
Introducción

Media España ocupaba España entera
con la vulgaridad, con el desprecio
total de que es capaz, frente al vencido,
un intratable pueblo de cabreros.

Jaime Gil de Biedma, «Años triunfales»,  
Moralidades, 1966

En noviembre de 1940, el grupo intelectual predominante de la «media 
España» vencedora en la guerra de 1936-1939, el más alto en la jerarquía 
cultural ideológica, daba su punto final a la labor de ocupación de «España 
entera» con la fundación de la revista Escorial.

Durante años, un tono sintomáticamente monocorde se adueñó de la 
historiografía y la crítica cultural en su repetición hasta la saciedad de las 
mismas apreciaciones sobre lo que había significado la que fue, sin duda, 
referente de las revistas culturales españolas de la década de los cuarenta. 
Nunca, hasta hace relativamente muy poco tiempo —y todavía hoy, con 
no pocas resistencias—, se había puesto en duda la afirmación de que el 
grupo dirigente de dicha revista hubiera escapado de esa actitud de ocupa-
ción, ofreciendo, en cambio, una «mano tendida» a la «integración»; que 
dicho grupo, el llamado grupo de Escorial, representaba la continuidad de 
un espíritu liberal (sic) que nada tenía que ver con la «vulgaridad» o con el 
«desprecio»; que el grupo de Escorial había dado cobijo, en definitiva, no ya 
solamente a los intelectuales y artistas que no pecaban de «intratables», sino 
incluso a los «vencidos», en un alarde de espíritu de reconciliación nacional 
que, más aún que preludiar el final del franquismo, lo llevaba ya en germen.

Se olvidaban así —se han venido olvidando, obviando, eludiendo— 
algunas de las cuestiones fundamentales de las que debe partirse al en-
frentarse a la labor cultural realizada por este grupo en el Nuevo Estado 
surgido de la guerra de 1936. Primera, que Escorial era una «revista de cul-
tura y letras» adscrita a la Prensa del Movimiento, en tanto que aparato 
ideológico del partido único, Falange Española y de las Juntas de Ofensiva 
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Nacional-Sindicalista (fe-jons). Segunda, que los representantes del grupo 
de Escorial, sus cabezas visibles y también las menos visibles, como se irá 
viendo, pertenecían en distintos grados y con responsabilidades diversas a 
la estructura de Prensa y Propaganda de Falange Española Tradicionalista 
y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (fet-jons) y del Estado. 
Tercera, que, en correspondencia con las dos cuestiones anteriormente ex-
puestas, los escorialistas desempeñaron una función orgánica en el seno 
del Nuevo Estado, en concreto en algunos de los resortes de poder cuyos 
intentos de control desataron los más encarnizados enfrentamientos entre 
los diversos sectores del bloque hegemónico del franquismo. Su historia 
política es, por tanto, la historia de la lucha por el control —por la ocu-
pación, subrayando el término que hemos elegido para titular este estu-
dio— de los aparatos ideológicos de la cultura del Nuevo Estado. Así que, 
en definitiva, cuarta cuestión: se ha olvidado que la cultura constituyó para 
este grupo de la élite falangista, entre la que se encuentran algunos de sus 
máximos ideólogos, un campo de batalla, un terreno para ser ocupado, más 
que conquistado. Y puesto que la «conquista del Estado» preconizada por 
el pensamiento jonsista, del que tomamos el lema «No parar hasta conquis-
tar», ya había sido realizada en virtud de una guerra que había eliminado 
al enemigo político, se trataba ahora de ocupar los órganos y aparatos del 
Estado, contribuyendo así a su conformación como Nuevo Estado en unos 
años decisivos de la historia del franquismo.

Por eso creemos que una obra como la presente contribuye a la reciente 
reconstrucción de las lagunas de la historiografía sobre el primer fran-
quismo, al situar históricamente el lugar de la propaganda en la conforma-
ción del Nuevo Estado: sus orígenes y desarrollo; sus fases y su vinculación 
al falangismo; las aportaciones de fet-jons desde la propaganda al régi-
men fascista-totalitario y el lugar de los ideólogos falangistas en la batalla 
política por su control a través de los medios de comunicación —y, más 
concretamente, sus planes editoriales—; las fricciones entre sectores con 
motivo del control de tales resortes ideológicos, y la solución final desde 
el propagandismo —con las aportaciones falangistas— al mapa geopolí-
tico con que debía enfrentarse la España franquista al comenzar la década 
de los cincuenta, cuando desaparece la revista que había dado nombre al 
grupo. Pero nuestro estudio no se cierra con la desaparición de la revista, 
sino que localiza, además, la pervivencia del grupo y sus aspiraciones en la 
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década de los cincuenta, su derrota a manos del integrismo catolicista y su 
definitiva conquista de la posteridad en virtud del diseño de un pretendido 
«falangismo liberal» con el que fueron revestidos desde mediados de los 
años sesenta del pasado siglo. Todo lo cual supone, por otro lado, localizar y 
analizar igualmente los límites sobre los que se construyó y sobre los que le 
fue permitido transitar al propagandismo falangista en sus fricciones o en 
su abierto enfrentamiento con el resto de sectores del bloque en el poder, así 
como el cauce que una voluntad de consenso democrático en plena crisis 
del franquismo le proporcionó a este grupo de ideólogos en su enfrenta-
miento con otros sectores ideológicos del régimen.

Llevado el estudio de ese enfrentamiento al terreno cultural, y centrán-
donos en el análisis de su función propagandística, creemos que nuestro 
análisis, además de dar luz a la historia de la cultura española de posguerra, 
contribuye a abordar el estudio de nuestros años cuarenta en su dimensión 
intelectual, esto es, contribuye a realizar una historia intelectual o de las 
ideas, de amplia tradición en otros países, pero escasamente intentada en 
nuestro país.


