO” EN EL IDEARIO 
FRANQUISTA

 Toda comunidad, para construir la esencia que conforma su identidad, necesita de un 

“otro”2. La figura del “otro” es fundamental por, al menos, dos motivos: para definir la esen-

cia del “nosotros” y para crear cohesión en el grupo. La unidad de pertenencia –el “nosotros”– 

se construye en función de las diferencias y similitudes que presente respecto al “otro”. La 

definición de su identidad se realiza, por tanto, a través de aproximaciones tanto positivas 

como negativas a lo detectado como diferente. Pero además, el “otro” tiene una función clave 

a la hora de fomentar la cohesión del grupo, de suscitar adherencias internas. En este caso se 

le define no sólo como diferente, sino como antagónico, lo que lleva aparejado de forma  más 

o menos implícita, el sentimiento de una enemistad política3. El “otro” se convierte entonces 

en enemigo y pasa a percibirse como un peligro para la integridad y la libertad del grupo. An-

te la posibilidad de una amenaza externa, se puede apelar con más facilidad a la unidad inter-

na entre los miembros que lo componen.

Desde la creación de los estados-nación modernos a principios del siglo XIX, el “otro” 

político se había identificado, por regla general, con los estados-nación  diferentes al del gru-

po del “nosotros”4. Esto suponía que el enfrentamiento o la rivalidad se producía entre unida-

des de gobierno distintas, con fronteras políticas bien definidas e intereses económicos en 

competencia. El “otro” era identificado como el extranjero y, en su caso, combatido como 

enemigo.

Durante los primeros años del régimen de Franco se produjo una ampliación de la di-

mensión semántica de este concepto respecto a la definición decimonónica. Para el franquis-

mo, el “otro” ya no era sólo el extranjero, sino que se había filtrado por las fronteras de la 

propia nación y se confundía entre la población del país. España  estaba llena de “anti”–espa-

ñoles que habían pretendido acabar con la esencia de la patria. En la definición del franquista 

del “otro” –sobre todo del “otro” español– no cabía la clasificación de diferente, sino sólo la 
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de enemigo. Desde el inicio de la Guerra Civil, pasó a considerarse como tal a todo aquello 

que no se ajustaba a la estricta y dogmática definición del “nosotros” que había sido realizada 

por el régimen. Una definición que implicaba –de forma muy esquemática– las siguientes 

cualidades: catolicidad, espíritu imperial y apego a las tradiciones.

La presencia y el combate al enemigo llegó a convertirse en algo paranoico y  obsesivo 

tanto para el general Franco como para sus colaboradores más cercanos. El enemigo podía 

estar en cualquier parte, de modo que había que estar siempre preparado para enfrentarlo. La 

abundante presencia del otro en el discurso franquista de posguerra podría explicarse, según 

Aguilar Fernández5,  por dos razones: por una parte, por la decidida falta de voluntad de re-

conciliación mostrada por el régimen después de la Guerra Civil; y  por otra, debido a la hete-

rogeneidad y a la falta de consistencia ideológica que caracterizó los primeros años del fran-

quismo. Una vez acabada la guerra, el régimen de Franco no realizó ni el más mínimo esfuer-

zo por integrar a los vencidos en el conjunto de la realidad social del país. La victoria sobre el 

bando republicano era lo que daba legitimidad de origen al régimen y, por tanto, se excluyó 

sistemáticamente al “otro” del Nuevo Estado recién creado6.

 Del mismo modo, el final de la guerra tampoco condujo a la anhelada unidad, consig-

nada por el franquismo incluso en la insignia de su bandera – “Una, Grande, Libre” –. Si el 

concepto de unidad formaba parte esencial del discurso franquista – unidad territorial, religio-

sa y política – la situación real de la sociedad española durante la posguerra distaba mucho de 

alcanzar ese estatus. Frente a la unidad utópica, la heterogeneidad real podía llegar a desbara-

tar los planes del franquismo. Por eso, el recurso al enemigo común resultaba adecuado y 

oportuno para servir como aglutinador social. Designar y mantener presente a un enemigo 

servía para volcar sobre él la responsabilidad de los males del país, para focalizar los odios y 

para perpetuar la amenaza de una nueva guerra – argumento suficientemente disuasorio para 

una población que acababa de concluir tres duros años de contienda civil –.

 Los manuales escolares de Historia y de Educación Cívica destinados a la enseñanza 

primaria que se publicaron entre 1939 y 1945 recogían a la perfección esa percepción de la 

realidad. La versión de la Historia que se plasmó en ellos no sólo era extremadamente machis-
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ta y maniquea7, sino que además exaltaba todos los capítulos bélicos que habían conformado 

el relato de los acontecimientos del pasado, destacando cómo en esos enfrentamientos entre 

buenos y malos, los primeros –definidos por las cualidades antes mencionadas– habían salido 

siempre victoriosos. Los destinatarios previstos para estos libros: niños  de entre ocho y doce 

años (varones, porque  las mujeres recibían otro tipo de educación) con un pasado próximo 

traumático eran preparados institucionalmente de este modo para poder distinguir a los bue-

nos españoles de sus antagonistas.

REPRESENTACIONES DEL ENEMIGO

Los manuales escolares de posguerra se realizaron con los escasos recursos que un país, mar-

cado por la crisis económica de la posguerra, podía dedicar a la educación. La contrapuesta 

perspectiva desde la que se construía el sentido de los acontecimientos del pasado había lle-

vado al nuevo régimen a realizar una exhaustiva purga en los manuales escolares –similar a la 

que se había llevado a cabo entre el personal docente – para editar sus propias obras ya desde 

1936. Los autores de estos libros, profesores de instituto o clérigos sin gran formación acadé-

mica, no dudaron en sacrificar lo que de verdadero hay en el relato de la historia, para hacer 

de éste una suerte de panfleto que alabase y  justificase la actuación liderada por el general 

Franco. Las ilustraciones de estos manuales, cuya calidad se había visto mermada respecto a 

épocas anteriores, ayudaban a reforzar el discurso verbal, e iban en ocasiones más allá que 

éste en cuanto a la agresividad y la crudeza con la que era expuesto el mensaje8.

La representación del enemigo en estos manuales escolares adoptó básicamente dos 

enfoques: o bien se le mostraba en actitud humillada, cuando ya había sido derrotado y redu-

cido por el “nosotros” a un grupo inofensivo, cuyo único destino a partir de ese momento era 

pedir clemencia y marchar hacia el exilio (figura 1); o bien se le mostraba como un comba-

tiente cruel, carente de escrúpulos morales y  de toda ética, que se regocijaba y se recreaba en 

el ataque a los más débiles e indefensos (en este grupo se incluía, además de a mujeres, niños 
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y ancianos, a los miembros de la iglesia). Atendiendo a la clasificación habitual del enemigo, 

éste adoptó tres tipologías diferentes: una política, otra religiosa y  otra étnica (aunque era fre-

cuente que una misma representación hiciera referencia a más de una categoría).

 El tema de la muerte aparece como eje trasversal presente en todas las representacio-

nes del enemigo, sea cual sea su tipología o el enfoque que se le dé. La muerte sirve tanto pa-

ra ilustrar la barbarie del enemigo (entonces lo representado es la muerte del “nosotros”), co-

mo la justicia del “nosotros” al acabar con aquél que ha venido a perturbar la paz del país. El 

sentido en que se produzca el acontecimiento para cuya representación se recurre a la muerte 

de una o varias personas – del nosotros a los otros o a la inversa – determinará la dignidad con 

la que se trate el tema y la forma en que se lleve a cabo la representación.

Figura 1: La rendición de Granada. Figuras y momentos de España, 1941.
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El enemigo pol!tico

 Dentro de esta categoría se incluía a todos aquellos pueblos que habían intentado arre-

batar a España su libertad e independencia desde el comienzo de la historia y que habían pre-

tendido despojara a la nación de los valores tradicionales en los que se apoyaba. A este grupo 

pertenecerían desde los romanos – a partir de la romanización –, a los árabes o los franceses. 

En todos los casos, la bravura de la raza hispana había conseguido derrotar a su enemigo, po-

niendo de manifiesto la existencia de una esencia identitaria que unía a los españoles en las 

grandes empresas. 

Hasta este punto, podría decirse que la interpretación franquista del enemigo político 

era similar a la que había sido utilizada durante épocas pasadas: una concepción  que partía de 

una interpretación teleológica del relato de la historia que garantizaba la consecución final de 

la libertad y la independencia en el proceso de creación de la nación. Sin embargo, en lo que 

difería la visión franquista era, por un lado, en la abundancia de la representación del enemi-

go, (cuantitativamente se encuentran muchas más ilustraciones con esta temática) y, por otro, 

cualitativamente, la forma en que se aborda el asunto es mucho más cruenta y  sanguinaria de 

como se había venido representando hasta entonces. Además, la representación del enemigo 

político durante estos primeros años del franquismo reservará un lugar destacado al enemigo 

contemporáneo. A diferencia de lo ocurre por regla general en los manuales de historia, en los 

que se obvia el pasado próximo, en los manuales franquistas la victoria en la que se denominó 

“guerra de liberación” y sus protagonistas se convertían en elementos fundamentales sobre los 

que construir el sentido de la historia. De este modo, la Guerra Civil recién concluida se justi-

ficaba a través del pasado guerrero del pueblo español, al mismo tiempo que se suscitaba en el 

alumnado que se  mantuviera la alerta ante posibles nuevos ataques.

 Para la representación del enemigo político como oposición ideológica se recurrió con 

frecuencia al principio metonímico “que expresa lo físico por lo moral”9. Para ello se utiliza-

ron imágenes metafóricas  extraídas, no estrictamente del mundo político, sino de la iconogra-

fía cristiana. Éstas eran fácilmente reconocibles y resultaban apropiadas para ser empleadas 

como “lentes a través de las que contemplar al otro”10aunque procediese de un ámbito dife-
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rente. Así puede apreciarse en la figura 2, en la que un grotesco monstruo de aspecto diabóli-

co rodea con sus brazos los demonios del franquismo: marxismo, comunismo y masonería.

Figura 2: metáfora del enemigo como ideología. El libro de España, 1943.

La figura recoge a la perfección los tópicos que el catolicismo empelaba para representar el 

mal: uñas y pelo largo, ojos grandes y una boca desdentada, que se abre en una carcajada que 

busca intimidar. Incluso el gesto en el que se representa al personaje –con los brazos extendi-

dos atrayendo hacia sí todo lo que tiene cerca– hace referencia a ese mundo diabólico descrito 

por el catolicismo: la codicia, que como pecado capital, también será castigada por Dios el día 

del Juicio Final.

 De una forma más explícita pero también más esquemática, la figura 3 vuelve sobre el 

mismo tema. En este caso se trata de un manual claramente falangista (lleva por título José 

Antonio y España) en el que la escena se representa siguiendo los criterios estéticos del mo-

vimiento. Un ángel niño – símbolo que F. E. asoció a su ideario – derrota a un verdadero de-

monio.
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Figura 3: Demonio derrotado por ángel. José Antonio y España, 1941.

Para la representación del enemigo político como adversario real se suelen emplear escenas 

de batalla en las que no se escatima en muertos tanto ajenos como propios. La muerte se con-

vierte en el leit motiv de estas escenas y la que predomina con diferencia es la del “otro”, para 

cuya representación se recurre a cuerpos inertes o malheridos que se desploman o yacen en el 

suelo, atravesados por flechas, lanzas o pólvora. El “otro” es un cadáver o un ser agonizante, 

con frecuencia despersonalizado, del que la única información que parece interesar es la can-

tidad de ellos que han sido derribados11 (figura 4). Este tema sirve, al mismo tiempo, para 

presentar a los héroes de la historia de España y para crear paralelismos entre caudillos me-

dievales y salvadores contemporáneos.
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Figura 4: Matanzas de soldados árabes, 

Glorias Imperiales I.

 

Figura 5: La Guerra de la Independencia 

desde la retaguardia española, Así es Es-

paña.

Cuando lo representado era la muerte del “nosotros”, se dejaba claro el carácter heroico que 

ésta tenía así como el componente de injusticia que se dio en la situación representada (ya sea 

por superioridad numérica o técnica del enemigo, ya por el empleo de artimañas). La figura 

5, que reproduce una escena de la Guerra de la Independencia española –uno de los episodios 

clave de la mitología nacional– así lo refleja.

Sin embargo, cuando lo representado se refería al tiempo presente, al enemigo recién 

derrotado en la Guerra Civil, se recurrió de forma habitual al principio metonímico que Gu-

bern ha denominado “ausencia elocuente” que consiste en “escenificar en la imaginación del 

espectador lo dicho por omisión”12. Así aparece recogido en todas aquellas escenas en las que 
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se reproducen las ruinas de edificios bombardeados13 o los cadáveres de muertos inocentes. El 

enemigo no está presente en la imagen, pero la huella de sus acciones permanece tras su mar-

cha (figuras 6 y 7).

Figura 6: Asesinato de religiosos y quema de Iglesias, El libro de España.

Figura 7: Ruinas de Santa María de la Cabeza,
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El enemigo religioso

Como en el caso del “otro” político, la categoría del “otro” religioso era también y siempre 

excluyente, nunca complementaria con sus opuestos. Todo aquel que no compartiese el mis-

mo credo cristiano católico quedaba fuera del nosotros y su única vía de reinsección era la 

conversión. En este caso, la representación del “otro” –en la que el tema de la muerte vuelve a 

cobrar protagonismo– se hará fundamentalmente desde un enfoque que sitúa al “nosotros” en 

posición de víctima. Santos y mártires católicos poblaron las páginas de estos manuales esco-

lares, poniendo de manifiesto, asimismo, la prodigalidad de la tierra española para generar 

este tipo de próceres.

 En la figura 8, el martirio de Santa Eulalia de Mérida sirve para ilustrar el tema de la 

convicción y el sacrificio por la fe, al mismo tiempo que se incide en las cualidades de cruel-

dad y barbarismo del “otro” –representado aquí en sus tres vertientes: religiosa, política y ét-

nica–.

Figura 8: Martirio de Santa Eulalia de Mérida, Figuras y monumentos de Espana.
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La santa, clavada en una cruz a la que se ha prendido fuego, no es más que una niña. Esta 

condición –que presenta un carácter dual, ya que implica tanto la edad como el sexo del per-

sonaje– la convierte en un ser incapacitado para defenderse por sí mismo y, por tanto, al que 

resulta fácil atacar. Su vulnerabilidad se ve además acentuada por su desnudez –siempre púdi-

ca–, que le confiere un aspecto todavía más débil y  desprotegido14. Esta escena cuenta demás 

con un tercer plano en el que se presenta a dos personajes ataviados a la romana que represen-

tan al “otro” político, al invasor romano, responsable último del martirio de la santa. Su gesto 

de sorpresa al ver aparecer el áurea en la cabeza de la niña nos informa del carácter milagroso 

que tiene el acontecimiento, pero además confiere a estos individuos la capacidad intelectual 

necesaria para comprender lo que ocurre; capacidad de la que parece estar privado el verdugo, 

quien, al tiempo que prepara la herramienta de tortura, mira a la niña con aspecto feroz, casi 

animal. El desnudo de este personaje, situado en primer plano, contrasta con el de la santa, ya 

que en este caso, la ausencia de vestimentas no simboliza debilidad sino que es signo de sal-

vajismo y primitivismo.

 Otra de las representaciones habituales del “otro” religioso es aquella que hace alusión 

a la conversión de nuevos fieles al catolicismo. Esta temática fue una de las pocas que permi-

tió incluir al “otro” sin presentarlo como antagonista, pero sí atribuyéndole un carácter 

deshumanizado, ya que se le presentaba como un animal, pero en este caso un animal dócil e 

inocente, prototipo del buen salvaje rousseauniano15 –que no tendrá nada que ver con la ico-

nografía el “mal” salvaje o el caníbal con la que se representa al enemigo étnico, como se ve 

más adelante–. La figura 9 recoge de forma clara esta idea. El monje, en postura recta y gesto 

afable, protagoniza  la escena mientras los salvajes, con el cuerpo retorcido y la mirada perdi-

da, le rodean y le abrazan. La postura y el gesto de ambos grupos de personas –bien diferen-

ciados entre sí– podría hacer alusión a la metáfora bíblica de enderezar la rama torcida del 

árbol. De nuevo en esta imagen el desnudo de los personajes hace referencia al primitivismo.
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Figura 9: Conversión de nuevos fieles, Glorias Imperiales, II.

El enemigo "tnico

Ya desde el siglo XVIII se creía en la existencia de una esencia nacional que hacía a los ciu-

dadanos españoles diferentes del resto de los europeos y especialmente capacitados para reali-

zar las tareas impuestas por la nación16. El franquismo recogió esta idea y la convirtió en uno 

de los elementos fundamentales sobre los que construyó su entramado conceptual. La raza 

significaba la esencia de la identidad y  en su existencia se basaba, en buena medida, el princi-

pio teleológico sobre el que se apoyaba el relato de la historia17. Dicho principio partía de la 

premisa de que el pueblo español era el pueblo elegido, cuyo destino era convertirse en la na-

ción poderosa que llegaría a ser para, de ese modo, poder cumplir su objetivo, que no era otro 

que el de expandir el cristianismo. 
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Partiendo de estas consideraciones, toda raza diferente a la española era, por defini-

ción, inferior. Esto se ponía todavía más de manifiesto cuando se hacía referencia a razas no 

europeas como los indios de América, los árabes o los pueblos orientales. Para su representa-

ción se retomó la iconografía primigenia del “mal” salvaje o el caníbal18: figuras desnudas, 

con aspecto animal que sujetan a modo de trofeo cuerpos humanos cortados en trozos y mor-

disqueados. Esa fue la imagen que se empleó de forma habitual para representar a los primiti-

vos habitantes del continente americano a la llegada de los conquistadores españoles. 

Figura 10: Prácticas antropofágicas del enemigo étnico, Glorias Imperiales, II.

La figura 10 reproduce una escena de estas características. En el primer plano aparece el con-

quistador martirizado a quien se le han amputados los brazos; de este modo, la barbarie de las 

prácticas del enemigo vuelve a ocupar un lugar principal. En el segundo plano, se realiza una 

muestra completa del canibalismo de estos individuos: mientras que uno de los indios está 

literalmente comiéndose uno de los brazos todavía sangrante, el otro asa la otra extremidad al 
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fuego. La ilustración todavía cuenta con un tercer plano que sirve para incluir una escena de 

danza ritual. Tanto por su aspecto –semidesnudos y adornados con plumas– como por sus ac-

ciones, estos individuos aparecen desojados de su cualidad humana, para pasar a convertirse 

en animales salvajes de costumbres perversas.

 La esencia de esta caracterización se aplicó también a otros grupos étnicos. La figura 

11 muestra a un grupo de guerreros chinos que, aunque en este caso no van completamente 

desnudos, mantienen el aspecto feroz en sus acciones.

Figura 11: Actitud salvaje del enemigo étnico, Glorias Imperiales II.

CONCLUSIONES

De esta breve exposición sobre la representación del enemigo se pueden extraer las siguientes 

tres conclusiones. En primer lugar, que la figura del “otro” ocupó un lugar destacado, ya que, 

como hemos visto, no se lo dejó de mostrar ninguno de los ámbitos que le están reservados. 

El enemigo político, junto al étnico y  al religioso conformaron un bloque único, pero bien 

fornido, que debió de ayudar al régimen de Franco, durante los primeros años, a mantener el 

estado y  la sensación de amenaza dentro de la sociedad (al mismo tiempo que contribuían a 

justificar la legitimidad del alzamiento militar). Lejos de suscitar cualquier tipo de idea recon-
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ciliadora, estas imágenes debieron de fomentar más bien el desprecio y el rechazo a lo dife-

rente y a sus modos de actuar.

 En segundo lugar, podríamos concluir que, gracias a las cualidades propias del lengua-

je visual, a su expresividad y a la aparente inocencia de las ilustraciones que aparecían en es-

tos manuales escolares, se consiguió transmitir un mensaje altamente cruel y agresivo, difí-

cilmente expresable con tanta efectividad e inmediatez a través del lenguaje verbal. Por ello, 

como hemos visto, la representación de la muerte y el dolor está presente en casi todas las 

imágenes, sea cual sea la temática específica que se trate.

 Por último, podríamos decir que la representación del “otro” implicó una deshumani-

zación de estos personajes. La figura del enemigo perdía su cualidad de ser humano (con las 

consiguientes pérdidas de capacidad racional, emocional, etc) para pasar a convertirse en: o 

bien un monstruo demoníaco, o bien un  número más dentro de una larga lista de muertos, o 

bien una especie de animal, ya sea salvaje o dócil, cuyo lugar se sitúa  siempre en un plano 

inferior al del ser humano (encarnado éste en la figura del “nosotros”). Para lograr este efecto 

deshumanizante, se empleó todo tipo de recursos visuales: metáforas, metonimias, compara-

ciones…
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