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DEPORTE Y POLÍTICA DURANTE LA II REPÚBLICA Y EL PRIMER 
FRANQUISMO (1931-1961)

Gabriel PLAZAS GÓMEZ
Máster Universitario en Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e Integración

RESUMEN
El trabajo aborda un fenómeno eminentemente social como es el deporte y su relación con la política en España, 

dentro del período enmarcado entre la II República y el Primer Franquismo (1931-1961). Para entender mejor el 
proceso, retrocedemos hasta la segunda mitad del siglo XIX, buscando conocer la transformación realizada desde el 
deporte antiguo hacia el contemporáneo, que cristalizó en la década de 1930, donde, bajo el contexto democrático de 
la II República, la práctica deportiva apreció una gran extensión. Durante la Guerra Civil y tras la victoria Franquista, 
la realidad deportiva sufrió un cambio radical producto del contexto sociopolítico. La investigación estudia la 
relación entre deporte y política, el poder del primero para proyectar unas ideas políticas y construir identidades y 
naciones, dentro del contexto histórico referenciado. Para ello, se han empleado fuentes bibliográficas, relacionadas 
con los enfoques de identidades políticas, y fuentes primarias basadas en la entrevista oral.

Palabras clave: Deporte, Identidades políticas, II República, Franquismo.

SPORTS AND POLITICS DURING THE II REPUBLIC AND THE FIRST FRANCOISM (1931-1961)

ABSTRACT
The work addresses an eminently social phenomenon such as sport and its relationship with politics in Spain, 

within the period framed between the II Republic and the First Francoism (1931-1961). To better understand 
the process, we go back to the second half of the XIX century, seeking to know the transformation made from 
the old sport to the contemporary, which crystallized in the 1930s, where, under the democratic context of the 
II Republic, sports appreciated a large extension. During the Civil War and after the Francoist victory, the sports 
reality underwent a radical change product of the sociopolitical context. The research studies the relationship 
between sport and politics, the power of the first to project political ideas and build identities and nations, within 
the historical context referenced. To this end, bibliographic sources have been used, related to the approaches of 
political identities, and primary sources based on the oral interview.

Keywords: Sport, Political identities, II Republic, Francoism.

1. INTRODUCCIÓN
«¿Antes de ser deportista, se es un ciudadano? O bien, ¿antes de ser un ciudadano, se es un deportista?». 

Dichas preguntas, formuladas por Pierre Arnaud (2002: 22), ejemplifican perfectamente el espíritu de la 
temática que aborda la presente comunicación, que nace a partir de mi Trabajo de Fin de Máster, y nos 
despiertan unos interrogantes clave para desarrollarlo.
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El objeto de este trabajo se circunscribe al análisis de las relaciones existentes entre deporte, política y 
sociedad en España, ubicadas en un marco cronológico iniciado entre finales del siglo XIX y el primer tercio 
del siglo XX, período que abordaremos de manera introductoria, para tratar posteriormente la etapa en la que 
se basa esencialmente el estudio: la discurrida entre la II República (1931) y el Primer Franquismo (1961).

En relación al estado de la cuestión, en primer lugar mencionamos la historiografía internacional sobre 
el tema. A partir de la década de 1960, los nuevos enfoques de la «nueva historia» (Almeida Aguiar, 2004: 
41-91) influyeron decisivamente en la historia del deporte, como ejemplifica la obra de During (1981). 
A finales de la década de 1980 observamos una nueva vuelta de tuerca en los estudios sobre historia 
deportiva, pasándose a incidir en los devenires socio-históricos, políticos y culturales que se relacionaban 
con el deporte, siendo una ola de estudio que llega hasta la actualidad (Pujadas, 2011: 29).

Por otro lado, en la historiografía deportiva española, pese a algunas obras pioneras, no será hasta 
la década de 1990 cuando proliferen estudios más serios, por lo que hablamos de una rama joven y con 
importantes carencias. Esto último viene motivado por el tipo de trabajos realizados hasta la fecha, la 
mayoría centrados en temas, períodos y ámbitos territoriales muy señalados, adoleciendo esta historiografía 
de estudios que aborden el trabajo de una manera más amplia. Sin embargo, el creciente interés por este 
tema ha dado lugar a una obra como Atletas y Ciudadanos (Pujadas, 2011), que aborda la historia deportiva 
española desde una perspectiva social en un vasto período de tiempo (1870-2010).

El principal interés del trabajo se centra en conocer la evolución experimentada en el marco 
cronológico anteriormente citado entre un fenómeno social y cultural como es el deporte contemporáneo, 
y las múltiples conexiones que efectúa la política española, tanto hegemónica como contrahegemónica, 
en relación al mismo.

Las fuentes de las que hemos dispuesto para realizar el trabajo han sido las referencias bibliográficas 
publicadas sobre el tema, complementadas con el testimonio oral de Antonio Escarré Esteve (Conseller 
de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana entre 1989 y 1991, además de persona 
relacionada con el mundo del deporte a través del hockey hierba), muy útil para el estudio de la época del 
Primer Franquismo.

Por último, señalar que el esquema cronológico clásico escogido para el trabajo viene motivado por 
la similitud que tienen la periodización de las fases de la historia deportiva española con las de la historia 
política clásica, mostrando la clara influencia del contexto sociopolítico en el deporte desde mediados del 
siglo XIX hasta la actualidad.

2.  LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE (1870-1931)
Pese a no entrar en el margen cronológico del trabajo, consideramos necesario referenciar este período 

para entender lo que viene posteriormente, ya que fueron los años en que el deporte español entró en 
la modernidad. Fue la época en que las actividades deportivas efectuadas en España experimentaron 
una continua transformación hasta convertirse en lo que denominamos deporte moderno o deporte 
contemporáneo.

Sin embargo, durante esta etapa, las eternas dificultades económicas estructurales que arrastraba 
España, unidas a un ineficaz Estado de la Restauración que derivó en conflictos sociales y políticos, 
generaron que la instauración del fenómeno deportivo en el país discurriera de una forma lenta e irregular 
en comparación a otros territorios europeos.

Este proceso inicial, donde la administración pública tuvo un escaso protagonismo (ejemplificado por 
las pocas e ineficaces medidas aplicadas para desarrollar la educación física), destacó en territorios donde 
la influencia extranjera fue mayor. Dicha influencia estuvo unida a una actividad industrial y comercial 
elevada, asociada a grupos sociales activos que creían en la necesidad de modernizar el país (Pujadas, 
2011: 38). De este modo, serían las aportaciones llegadas desde Inglaterra las que mayor influencia 
ejercieron, destacando el hecho de que el término anglosajón sport fue utilizado en España para referirse a 
la disciplina deportiva en sus inicios antes que el término deporte (Almeida Aguiar, 2004: 30).

Tras la etapa inicial, fue a partir de la década de 1910 cuando el deporte español empezó a consolidarse 
de manera definitiva, fruto del contexto sociopolítico de la sociedad de masas. Este aumento vino espoleado 
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por el auge de la mercantilización del ocio deportivo, que dio lugar a un continuo crecimiento de seguidores 
de las diversas prácticas deportivas (destacaron el fútbol, el boxeo y el ciclismo), a la aparición de una 
prensa especializada, al surgimiento de clubes y a la profesionalización de muchos deportistas.

Cabe destacar el papel que tomó el fútbol como deporte rey en España desde las décadas de 1910 y 
1920, apareciendo desde aquí como un fenómeno identitario muy útil para articular identidades políticas y 
crear mitos nacionales, siendo ejemplo de ello el de la Furia Española, surgido durante los Juegos Olímpicos 
de Amberes 1920 (Quiroga Fernández de Soto, 2014: 40).

De este modo, fruto del proceso de mercantilización, se experimentó un crecimiento del asociacionismo 
deportivo, iniciándose una masificación del deporte que avanzaba hacia una democratización del mismo. 
Sin embargo, no sería hasta la década de 1930, con la instauración de la II República, cuando las clases 
populares llegaron de forma relevante al deporte y dicha democratización se convirtió en una seria realidad.

3.  DEPORTE Y DEMOCRACIA: LA II REPÚBLICA (1931-1936)
Con la instauración de la II República en 1931 y de la democracia en España, el modelo de deporte 

espectáculo que venía de las décadas anteriores avanzó hacia un estilo más amplio que propició un 
aumento significativo de la práctica deportiva.

Este hecho tuvo lugar gracias al desarrollo de un entramado social donde el asociacionismo deportivo 
fue la piedra angular del proceso, en un contexto de mayor libertad. El nuevo régimen democrático generó 
una nueva realidad sociopolítica, y pese a encontrarse en un período europeo y nacional bastante convulso, 
permitió un escenario transformador de la práctica deportiva ciudadana (Pujadas, 2011: 128).

En este nuevo contexto, surgieron dos elementos clave. Por un lado, las clases populares accedieron 
al deporte, espacio que había estado reservado para las élites, mediante el surgimiento de numerosas 
sociedades deportivas que aprovecharon la coyuntura favorable para extender la práctica deportiva e 
ideales políticos pacifistas, antifascistas, democráticos y de justicia social. Y por otro lado, las mujeres 
empezaron a incorporarse al deporte, mundo que había estado reservado exclusivamente a los hombres, 
transgrediendo el sistema heteropatriarcal de la época. Para muchas mujeres, el simple hecho de hacer 
deporte supuso «una forma de emancipación, un símbolo de independencia y superación cultural» 
(Rivero Herraiz, 2003: 208) que se hizo visible en el incremento de la vida asociativa y en el desarrollo de 
competiciones federadas femeninas.

Esta ampliación de la disciplina deportiva propició que la II República intentara reformar la educación 
física. Si bien los proyectos propuestos encontraron numerosos problemas, se establecieron unos 
contenidos en la educación física que cambiaron su orientación higiénico-pedagógica hacia otra dirigida 
al deporte.

Este nuevo contexto también influyó en el fútbol, cuya práctica alcanzó cotas altísimas de participación, 
llegando a convertirse en un verdadero fenómeno de masas (Simón Sanjurjo, 2011: 2). Además, el balompié 
experimentó la apertura identitaria del período, adquiriendo relevancia a través de la prensa deportiva para 
fortalecer las diversas narrativas nacionales existentes, ya fuesen hegemónicas o contrahegemónicas.

Como elemento relevante del período aparece la Olimpiada Popular de 1936, con sede en Barcelona 
entre el 19 y el 26 de julio de 1936. Dicho evento fue organizado por el deporte obrero y popular internacional 
como rechazo a los Juegos Olímpicos oficiales de Berlín 1936. Siendo un claro uso político del deporte, los 
organizadores proyectaron en este evento unos valores democráticos y de solidaridad en contraposición 
a los valores totalitarios que emanaban de Berlín. La preparación del evento fue un éxito y más de 6.000 
deportistas iban a participar, pero el estallido de la Guerra Civil provocó su anulación.

Pese a las positivas ideas, la II República se encontró con numerosas dificultades y vaivenes en su 
obra deportiva, muy relacionados con la inestabilidad del período, lo que le impidió articular un proyecto 
político deportivo, así como la creación de una red asociativa relevante más allá de las principales ciudades 
(Pujadas, 2011: 128). Todos estos problemas, unidos a su corta duración, impidieron que la prometedora 
obra deportiva proyectada se viera realizada, primero con la Guerra Civil y después con la victoria franquista, 
suponiendo una total transformación del modelo.
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4.  LA BARBARIE EN EL DEPORTE: GUERRA CIVIL (1936-1939)
La excepcionalidad que supuso la guerra provocó que el entramado deportivo articulado durante la 

II República se viera afectado de forma indiscutible. Esto vino motivado por la realidad de la contienda 
y de las retaguardias. Aunque a que la actividad deportiva no se vio detenida (García Candau, 2007: 
16), sino que tuvo un papel activo, la sociedad sufrió una clara fractura y una transformación, y con 
ello sus manifestaciones culturales y asociativas, estando entre ellas el deporte, que experimentó un 
replanteamiento en las ideas que venían desde final del siglo XIX.

Pese a esta fractura, el deporte no se detuvo en ningún momento y continuó siendo un valor importante 
a nivel social y político, teniendo una gran relevancia como elemento propagandístico y transmisor de las 
ideas de cada bando. En este punto hemos de tener en cuenta la diversidad de realidades surgida detrás de 
cada una de las retaguardias respecto a la otra y dentro de la misma, lo que hace difícil el estudio genérico 
del deporte lejos de los frentes de batalla.

Teniendo esto en cuenta, para ilustrar la realidad de ambos territorios, podemos señalar dos ejemplos. 
Por un lado, en Catalunya, territorio fiel a la República hasta dos meses antes del final de la guerra, la 
práctica deportiva tuvo un papel relevante en retaguardia a nivel propagandístico. Esto se dio mediante 
la celebración de actos benéficos y espontáneos que buscaban subir la moral de la población, así 
como la proyección internacional legitimadora de la República hacia el exterior. Por otro lado, Galicia, 
territorio leal a Franco durante toda la contienda, ejemplifica perfectamente el fin del tejido asociativo 
deportivo republicano gracias a la imposición de la dictadura. Además, también muestra la proyección 
propagandística internacional con fines legitimadores que realizó el bando franquista.

Si todos los deportes fueron utilizados propagandísticamente, fue el fútbol el que mayor relevancia 
tuvo. Ambos bandos trataron de utilizarlo en esa tarea de legitimación hacia el extranjero. Los franquistas 
crearon una selección de jugadores para enfrentarse a otras selecciones y crearon un diario deportivo 
oficial, el Marca (Quiroga Fernández de Soto, 2014: 52), mientras que los republicanos crearon una Liga 
Mediterránea, donde se vivieron jornadas de exaltación patriótica.

Por lo tanto, observamos como el estallido de la Guerra Civil supuso el principio del fin para el modelo 
deportivo que había implementado la II República, quedando certificada su muerte tras la victoria del 
franquismo, que introdujo un modelo radicalmente distinto.

5.  EL DIRIGISMO DEPORTIVO DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1961)
Desde la Guerra Civil vemos como el franquismo otorgó un papel relevante al deporte, entendiéndolo 

como uno de los principales instrumentos culturales a utilizar para construir la «nueva España», quedando 
el modelo deportivo anterior basado en el asociacionismo democrático obsoleto para sus intereses.

Por ello, la dictadura impulsó un nuevo entramado deportivo que rompería con el anterior, cimentando 
su proyecto en el intervencionismo directo, una férrea estructura político-deportiva y el afán de control y 
uso del deporte en beneficio del nuevo Estado como herramienta de control social e ideológico (Pujadas, 
2011: 42). Además, la dura represión ejercida sobre muchos clubes y deportistas que habían estado cerca 
de las posiciones republicanas, obreristas o nacionalistas colaboró en la creación del nuevo modelo.

Para ejercer este control, la dictadura encomendó la labor al partido único, FET y de las JONS a través 
de la Delegación Nacional de Deportes (DND), creada en 1941 y presidida por el general José Moscardó, 
la cual imprimió de un carácter fascista al entramado deportivo. Muestra de ello fue la división entre tres 
de los organismos deportivos (deportes del Movimiento, federaciones nacionales y deportes militares), 
quedando todos bajo control y vigilancia de la DND.

Con el fin de instrumentalizar el deporte, la Falange, por un lado, buscó adoctrinar a la juventud mediante 
el Frente de Juventudes e impulsando un nuevo modelo de educación física de corte fascista, proyectando 
a través del deporte una imagen de masculinidad acorde con la dictadura. Y por otro lado, buscaría el 
adoctrinamiento femenino a través de la Sección Femenina, la cual se basaría en postulados que situaban a las 
mujeres como «ángeles del hogar» y las reducían a la función reproductiva, reduciéndose la práctica deportiva 
femenina a aquellos que no afectasen a su «función biológica natural», suponiendo esto un verdadero atraso.
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Otro aspecto clave para la dictadura fue el control de la prensa deportiva. Se ejercía la censura y se 
moldeaban los artículos para que estos transmitieran las ideas de la dictadura, ya que esta veía en los 
espectáculos deportivos un perfecto canal de transmisión. En palabras de Antonio Escarré, «había bastante 
maniqueísmo a favor de determinados deportistas que representaban mejor los valores franquistas».

Tampoco el fútbol se libró de la intervención franquista, siendo la principal práctica deportiva de la que 
se sirvió para fines propagandísticos, al considerarlo un lugar perfecto para adoctrinar a las masas, reflejar 
los valores masculinos españoles y proyectar internacionalmente el poder de la «nueva España» (González 
Aja, 2002: 189). En este punto destacan dos casos: El del Real Madrid C. F., que vio como el régimen 
se aprovechaba de sus éxitos deportivos para proyectarlo como imagen exterior de España y del propio 
Franco. Y el del F. C. Barcelona, club que la dictadura trató de silenciar por sus vínculos con el catalanismo, 
pero que solo logró convertir en una de las referencias culturales para el movimiento antifranquista catalán.

El férreo control ejercido propició que la práctica deportiva disminuyese, habiendo un mayor interés por 
la parte propagandística que por la parte esencialmente práctica. Por ello, y pese a algunos casos aislados 
de deportistas triunfadores, el proyecto deportivo del Primer Franquismo fue un retroceso y un fracaso, ya 
que propició un modelo deportivo basado en una élite usada con fines propagandísticos y unas bases cada 
vez más retraídas.

No sería hasta finales de la década de 1950, bajo el nuevo contexto del desarrollismo franquista, 
cuando esta situación se empezó a revertir, con el desarrollo de algunas medidas que alejaron de forma 
tenue al deporte del uso propagandístico y lo permitían avanzar en su desarrollo práctico, dando paso al 
inicio de una nueva realidad deportiva para España.

6.  CONCLUSIONES
A modo de conclusión, hemos de empezar señalando que entre 1870 y 1931 asistimos a los inicios 

del deporte moderno en España. La influencia extranjera primero y el significativo aumento del deporte 
espectáculo a partir de 1910, propiciaron una nueva realidad en la que el deporte fue abriéndose camino. 
Estos avances cristalizarían con la experiencia republicana, donde surgió una democratización y extensión 
de la práctica deportiva más allá de la mercantilización y pese a las grandes dificultades.

El estallido de la Guerra Civil no detuvo la práctica deportiva, pero sí que supuso el principio del fin 
para el modelo deportivo republicano, pasando este a ser utilizado con fines propagandísticos por ambas 
trincheras. La posterior victoria militar franquista supuso la ruptura definitiva con el modelo anterior. Se 
pasó hacia un modelo dirigista y propagandístico, controlado por la dictadura, que frenó todos los avances 
anteriores y creó un modelo deforme y decadente para el tejido deportivo español.

Una idea interesante es el importante uso político que se ha dado al fútbol desde su instauración como 
deporte rey en España, siendo utilizado en todas las épocas para afirmar diversas identidades colectivas y, 
con ello, construir naciones.

Otra conclusión importante se refiere a la educación física, cuyos proyectos de renovación resultaron 
fracasos a lo largo de este período, además de verse secuestrada por el modelo fascista de la dictadura.

También hemos podido observar cómo son las diferentes formas de influencia política en el deporte, 
basándose unas en valores fascistas, ultranacionalistas o violentos, y otras en valores democráticos, 
pacifistas y solidarios. No podemos decir que en el segundo caso la influencia sea siempre pulcra, pero es 
mucho más legítimo que el primero, por lo que hemos de saber diferenciar al hablar de influencia política 
en el deporte.

Siguiendo esta línea, vemos como el deporte afecta de forma relevante para alimentar construcciones 
simbólicas de las diferentes identidades grupales, y de este modo, ejerce una influencia notoria en la 
construcción de los diversos nacionalismos de la época.

Por último, afirmamos que la influencia del contexto sociopolítico ha sido muy relevante en los períodos 
deportivos estudiados, lo que señala la decisiva importancia de la política en la disciplina deportiva, fruto de 
la relevancia que obtuvo como foco de transmisión ideológica. De este modo, respondiendo a la pregunta 
del principio del texto, contestamos que antes de ser un deportista, se es un ciudadano.
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