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‘Solo el totalitarismo nos regala la 
libertad verdadera’

Luis Araujo Costa
ABC del 10 de febrero de 1943.
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Terminada la guerra civil, la prioridad máxima para el nuevo régimen 
era la reconstrucción del país. Pero fue una actividad polarizada en 

los primeros años por el debate sobre el estilo nacional. Un estilo que 
pretendía emular lo que otros regímenes fascistas europeos estaban 
realizando entonces. Un estilo colosal que diera forma a los delirios de 
grandeza del nuevo régimen. 

Delirios que chocaban abiertamente con 
la realidad, que era bien distinta. En los años 
40, España estaba hecha jirones y Madrid 
no andaba mejor. La Ciudad Universitaria y 
barrios enteros como Carabanchel y Usera 
eran un campo de ruinas. En cuanto al cli-
ma social, la ciudad estaba dominada por el 
terror a las delaciones o las represalias, con 
muchas familias incompletas o rotas: el que 
no había muerto en la guerra, estaba preso 
o en el exilio. 

Se pasaba mucha hambre, los invier-
nos eran muy fríos. Auxilio Social no daba 
abasto. A las cicatrices de la guerra, visibles 
por todos lados, había que sumar la nueva 
situación política, una brutal dictadura militar. Con ganas de inmorta-
lizarse en piedra. Lo que provocó que, en los más duros años de la 

Mendicidad en las calles de 
Madrid, Hermes Pato, 1940. 
Archivo EFE.

INTRODVCCIÓN



INTRODVCCIÓN

12

posguerra, con la población 
acogotada por el miedo o 
el hambre, surgiera un es-
tilo fascistoide que se pro-
clamó como nacional. Una 
arquitectura española para 
la eternidad que, sin embar-
go, nació muerta. Violetas 
imperiales que brotaron ya 
marchitas por anticuadas y 
fuera de lugar. 

Con la arquitectura fas-
cista a la española nacía un estilo anacrónico pero coherente con el 
contexto en que se vivía, que era de exaltación nacional. El país, tras la 
guerra, dio una doble voltereta hacia atrás en el tiempo que lo devolvió 
a un pasado de gorguera en el cuello, autos de fe y vidas ejemplares 
de santos. La España eterna volvió a encerrarse en sí misma, y las 

Cola para los comedores del Auxilio Social.

Franco, con el uniforme falangista.
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consecuencias fueron un atraso descomunal y el retorno al más tétrico 
oscurantismo.

Colegio Mayor Padre Poveda.


