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01 INTRODUCCIÓN.
LA UNIVERSIDAD
ANTES DE LA GUERRA CIVIL

En el momento en el que la Guerra Civil estalló, un número reducido de jóvenes estudiaban
en las aulas universitarias. El número de centros
universitarios españoles era también reducido.
Todavía el analfabetismo era una realidad honda
en el país y más aún en las zonas rurales, a pesar de los esfuerzos realizados en los años previos por parte de la II República para erradicarlo.
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Escuela religiosa
a principios del
siglo XX. Todavía
en estos años,
el índice de
analfabetismo
rondaba el 60%
de la población
española, mayor
naturalmente
entre las mujeres que entre los
hombres.

Quienes frecuentaban las aulas universitarias
eran, en su mayoría, jóvenes pertenecientes a las
clases medias – altas. Pocos jóvenes de clases
medias, y sobre todo de medias – bajas y bajas,
estaban matriculados en centros universitarios.
El índice de matriculados en las universidades
españolas era, asimismo, de los más bajos de
Europa Occidental.
Sin embargo hay que añadir, al mismo tiempo, que no pocos de los dirigentes políticos de
la II República, tanto de la izquierda como de
la derecha, sí habían cursado estudios universitarios. Y aunque el nivel cultural de la
sociedad española era más bien bajo, hemos
de reconocer que durante las tres décadas
pretéritas la cultura española había atravesado un momento álgido en el plano literario
e intelectual, a través de los escritores de la
Generación del 98 y más últimamente de la Generación del 27.
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La institución universitaria estuvo presente en España desde sus albores. En particular la Universidad de Salamanca se convirtió, durante la Baja Edad
Media, en uno de los centros de saber de Europa.
A partir de la “era de los descubrimientos”, de la
consolidación del Humanismo o de la irrupción del
Renacimiento, el número de centros de educación
superior fue creciendo paulatinamente en España.

En la imagen escritores de la Generación
del 27. El segundo por la izquierda es Federico García Lorca, apresado y asesinado
a los pocos días de iniciarse la Guerra Civil,
en verano de 1936. Su obra poética, como la
de por ejemplo Miguel Hernández, fue censurada en las aulas franquistas.

La Iglesia Católica, hasta básicamente mediados
del siglo XIX, controló la enseñanza universitaria,
bien a través de sus propios centros o bien por
atribución del poder político. En el XVIII, es decir
el “Siglo de las Luces”, las universidades españolas no lograron expandir, como otros centros de
educación superior ubicados en Centroeuropa por
ejemplo, las nuevas ideas de la Ilustración.
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Al final del siglo XVIII, con la expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III, muchos centros educativos son cerrados como por ejemplo la Universidad
de Gandía.

ferentes para el desarrollo y la consolidación de la
educación superior española. Francia era, a caballo del siglo XIX y XX, el primer referente educativo
a nivel mundial.

manera paulatina, pero es aún insuficiente a fin de
capacitar adecuadamente a líderes que incentiven
de modo acertado el progreso político, económico
y social de España.

A lo largo del siglo XIX, y entrado ya el XX, el número de estudiantes universitarios va creciendo de

Ciertamente durante los años turbulentos de la
II República, la universidad española no es especialmente protagonista de la conflictividad y los disturbios sociales, aunque algunos sí se producen. El
deterioro del clima político y social se vive sobre
todo en las calles y las fábricas, y no tanto en los
centros universitarios del país. El reducido porcentaje de jóvenes estudiantes matriculados en
las universidades españolas, y que la mayoría de
ellos continúan perteneciendo más bien a familias
acomodadas, explica el limitado número de disturbios o huelgas que se reproducen.

Antigua Universidad de Gandía. Fue la primera universidad jesuita del mundo, fundada por Francisco de
Borja. Se cerró para siempre con ocasión del decreto
de expulsión de los jesuitas firmado por Carlos III. El
extrañamiento de los jesuitas favoreció la propagación
de las ideas enciclopedistas de la era de la Ilustración.

En el siglo XIX, y con la consolidación del liberalismo,
España un nuevo impulso al sistema universitario,
que en cualquier caso será menor que en otros países europeos. Se apuesta por una universidad con
un distrito central en Madrid, se diversifican las disciplinas académicas, se consolida el aconfesionalismo y naturalmente se afianza de modo definitivo
el método científico.
El modelo universitario napoleónico, heredado de
Francia, se convierte en uno de los principales re-

El médico Santiago Ramón y Cajal, nacido en Navarra,
obtuvo el premio Nobel de Medicina en 1906. Fue el
primer gran reconocimiento mundial al sistema universitario español.

No obstante es importante apuntar que, en el
País Vasco, la Universidad de Deusto fue clausurada en los primeros meses de 1932, con ocasión
de la expulsión de los jesuitas de territorio español, establecida en la Constitución de la II República. Semanas antes fue testigo de algunos incidentes, sin gran importancia, protagonizados por
grupos anticlericales. La Universidad de Deusto
fue convertida en depósito de municiones durante la Guerra Civil.
El cierre de la Universidad de Deusto supuso un
duro golpe a la educación superior en el País Vasco. Fundada en 1886, la universidad de los jesuitas
pronto consiguió un gran prestigio. En sus aulas
de Derecho y Comercio desfilaron cientos de jóvenes, procedentes de familias de clase alta de
9

España y de los territorios coloniales, que luego
alcanzaron grandes responsabilidades en el ámbito de la política y la economía. Precisamente la
estrecha vinculación de los jesuitas con las clases
dirigentes de la sociedad, y a través de sus centros
educativos, fue una de las razones que explica el
exilio de la Compañía de Jesús fuera de las fronteras españolas.

españolas aplaudió el surgimiento de la II República. También, durante la Guerra Civil, la mayoría de
los profesores continuaron fieles a la II República,
aunque conservando sus distancias respecto a los
posicionamientos más extremos, que por ejemplo
representaban los comunistas, los anarquistas y
los socialistas de Francisco Largo Caballero.

Imagen histórica
de la Universidad
de Deusto, que
fue clausurada
en 1932.

En junio de 1937 las tropas franquistas tomaron
esta universidad, descendiendo desde el monte
Archanda. Fue uno de los primeros lugares de Bilbao que pasaron a manos de las tropas de Franco.
Asimismo la “ciudad universitaria” de Madrid fue
testigo de fuertes enfrentamientos entre las tropas de uno y otro bando, durante los primeros meses de la contienda y hasta que el frente se estabilizó. Puede afirmarse, básicamente, que la vida
universitaria quedó paralizada durante la Guerra
Civil. Profesores y sobre todo alumnos corrieron a
alistarse en los dos bandos.
Es asimismo destacable, en líneas generales, que
la mayor parte del profesorado de las universidades
10

Imagen de la “Ciudad Universitaria” de Madrid, destruida en los
duros combates que sirvieron para
que, en un primer momento, las
tropas franquistas no pudieran entrar en la capital de España. Entre
quienes fallecieron en la batalla se
encontraba el conocido líder anarquista Buenaventura Durruti.

Monumento a
Juan Negrín,
catedrático
de fisiología y
último presidente de la
II República.

Con todo, el miembro del PSOE
y profesor universitario Juan
Negrín fue el último presidente
de la II República, desde mayo
de 1937 hasta marzo de 1939.
Logró la cátedra de fisiología
en la Universidad Central de
Madrid y entre sus alumnos se
contaban por ejemplo el premio
Nobel Severo Ochoa y el superior general de los jesuitas, el
vasco Pedro Arrupe.
Es importante señalar, al mismo tiempo, que muchos de los
primeros dirigentes del inciImagen cotidiana del Rector de la Universidad de Salamanca, el bilbaíno
piente movimiento falangisMiguel de Unamuno. Aunque mostró una inicial simpatía hacia la subleta de José Antonio Primero de
vación militar, los crímenes que se cometieron le hicieron abdicar de sus
posiciones rápidamente, enfrentarse a las autoridades franquistas y caRivera habían estudiado en la
lificar a la sangrante contienda bélica como “guerra incivil”. Las obras de
universidad. La formación inteUnamuno no tardaron en ser censuradas durante el franquismo.
lectual de algunos de ellos era
notoria y su militancia en la Faconcreto al fundador de la legión José Millán - Aslange, desde su propio subjetivismo, venía dada
tray y Terreros. “Venceréis pero no convenceréis”,
por su interés por animar el resurgimiento de la
le espetó al militar. De inmediato, Unamuno fue
identidad cultural española.
sacado casi a volandas del paraninfo e, ipso facto,
fue destituido del cargo de rector.
Finalmente es necesario apuntar el conflicto que
se vivió, con ocasión del “Día de la Hispanidad” de
La intervención imprevisible, valiente y dura de
1936, en la Universidad de Salamanca, que conUnamuno puso de manifiesto que el sistema unitinuaba siendo uno de los centros de educación
versitario, a razón de los valores que le movían, no
superior más prestigiosos de España en aquel
podía convertirse en cómplice del naciente “Estamomento. El rector de la universidad, el vasco Mido Nacional” del general Franco. Como Unamuno
guel de Unamuno, se enfrentó públicamente y en
advirtió, “Franco venció pero no convenció”.
el mismo paraninfo a los militares franquistas, en
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02 LA UNIVERSIDAD FRANQUISTA.
EL SINDICATO DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS (SEU)

Con el inicio de la dictadura, la universidad española comenzó también una nueva etapa. Era
necesario reconstruir centros universitarios,
que habían sido destruidos en los combates o
que habían sido utilizados para otros menesteres. Durante la Segunda Guerra Mundial, en
concreto en 1941, miles de estudiantes universitarios (no pocos de ellos vascos y navarros) se
sumaron a la contienda bélica, a través de la División Azul, que combatió junto a los alemanes
en el frente de Leningrado.
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Varios miles de estudiantes universitarios se alistaron con “entusiasmo” en
la conocida como “División azul” y en
el contexto de la propaganda “filonazi”
que extendió por todo el país. No todos
pudieron regresar a sus universidades
a culminar sus estudios.

Las propias aulas universitarias sirvieron de
“oficinas” de reclutamiento. Fue la única participación más o menos activa del gobierno franquista durante la contienda.
En 1943 entró en vigor la Ley de Ordenación de
la Universidad española, vigente hasta 1970 y que
marcó las coordenadas de la universidad fran13

quista. Tras la victoria franquista la universidad
fue depurada ideológicamente. Decenas de rectores, catedráticos y profesores fueron removidos
de sus cargos o expulsados. No pocos de ellos
abandonaron la actividad universitaria, fueron
encarcelados o pasaron al exilio. A la universidad le esperaba, desde entonces, una larga
trayectoria por el desierto, que retrasó el desarrollo económico y cultural del país.

de estudiantes católicos. Los jóvenes que deseaban obtener becas universitarias tenían que
afiliarse obligatoriamente al SEU, por ejemplo.
Entre los años 30 y 40, el SEU ocupó un papel
muy relevante en el movimiento falangista, ya
que su creciente afiliación equilibraba el reducido número de militantes en el mundo obrero.

El cardenal Pedro Seguro fue
quien más se opuso a la incorporación de las organizaciones juveniles católicas dentro del SEU.

Ciertamente la clase intelectual vasca y española, en su mayor parte, marcó sin demora
una distancia nítida respecto del franquismo.
La universidad española perdió un gran activo
intelectual, a razón de su disidencia.
Es importante destacar la relevancia que, en el
mundo universitario, tuvo el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) de inspiración falangista. Fue fundado por José Antonio Primo
de Rivera, en la década de los 30, con el objetivo
de hacer presente los principios falangistas en
el mundo universitario y contribuir, asimismo,
a neutralizar a los movimientos de estudiantes
izquierdistas que cada vez tenían más peso.
En 1943 el SEU fue declarado, por el régimen
político de Franco, la única organización de estudiantes universitarios de corte legal. Dentro de
ella se debían incluir todas las demás organizaciones, incluidas las de naturaleza carlista y eclesiástica. Esta decisión suscitó una fuerte protesta de algunos obispos, que abogaban por la
independencia respecto al Estado de los grupos
14

Emblema del Sindicato de
Estudiantes Universitarios
(SEU). En realidad, el SEU
siempre tuvo una presencia minoritaria entre los
estudiantes. Esto fue todavía más claro en el País
Vasco y Navarra.

Con todo hay que apuntar que la penetración del
SEU entre los estudiantes, y sobre todo en el País
Vasco, fue limitada y además fue decreciendo considerablemente a partir de la década de los 50.
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03 LAS REVUELTAS
ESTUDIANTILES DE 1956

La institución universitaria constituyó, ya a mediados de los años 50, uno de los principales
frentes de oposición al franquismo. En 1956, y en
particular en Madrid, se produjeron las primeras
movilizaciones estudiantiles contra la dictadura,
que se saldó con la destitución del moderado ministro franquista Joaquín Ruíz - Giménez y con la
pérdida, para siempre, de la influencia del Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU), de carácter falangista.
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Esta fue, en realidad, la más importante movilización contra el franquismo que se había celebrado hasta esa fecha. Hasta ese momento, ninguna
movilización obrera había ganado tanta notoriedad. Podemos llegar a decir, incluso, que los estudiantes universitarios se anticiparon a los obreros en la lucha antifranquista, a pesar de que las
condiciones de vida de los primeros eran mejores
que las de los segundos.

El joven ministro Joaquín Ruíz – Giménez
tuvo que dimitir por su incapacidad para
mitigar las revueltas y por simpatizar, en
parte, con las reivindicaciones de los estudiantes. Ruíz – Giménez, desde entonces,
comenzó a promover posturas inequívocamente democráticas en colaboración con la
oposición política. Llegada la democracia,
fue designado Defensor del Pueblo.

El epicentro de las protestas fue Madrid y en el
País Vasco las movilizaciones fueron, ciertamente, escasas. Pero aquel acontecimiento fue una
“especie de Mayo del 68 a la española”
17

04 EL DESARROLLISMO DE LOS
AÑOS 60 Y LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA EN EL PAÍS VASCO

En el contexto de los planes de estabilización económica inaugurados en 1959, y a través en concreto
de la política tecnócrata puesta en marcha durante
la segunda mitad del franquismo, 1968 es también
testigo de la creación de la Universidad de Bilbao.
La Universidad de Bilbao, en su primer inicio,
aglutinaría a los estudios de economía, medicina y
ciencias y, más tarde, la escuela de ingeniería, de
peritos industriales y de Bellas Artes. Ese mismo
año de 1968, en San Sebastián se creó la Facultad
de Derecho adscrita a la Universidad de Valladolid.
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En estos años los institutos de bachillerato terminan, en buena parte, con la hegemonía de la Iglesia
Católica en el ámbito educativo. A partir de este
momento va creciendo el volumen de jóvenes que,
de modo paulatino, se incorporan a las aulas universitarias. Ya no son siempre de clases acomodadas. Desde este momento las clases medias van

Alberto Ullastres, uno de los ministros
del Opus Dei y propulsores de la política
tecnocrática. Asimismo la Universidad de
Navarra alcanza un gran grado de desarrollo, en la década de los 60, por asimilar
estos principios.
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accediendo a la universidad no en masa, pero sí de
manera escalonada y continuada.

en buena parte al País Vasco- es la nación que más
crece en todo el mundo, después de Japón.

Además en el País Vasco, y sobre todo en Vizcaya,
se va constituyendo una red universitaria cada vez
más amplia e integral. Precisamente la fundación
de la Universidad de Deusto, en los últimos años
del siglo XIX, respondió a la necesidad de iluminar
y apoyar el incipiente proceso de industrialización
a lo largo de la ría del Nervión.

¿Y qué ocurrió en los centros universitarios del
País Vasco con ocasión del Mayo del 68? ¿Cuál fue
su incidencia? Lo cierto es que en la actualidad
contamos con mucha más información, sobre las
revueltas estudiantiles parisinas, que la que se
poseía en 1968. La censura había sido aligerada y
los filtros informáticos eran más permisivos en la
España de finales de los 60. Con todo, los rápidos
acontecimientos que se produjeron en la segunda parte de la primavera de 1968, en París y en
otras ciudades centroeuropeas (sobre todo de Alemania), no alcanzaron gran resonancia en el País
Vasco ni tampoco entre los jóvenes universitarios.

No solo la Universidad de Deusto goza de gran popularidad, sino también por ejemplo la Escuela de
Ingenieros de Bilbao se cuenta entre las más prestigiosas de España.
El sistema universitario del País Vasco es percibido
como un respaldo necesario en el impulso del crecimiento industrial de Vizcaya que continúa imparable
a lo largo de toda la década de los 60. Se desarrolla
y se sostiene desde principios tecnocráticos. En los
primeros años de los 60, incluso, España –y gracias

Escuela de Ingeniería Industrial de Bilbao,
una de las más prestigiosas de España.
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Estudiantes parisinos en Mayo del 68.

No obstante, Mayo del 68 ha sido un icono del siglo
XX. Aunque por supuesto Mayo del 68 no tuvo tanta
repercusión inmediata en el País Vasco como en

El Bilbao de la década de los 60 se va
a convertir en una de las zonas más
industrializadas del sur de Europa.
Para lo cual requerirá el apoyo de un
sistema universitario diversificado y
de calidad.

las grandes capitales del continente, sí contribuyó
naturalmente a germinar y sensibilizar a toda una
generación de jóvenes, y cada vez mejor formados,
en defensa de los valores de libertad y democracia. Ahora bien, el año 1968 y de acuerdo a los historiadores, es el inicio de la agonía del franquismo.
Anécdota simpática, que también viene a manifestar
la crítica a la inactividad política de los jóvenes estudiantes en la primavera de 1968, es el “slogan” que

alguien pintó en una de las paredes de la Facultad
de Sarriko durante aquellos días del mes de Mayo:
“Con flores a María no arreglaremos la economía”.

Imagen del campus de Sarriko, en Bilbao.
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05 ACTIVIDAD OPOSITORA AL
FRANQUISMO DESDE LAS
UNIVERSIDADES VASCAS

La unión, e incluso la cohesión de las diferentes fuerzas opositoras, fue un hecho muy destacable de la
lucha antifranquista en el último tramo de la dictadura. En la oposición antifranquista participaron
-a partir de 1965- grupos sociales bien diferentes,
desde comunistas hasta católicos, desde independentistas de izquierdas hasta centralistas liberales.
El perfil sociológico de la minoría que, a partir de
1968, aún respaldaba la dictadura se concentraba
en los siguientes grupos sociales:
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•

Oligarquía vasca, sobre todo radicada en la
Margen Derecha de la ría del Nervión.

•

Algunos sectores de la burguesía, incluidos comerciantes y pequeños empresarios.

•

Personas de más edad vinculadas principalmente a sectores tradicionalistas (sobre todo carlis-

Las visitas de Franco al País Vasco fueron frecuentes. A San Sebastián acudió todos los veranos y
durante muchos años. Bilbao recibió sus visitas,
sobre todo con ocasión de los aniversarios de la
“liberación” de la villa, el 19 de junio de 1937. La
Delegación Provincial de Sindicatos organizaba los
recibimientos, que concentraron a miles de personas, muchas de las cuales se sentían obligadas a
acudir. Nunca se produjeron disturbios con ocasión
de las visitas, debido al férreo control de las fuerzas
de orden público.
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tas), que conocieron y lucharon con el bando
sublevado en la Guerra Civil.
•

Fuerzas de orden público, entonces con amplia
presencia en la sociedad vasca y parte de la
española.

•

Funcionarios del Estado y sus familias.

En cualquier caso, la oposición tan heterogénea
compartió estrategias y espacios de acción política.
Después de la transición política es igualmente
cierto que algunos, de los que lucharon conjuntamente en la clandestinidad, no solo se convirtieron en adversarios sino también en enconados
enemigos.
En el ámbito universitario vasco, ya en la era del
tardofranquismo, la simpatía hacia la dictadura
era prácticamente marginal. Entre el profesorado
de más edad, que conoció, sufrió o combatió la
guerra civil, la simpatía hacia el franquismo sí era
más patente. Muchos profesores se habían sentido respaldados, además, en sus carreras académicas por la dictadura franquista. Sobre todo
en los centros universitarios públicos, no pocos
profesores habían asumido cargos de responsabilidad en sus facultades, gracias a su abierta militancia en las instituciones franquistas.
De todos modos, el profesorado universitario –y
frente a lo que era más visible en la sociedad civilno destacaba por sus posturas ni franquistas ni
24

antifranquistas. Eran pocos los que aún se identificaban con la “obra política” de Franco, pero no eran
tampoco muchos quienes en las aulas y campus
universitarios declaraban -de modo más o menos
abierto- la necesidad de emprender un cambio
político de envergadura hacia la democracia y la
justicia social. Ni mucho menos podríamos llegar
a afirmar que un número importante de profesores universitarios lideraron las movilizaciones estudiantiles en el País Vasco, animaron las convocatorias de huelgas, la resistencia activa frente a
la dictadura,…

Con todo, en algunas circunstancias y con el fin de
evitar revueltas estudiantiles, hubo policías (a veces
uniformados) dentro de las aulas controlando tanto
a estudiantes como a profesores. Tampoco hay que
olvidar que, en el contexto de las protestas políticas,
también se enrareció el clima entre estudiantes y profesores por motivos estrictamente académicos, creciendo las demandas de los alumnos en este ámbito.
Hay que tener en cuenta que el número de alumnos
universitarios creció rápidamente en pocos años
y que fue objetivamente difícil que los centros se
dotaran de los medios necesarios para atenderlos
apropiadamente.
Es importante añadir que la creación del campus universitario de Lejona, precisamente en la última etapa
del franquismo, tuvo una connotación política de gran
envergadura. El régimen político vio la necesidad de
que la nueva “ciudad universitaria” se localizara relativamente alejada de las “urbes industriales” a fin de

En la imagen el filósofo existencialista Jean Paul Sartre, autor de “La
Peste”. En el País Vasco, y tampoco
en el resto de España, apenas hubo
intelectuales como Jean - Paul
Sartre que lideraron y animaron a
los jóvenes desde las aulas, a favor
del cambio político.

que “no contagiara y no se dejase contagiar” por las
movilizaciones contra el franquismo.
Las autoridades franquistas, a la sombra del
“Mayo del 68” francés, temían que las aulas universitarias fueran un “hervidero” opositor que se
extendiera rápidamente por las calles y plazas de
Bilbao y el resto de municipios de la comarca. Al
tiempo que quisieron evitar que los grupos opositores ajenos a los estudiantes se encerrasen en el
campus y que despertaran la simpatía o la solidaridad de los jóvenes universitarios.
Lo cierto es que el campus de Vizcaya, de la hoy
Universidad del País Vasco, apenas estuvo involucrado en las movilizaciones antifranquistas.
Además no hay que olvidar tampoco que las líneas de comunicación hacia el campus de Lejona
fueron deficitarias desde el primer día, lo que sin
duda contribuyó a ello.

Imagen actual del campus de Lejona.
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06 LÍDERES ESTUDIANTILES
Y DIRIGENTES POLÍTICOS

Así y todo es importante aclarar que la presencia
de los jóvenes universitarios en la oposición antifranquista más o menos organizada fue patente a
partir de 1968. Uno de ellos, que ha quedado también mitificado para la izquierda abertzale, era por
ejemplo Txabi Etxebarrieta. Estudiante de la recién
estrenada Facultad de Economía de Sarriko, Etxebarrieta se convirtió enseguida en dirigente de ETA.

estudiantes al movimiento clandestino. Hubo algunos jóvenes, incluso, que abandonaron sus estudios universitarios para siempre con el objeto de

Él fue quien cometió el primer atentado terrorista, el 7 de junio de 1968 y en el que murió
el guardia civil José Pardines. Unas horas después, Etxebarrieta falleció en un tiroteo con la
guardia civil. Estas muertes iniciaron, ciertamente, la “escalada terrorista de ETA” que ha
durado cerca de tres décadas y media.
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En la oposición antifranquista no eran muchos
quienes contaban con estudios universitarios.
Así que fue valorado positivamente, y vista también como necesaria, la incorporación de jóvenes

José Pardines, la primera víctima de ETA, muerto por disparos del estudiante Txabi Etxebarrieta.
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involucrarse enteramente en el “antifranquismo”.
Algunos otros, sintiéndose perseguidos por las
fuerzas de orden franquistas, se exiliaron.
De todos modos hay que reseñar un aspecto de
gran importancia. Nos referimos al hecho de
que, en aquel entonces, eran muchos los jóvenes universitarios que compaginaban sus estudios con un trabajo remunerado. Esto les permitió
a muchos tomar “conciencia de clase” y participar de modo natural en la lucha obrera. Más
aún, a muchos su condición de trabajadores les
despertó más su conciencia antifranquista que su
condición de jóvenes y universitarios.
No hay que olvidar tampoco que, no pocas veces,
los dirigentes políticos vascos de la transición y
de la primera etapa de la democracia no cursa-

Seminario de Derio, que también sirvió para el debate político,

El dirigente socialista vasco
Enrique Múgica, que se desplazó a Madrid a cursar sus
estudios universitarios.
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ron sus estudios universitarios en el País Vasco.
Fue relativamente frecuente que estudiaran en
Barcelona y sobre todo en Madrid, como el caso
por ejemplo del socialista Enrique Múgica que
llegó a ser Defensor del Pueblo. En la circunstancia también de quienes ingresaron en noviciados
y seminarios vascos, fue habitual que estudiaran
en el extranjero, como por ejemplo lo hicieron
los dirigentes del PNV Xabier Arzalluz o Joseba
Arregui.

además de para la formación de futuros sacerdotes.

Llegados a este punto nos gustaría asimismo
subrayar la relevancia que los seminaristas vascos alcanzaron en la lucha antifranquista. Aunque,
desde el fin del Concilio Vaticano II (1962 – 5), el
volumen de seminaristas se vio reducido ostensiblemente, y sobre todo en el País Vasco como
consecuencia del veloz proceso de secularización,
es igualmente cierto que todavía hasta la transición política fueron muchos quienes optaron por
la “carrera clerical”. El seminario de Derio era el

centro de estudios más relevante, en donde todavía en 1970 estudiaban alrededor de 100 jóvenes.
En este sentido podemos recordar que durante estos años, y en las propias instalaciones del
seminario de Derio, docenas de seminaristas se
encerraron con el objetivo de demandar la ruptura definitiva de la Iglesia Católica con el franquismo, el respeto a los derechos humanos y la
democratización del país.
29

07 MUJER Y UNIVERSIDAD
EN EL TARDOFRANQUISMO

Su paulatino acceso al sistema universitario fue
uno de los exponentes que mejor reflejaron el imparable proceso de emancipación de las mujeres.
Hasta los años 60 puede afirmarse que el acceso
a las universidades era terreno casi siempre acotado a los hombres. La presencia femenina era casi
marginal en muchas carreras universitarias.

Por supuesto, en el claustro de profesores, el número de mujeres era excepcional en casi todos los
centros universitarios. Solo a partir de 1975 – 80 el
índice de mujeres profesoras comenzó a crecer de
modo notable.

De hecho la primera mujer ingeniero industrial de
España obtuvo su título en 1929, en la Escuela de
Ingenieros Industriales de Madrid. Se trataba de la
vizcaína Pilar Careaga, que en 1969 fue designada
alcaldesa de Bilbao.

07

Fotografía retrospectiva de la vizcaína Pilar
Careaga, primera mujer ingeniero industrial
de España. Militó en la derecha política durante la II República, el franquismo y la democracia. En 1979 sufrió un atentado por ETA que le
hirió gravemente. Murió en 1993.

La presencia de las mujeres en las aulas universitarias sí era frecuente en estudios de magisterio
(en este caso incluso era mayoritaria) y en titulaciones de carácter biosanitario, que en cualquier
caso apenas eran impartidas en el País Vasco hasta entrados los 70.

Escuela de Magisterio en Bilbao, en donde sí abundaban las mujeres jóvenes que se prepararon para la
docencia a partir de los años 60.
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08 DIFICULTADES DE ACCESO
Y PRESENCIA DE LA MUJER
EN LA UNIVERSIDAD VASCA

En realidad la presencia de mujeres en las universidades en la última parte del franquismo era
similar en el País Vasco que en el conjunto de España. En cualquier caso, y dependiendo de lo ya
dicho, la visibilidad de las mujeres dependía significativamente de las titulaciones que cursaban.
Por ejemplo, entre 1965 y 1975, se contaron por
cientos las jóvenes vascas (sobre todo vizcaínas) que
cursaron estudios en Zaragoza, en donde sí existía
una completa oferta de formación en medicina.
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Exactamente el 22 de mayo de 1968 (Decreto Ley
de 6 de junio), nació la actual Facultad de Medicina
que, junto a la Facultad de Económicas y la Facultad de Ciencias, constituyeron la nueva Universidad Autónoma de Bilbao.
Un grupo de mujeres jóvenes en
Bilbao en un acto
reivindicativo, en
los años 70.

Aunque fue creciendo de modo notable el número de adolescentes que cursaban estudios de ba-

chillerato, a lo largo de la década de los 60, muy
pocas luego continuaban estudios universitarios.
Con frecuencia, además, las alumnas destacaban
respecto a sus compañeros varones. Pero, aun
así, lo más frecuente es que la mayoría de ellas
comenzasen a trabajar, en ocupaciones de baja
cualificación nada más finalizar el bachillerato.
Es más, todavía en esta generación, era habitual
que la mayoría terminaran abandonando su trabajo una vez que contrajeran matrimonio. Regresaban a casa.
Hablamos, en resumidas cuentas, en cierta medida de una “generación perdida” de mujeres vascas
que aunque alcanzaron mayor formación curricular y capacidad intelectual que sus madres y abuelas, no pudieron sacar –y la sociedad con ellastodo el provecho que podían haber logrado y que
estuvieron a punto de conseguir.
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09 PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES EN EL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL Y OPOSITOR AL
FRANQUISMO
En los grupos estudiantiles y contestatarios al régimen de Franco se contaban muy pocas mujeres.
Si de por sí, en el tardofranquismo y como venimos explicando, la presencia de mujeres era muy
escasa en las aulas, su participación en actividades
políticas y sindicales clandestinas era todavía mucho
menor. Entre los dirigentes estudiantiles podemos
prácticamente afirmar que casi nunca se contaban mujeres. Su participación en las asambleas
estudiantiles no se hacía notar suficientemente.
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Hay que añadir al mismo tiempo que la dimensión
género tampoco era particularmente tenida en
cuenta en las movilizaciones estudiantiles. Más bien
al contrario, lo habitual es que fuera ignorada. El
luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres, dentro y fuera del campus universitario, casi
nunca se tuvo en cuenta en los ánimos, los discursos
y los contenidos de las movilizaciones estudiantiles.
Y eso que el derecho civil franquista no equiparaba los
derechos de las mujeres a los de los hombres.

La mayoría de los estudiantes varones, aunque
veían necesario incentivar iniciativas a favor de
la igualdad entre géneros, eran de la opinión que
no era lo más prioritario. Que la lucha estudiantil debía ante todo centrarse en minar al régimen
político, denunciar la represión y demandar la democracia dentro y fuera del ámbito universitario.
Si estas demandas eran cumplidas, la lucha por
igualdad de hombres y mujeres tenía ya más de
la mitad del camino recorrido, se tendía a pensar.

Asamblea de estudiantes en una universidad española
en los años 70
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10 PALABRAS FINALES

La primera revuelta contra el franquismo se reprodujo en España en el ámbito universitario, allá
en la década de los 50, si bien el colectivo de estudiantes se contó a menudo entre los más “privilegiados” del franquismo. Era debido sobre todo a
tres factores:
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•

Podían acceder al Servicio Militar Obligatorio de modo más cómodo y nada menos que
a través del primer grado dentro de la oficialidad (alféreces)

•

Pertenecían la mayoría de ellos a clases acomodadas (clase media – alta casi siempre) y vinculadas a menudo al franquismo (no tanto en el País
Vasco como sí en la mayor parte de España).

•

Podían acceder de inmediato a un puesto de
trabajo casi asegurado y con buenas condiciones económicas. La tasa de desempleo fue
prácticamente inexistente durante el franquismo. Es más, muchos universitarios se

insertaban en el mercado laboral antes de
finalizar sus estudios, a través de los contactos del profesorado universitario, de sus
familias y amistades.
No obstante, hasta la segunda mitad del siglo XX,
la presencia social de la universidad fue muy limitada en el País Vasco. Hasta ese momento, las
universidades públicas, localizadas esencialmente
en Bilbao, apenas contaban con unos pocos miles de estudiantes. Por su parte, la Universidad de
Deusto, creada en 1886, había reabierto sus puertas en 1938, tras haber sido la Compañía de Jesús
expulsada de España en 1932, por el gobierno de
la II República. En esta universidad, la mayor parte
de sus estudiantes, muchos de los cuales procedían de distintos puntos de España, pertenecían a
clases sociales acomodadas y alejadas de la oposición política.
A partir de los años 60 parte de la institución universitaria, junto a los sindicatos clandestinos, va a
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posicionarse a la vanguardia de la oposición antifranquista tanto en el País Vasco como en el resto
de España. En estos años se multiplica el número de estudiantes universitarios en el País Vasco,
a la vez que la oferta de educación superior. Se
crean, en Lejona, amplias instalaciones universitarias para miles de estudiantes, aunque también
a fin de aislarlos de posibles conflictos políticos.
Miles de jóvenes de clases medias, y no rara vez de
clases medias – bajas, se matriculan en los centros
universitarios públicos del País Vasco y también en la
Universidad de Deusto.
Aunque por supuesto el “Mayo del 68” no tuvo tanta
repercusión en el País Vasco como en las grandes
capitales centroeuropeas contribuyó, naturalmente, a germinar y sensibilizar a toda una generación
de jóvenes, y cada vez mejor formados, en defensa
de los valores de libertad y democracia.
El periodo 1968 – 1975 constituye los años de las
huelgas estudiantiles y de las asambleas, de los mo-
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vimientos sociales y partidos políticos a los que se
suman jóvenes estudiantes y titulados universitarios. Temporalmente se cierran algunas aulas y la
policía se hace presente en los “campus”, tanto de
las universidades públicas como de la Universidad
de Deusto. Entre los años 60 y 70 se forman en los
centros de educación superior del País Vasco toda
una generación de jóvenes que van a liderar, en la
transición política y los años posteriores, la consolidación de la democracia.
En este documento hemos prestado particular
atención al papel de las mujeres en la universidad
vasca y en el contexto de la lucha antifranquista:
Su presencia en los centros universitarios privados y públicos del País Vasco, las dificultades de
acceso, sus aportaciones y sobre todo su participación en el movimiento estudiantil y opositor a la
dictadura. Las décadas de los 60 y 70 son, recordemos, los años del inicio del proceso de emancipación de la mujer y su acceso a la universidad vasca
es, a la vez, exponente y causa de ello.
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