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La huelga general del 14 de diciembre de 1988:                      

la «extraña derrota» de la memoria obrera en España 
 

                                   Sergio Gálvez Biesca 
        (Iberoamerican Instituto of the Hague)  

 
asta hace muy poco tiempo, la historia de la gran huelga general del 14 
de diciembre de 1988 (14-D de 1988) no contaba con una monografía 
académica -a saber, con su trabajo de fuentes, su metodología, sus 

hipótesis de trabajo, etc.- en torno a lo que sucedió antes, durante y después de 
aquella fecha central de nuestra contemporaneidad. Este dato, por sí mismo, nos 
releva tres ideas-fuerza: primero, la profundidad de la crisis de una historiografía 
social interesada en el movimiento obrero y la conflictividad; segundo, la frontera 
cronológica que sigue marcando la Transición como fecha extrema en infinidad de 
ocasiones; y, en tercer lugar y pese a todo lo anterior, el recuerdo cada año del 14-D 
de 1988 y, en concreto, en los aniversarios redondos (10ª, 20ª, 25ª, 30ª…) como 
una fecha conmemorativa de uno de los pocos éxitos del movimiento sindical -
pero también de la ciudadanía- en la década de los años 80 del pasado siglo XX.  

Por supuesto, pervive una memoria obrera -en todo su significado y 
profundidad, aunque cada vez más reducida y circunscrita a núcleos militantes- en 
torno a dicho momento histórico. Todo ello, pese al permanente y machacón 
discurso antisindical desde hace décadas, de hecho, estaba presente antes del 14-
D, aunque en menor dimensión. Ahora bien, exactamente, ¿qué se recuerda? En 
nuestra opinión, esta política de conmemoración encabezada, principalmente, por 
los sindicatos de clase mediante actos públicos, publicaciones conmemorativas -
académicas o no, aunque sin trabajo de investigación de fondo- y la labor en redes 
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sociales, ha terminado mitificando a la par que cronificando el propio 14-D de 
1988. Generalmente, este episodio tiene un público cautivo y fiel: aquellos que lo 
protagonizaron y participaron (y fueron millones), pero no se percibe una 
transmisión generacional de las enseñanzas de aquel conflicto obrero. 

Hasta tal punto que, pese a la propia potencialidad de aquella huelga general 
en términos de lucha de clases y cuestionamiento de la correlación de fuerzas 
entonces existente, este proceso de mera rememoración sin mayor trasfondo, 
reivindicación del hecho sindical y conexión con las luchas obreras del presente 
histórico vivo, ha posibilitado por parte de la narrativa hegemónica -desde los 
medios de comunicación, pasando por la academia hasta cualquier otro ámbito 
que se nos pueda ocurrir- que se integre como un capítulo excepcional que no 
cuestiona el relato dominante de la «modernización socialista» durante el primer 
Ejecutivo socialista encabezado por Felipe González (1982-1996). 

En suma, consideramos que tiene interés interrogarse por los medios y las 
formas, pero también por los errores propios y ajenos de los principales 
promotores de estas políticas de memoria obrera que han conducido a dicha 
situación. De este modo, trataremos de explicar y razonar por qué la memoria del 
14-D de 1988 no puede encuadrarse dentro de una «memoria subalterna» pese a 
su marcado carácter de clase.  Por último, abordaremos la siguiente pregunta: ¿se 
ha gentrificado la memoria social obrera? 
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