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Resumen: El objetivo principal de este artículo
es el de valorar la creación artística, en este caso
musical, como una forma de resistencia anticolonial no-violenta en el contexto palestino. Diferenciando las particularidades según el origen de
artistas o bandas: diáspora/población refugiada,
territorios ocupados desde 1948 y territorios
ocupados desde 1967. También, se busca aportar una visión lo más completa posible de cómo
en una situación de conflicto, en la que se está
llevando a cabo un proceso colonial, se puede
desarrollar un panorama musical considerable,
implicado y concienciado con diversas luchas sociales.
Palabras clave: resistencia anticolonial, no-violencia, música, Palestina, Israel
Abstract: The main objective of this article is to
evaluate artistic creation, in this case music, as
a form of non-violent anti-colonial resistance in
the Palestinian context, differentiating the particularities according to the origin of artists or
bands: diaspora / refugee population, territories
occupied since 1948 and territories occupied since 1967. Also, it seeks to provide a vision as complete as possible of how in a conflict situation in
which a colonial process is being carried out, a
considerable musical panorama can be developed, involving and raising awareness of various
social struggles
Keywords: Anticolonial Resistance, non-violence, music, Palestine, Israel
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INTRODUCCIÓN

D

esde el comienzo del proyecto sionista de
colonización1 la población palestina se ha
organizado, recurriendo tanto a las formas
de lucha violenta como a formas de resistencia
no-violenta. Estas últimas han ganado un peso
importante desde las Intifadas. Aunque, realmente, las protestas pacíficas, manifestaciones
y acciones diversas fundamentadas en la no-violencia han sido siempre frecuentes en la resistencia anticolonial palestina, primero frente al
Imperio otomano, después contra el Reino Unido y más tarde frente al sionismo e Israel. Pese a
ello, en muchas ocasiones se tiende a identificar
la lucha del pueblo palestino con violencia, terrorismo o acciones armadas, cuando realmente
este tipo de actividades ocupan una parte residual del total de prácticas de resistencia.
Los métodos de resistencia no-violenta palestinos han ido evolucionado de forma considerable, por ejemplo, se le ha dado mucha importancia de forma reciente al papel que pueden
ejercer la música, la pintura u otras artes. Estas
nuevas formas de resistencia son fruto de la necesidad de una comunidad, la palestina, que se
* Este trabajo ha sido realizado gracias a la Beca de
iniciación a la investigación (modalidad de grado) del
plan propio de la Universidad de Granada (convocatoria 2019-2020) y al apoyo dado desde el grupo de
investigación STAND (HUM952).
1
Pappé, Ilan, A History of Modern Palestine: One
Land, Two Peoples, Londres, Cambridge University
Press, 2004, pp. 112-114.
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enfrenta a una colonización que intenta negar su
identidad como pueblo, su cultura o su folclore.
Porque el pueblo palestino no solo intenta evitar
nuevos asentamientos en su territorio, también
que su identidad no se borre, luchar contra el
memoricidio israelí2.
Todo el mundo tiene en la retina las imágenes
de las pinturas que cubren el muro que divide
Cisjordania de Israel o conoce las diferentes acciones del BDS, siendo probablemente una de
las más conocidas el boicot organizado en 2019
al festival de Eurovisión, celebrado en Tel-Aviv.
En cambio, el papel de las canciones o la música
es menos considerado o conocido en esta lucha
anticolonial, cuando realmente estas son igual
de necesarias e influyentes. Todo se debe al desconocimiento que se tiene de la música popular o popular urbana palestina, que hasta hace
dos años no podía acceder a Spotify y que tiene
enormes dificultades para poder expandirse, difundir sus canciones o tener repercusión a nivel
global o regional.
Pese a esta situación, son innumerables las bandas o cantantes que consiguen desarrollar su
carrera en un contexto que les influye bastante.
Esto hace que podamos hablar de un panorama
muy concienciado y, por lo general, involucrado en la lucha de su pueblo. En qué medida, de
qué forma y en qué condiciones supone la música popular urbana palestina una forma de resistencia anticolonial frente al Estado israelí son
algunas cuestiones que se intentarán resolver en
este trabajo.
El objetivo principal de este trabajo es valorar
la creación artística, en este caso musical, como
una forma de resistencia anticolonial en el contexto palestino. También, siendo igual de relevante que lo anterior, se intentará ver cómo dichos artistas reivindican sus raíces culturales, la
cultura y folclore palestino, a través de elementos simbólicos como instrumentos, vestimentas,
ritmos o referencias líricas. Buscamos ver qué
influencia tiene en las nuevas generaciones de
personas dedicadas a la música sus raíces palestinas, después del proceso colonial que sufren
en sus vidas.
A su vez, se busca presentar una perspectiva
comparada de cómo afrontan dichos artistas o
cantantes su carrera, en función de si estos resiSaid, Edward, The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determination, 1969-1994,
Nueva York, Vintage Books, 1995, pp. 101-102.
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den en los territorios ocupados por Israel desde
1948, en aquellos ocupados en 1967 (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza) o son personas refugiadas o pertenecientes a la llamada diáspora.
Además, se intentará que todo esto aporte una
visión lo más completa posible de cómo en una
situación de conflicto, en la que se está llevando
a cabo un proceso colonial, se puede desarrollar
un panorama musical considerable, implicado y
que plantea una importante resistencia anticolonial.
La metodología fundamentalmente se basará
en el análisis de las composiciones, actuaciones
o actividades de una serie de artistas, pero no
solo eso, también será necesario conocer su contexto vital y creativo, estudiando la repercusión
global que tienen en el mundo de la música. Es
esencial, por lo tanto, conocer en profundidad el
apartado lírico de sus canciones, para así estudiar la temática, las posibles denuncias, reivindicaciones o protestas que se incluyen en estas.
Pero también se estudiará la puesta en escena
durante sus directos, la estética de sus discos o
vídeos y sus declaraciones relacionadas con lo
político e ideológicas. Todo esto estará apoyado
por la información aportada por entrevistas realizadas con personas palestinas o que conocen
de forma notable tanto el contexto como el panorama musical de la zona.
1. PALESTINA SUENA: SITUACIÓN ACTUAL DE
LA MÚSICA POPULAR URBANA PALESTINA
La música popular urbana palestina de las últimas décadas debe de entenderse o estudiarse
a partir de una visión retrospectiva. La herencia
de lo tradicional, de lo popular, ha marcado a los
artistas actuales, que beben de unos sonidos folclóricos muy característicos, propios. Así, los ritmos de danzas tradicionales como el dabke, los
acordes del laúd árabe o las percusiones de la
darbuka siguen escuchándose hoy en día, siguen
estando presentes y se siguen reinterpretando
por jóvenes que buscan reivindicar su cultura, su
identidad, a la vez que buscar un hueco a nivel
internacional.
Algo a tener en cuenta es que la música palestina o de origen palestino siempre ha influenciado
y, a su vez, ha recibido influencias de la música
árabe en general, independientemente del Estado al que se circunscriba esta. El ejemplo más
claro de estas conexiones árabes-palestinas es
probablemente la canción Mawtini, que vendría a significar “mi tierra”, escrita por el poeta
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 7-20
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palestino Ibrahim Tuqan en la década de 1930 y
cuya música fue compuesta por el libanés Mohammad Flaifel3. Esta, junto con Biladi, himno
nacional de Palestina que vendría a significar “mi
país”, son probablemente las dos canciones que
más significado y carga sentimental tienen para
el pueblo palestino4. Mawtini es una mezcla entre elementos comunes de las músicas árabes y
algunos propiamente palestinos, que es cantada
por todo el pueblo palestino, incluida la enorme
diáspora, a su vez; es también el himno oficial de
Irak y goza de una gran popularidad en Egipto,
Túnez o Argelia. Es probablemente la muestra
más clara de la simbiosis que se produce entre la
música palestina y la árabe, una canción que se
ha convertido en un himno de resistencia anticolonial tanto en Palestina como en otros Estados
árabes.
El panorama de la música popular urbana palestina es en cierto modo el producto de unas
transformaciones que comenzaron a darse a
principios de siglo XX, a partir de la influencia de
los sonidos europeos. En los años 60, la “beatlemania” hizo que aparecieran diversos grupos
de versiones de la banda de Liverpool, también
de los Rolling Stones, las dos bandas de referencia en aquel momento. Así, podemos hablar de
grupos como The Flintstons o Al-Bara’em, que
estuvo activo hasta 1976 cuando la intensa ocupación israelí hizo insostenible su pervivencia5.
Al-Bara’em es considerada la primera banda de
rock palestina, pues pasó de las versiones a interpretar temas propios en árabe, siendo invitada por la ONU para actuar en su sede en Jerusalén6. Sus letras hablaban de la pérdida de tierras
palestinas, de la ocupación israelí y el proceso
colonial, letras que no han perdido relevancia ni
razón cincuenta años después. A estas primeras
influencias británicas se le sumaría ya a finales
de los noventa, sonidos propios de EEUU como
los del rap, que la sociedad palestina recibió y
reinterpretó, potenciando ese lado reivindicativo y de protesta que caracteriza a estos géneros.

Rabinowitz, Dan y Abu Baker, Khawla, Coffins on Our
Shoulders The Experience of the Palestinian Citizens of
Israel, Berkeley, University of California Press, 2005,
pp. 1-3.
4
Ibid., pp. 1-3.
5
Ettachfini, Leila, “La historia poco conocida de la
primera banda de Rock de Palestina”, 31 de enero de
2020, disponible en: http://palestinasoberana.info/
[Consultado el 20 de febrero de 2020].
6
Idem.
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En la actualidad, la situación que viven las personas palestinas que se dedican a la música cambia
en función de si viven en los territorios ocupados desde 1948, en los territorios ocupados desde 1967 o si forman parte de la diáspora7. Las
principales diferencias las encontramos en el
acceso a instrumentos, productoras, estudios de
grabación y diferentes recursos económicos que
posibilitan la producción musical. Así, las dificultades que encuentra un músico en Gaza ante el
bloqueo que sufre la Franja son mayores que en
cualquier otro territorio. Esto no quiere decir
que la población palestina en los territorios ocupados o en ciudades como Acre no afronte una
serie de dificultades vinculadas principalmente
a su identidad palestina, a la colonización, a la
opresión israelí y al control de su libre desplazamiento que, por ejemplo, les impide tocar en
otras ciudades.
1.1. Los territorios ocupados desde 1948: voces
desde los orígenes
En los territorios ocupados en 1948 la variedad
de géneros es amplia, pero en los últimos años
han destacado bandas y cantantes circunscritas
al rap o trap. Una escena de música urbana que
ha crecido desde finales de los noventa, teniendo una repercusión importante en todo el mundo árabe.
Hablar de música popular urbana palestina es
hablar en buena medida de DAM, los pioneros
del hip-hop y el rap palestino. El origen del trío
liderado por Tamer Nafar, acompañado de su
hermano Suhell y Mahmoud Jreri está en Lod,
ciudad dentro de los territorios ocupados por Israel en 1948, en la que las consecuencias de la
política de apartheid y segregación se traducen
en unos altos índices de violencia o consumo de
drogas8. En el conocido documental Checkpoint
Rock9, los miembros de DAM aparecen explicando precisamente la situación que se vive en Lod,
haciendo hincapié en cómo los adolescentes o
niños y niñas están condenados a una vida en la
que sus derechos básicos son vulnerados día tras
día.
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Pappé, Ilan The forgotten Palestinians a history of
the Palestinians in Israel, New Haven, Yale University
Press, 2011, pp. 67-93.
8
McDonald, David A., “Carrying Words Like Weapons:
Hip-Hop and the Poetics of Palestinian Identities in
Israel”, Min-ad Israel Studies in Musicology Online, 7
(2006), pp. 116-130.
9
Checkpoint Rock, Muguruza, Fermín y Corcuera, Javier (dir.), 2009 [05:00 min.]
7
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En este contexto nació la banda, a finales de los
años 90, sin ningún interés político o reivindicativo en un primer momento en lo que se refiere
a sus letras. Sería a partir de la Segunda Intifada
cuando su contenido lírico cambió10, publicando
en 2001 su conocida canción Min Irhabi?, que
vendría a significar “¿quién es el terrorista?” y la
cual tuvo una repercusión internacional bastante importante en el panorama musical palestino.
En 2006, la banda publicaría el single Born Here
con la ayuda de Shatil, organización sin ánimo de
lucro que realiza diversidad de acciones con el
objetivo de acabar con violaciones de los derechos civiles y discriminación hacia la población
palestina, intentando lograr un entendimiento
entre comunidades. Lo curioso es que esta canción tiene dos versiones, una en árabe y otra en
hebreo, esto se debe a que su objetivo es llamar
la atención de ambas comunidades, incitándolas a la reflexión y a involucrarse en una serie de
acciones que acaben con la situación de las personas palestinas que residen en los territorios
ocupados desde 194811. Realmente esta composición es un claro guiño hacia la canción de mismo título presentada por Israel e interpretada
por Orna y Moshe Datz en el festival de Eurovisión de 1991.
A su vez, su líder, Tamer Nafar, es conocido por
su activismo social y por ser realmente un icono cultural para la comunidad palestina a nivel
global. Entre sus acciones destaca por ejemplo
la realizada en el contexto de las pasadas elecciones del Estado de Israel, cuando llamó a la población palestina a movilizarse contra Benjamin
Netanyahu ejerciendo su derecho al voto, para
ello compuso y grabó Tamer Must Vote (2019). Y
es que pese a ser discriminadas sistemáticamente por más de 50 leyes y vivir bajo un sistema de
apartheid, la población palestina con ciudadanía
israelí puede votar.
El grupo experimentó un importante cambio con
la entrada de Maysa Daw, cantante palestina nacida en Haifa, que tras la publicación en solitario
del álbum Between City Walls (2017) se unió a
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DAM12. Se convirtió en miembro oficial de la banda en su tercer LP, Ben Haana Wa (2019), donde
se observa claramente cómo el grupo incorpora
ahora a sus letras contra la ocupación un ideario
feminista y de defensa de la comunidad LGTBQ+
(Tapponi, 2019).
También nacidos a finales del siglo pasado, Khalas (“suficiente” en árabe) es una banda de rock
y metal cuyo origen se sitúa en Acre13. Antes de
su creación, la escena del rock-metal en palestina podría decirse que era inexistente, su LP
Ma Adesh Feeha (We´ve had it) (2003) sería un
disco pionero en este sentido. Fueron conocidos
a nivel europeo cuando la banda israelí Orphaned Land los invitó a realizar una gira de más de
una decena de conciertos por seis países, incluidos Reino Unido o Francia. Las dificultades para
desplazarse fueron salvadas por esta iniciativa
conjunta, más de diez años después de su formación, Khalas pudo tocar fuera de las proximidades de Acre.
Tanto DAM como Khalas han sido referencias
el panorama musical de los territorios ocupados desde 1948. Ambos decidieron encabezar
la creación del Palestine Music Expo en 2017,
un festival de música celebrado anualmente en
Ramallah que contó con el apoyo de Cooking
Vinyl Group, discográfica británica dirigida por
el conocido empresario de la industria musical Martin Goldschmidt14. Así surgió un festival
autogestionado con el apoyo del Banco de Palestina y promotores diversos, que buscaba dar
visibilidad internacional a los artistas palestinos,
a la vez que mostrar las dificultades a las que se
enfrentan. Al festival se intenta invitar a promotores y artistas internacionales desde su primera
edición, con el objetivo de que los artistas que
actúan en este tengan la oportunidad de ser
contratados o escuchados por representantes
de esta compleja industria. Pero también se ha
rechazado la llegada de representantes de festivales como el Primavera Sound, que desde hace
años recibe financiación de la Embajada israelí

Goldfine, Jael, “Maysa Daw, the New Member of
Palestine’s Biggest Rap Crew”, Papermag, 4 de septiembre de 2019.
13
Ibid. [11:00 min.]
14
Donnelly, Charlie y Fernández, Beatriz, “Palestine
Music Expo: Música y Resistencia”, 11 de abril de
2017, disponible en: www.http://palestinasoberana.
info/ [Consultado el 20 de febrero de 2020].
12

Tapponi, Roisin, “DAM is the Palestinian Rap Group
Pushing Feminism and Politic”, Mille, 29 de mayo de
2019.
11
McDonald, David A., “Carrying Words Like Weapons: Hip-Hop and the Poetics of Palestinian Identities in Israel”, Min-ad Israel Studies in Musicology Online, 7 (2006), pp. 116-130.
10
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en España, algo que ha sido denunciado por el
BDS en numerosas ocasiones15
Khalas y DAM son dos ejemplos que nos sirven
como muestra del panorama musical existente
en los territorios ocupados desde 1948. Dos grupos que afrontan unas dificultades comunes a
las de otros tantos, residentes en un espacio tan
complejo como este.
1.2. Los territorios ocupados desde 1967: música contra el colonialismo
La población de los territorios ocupados desde
1967 se encuentra actualmente con situaciones
muy diferentes en función de su lugar de residencia. Todas ellas, determinadas por el régimen
de apartheid israelí, son fácilmente observables
en las encuestas que realiza PSR16. Esto tiene una
clara repercusión en la producción y el desarrollo
de la actividad musical y artística.
Los hándicaps para una persona dedicada a la
música en Gaza son muy diferentes a la de una
residente en Jerusalén Este o Cisjordania. De
igual modo, existen una serie de impedimentos
comunes, que afectan independientemente del
territorio concreto. Una de estas dificultades comunes sería el hecho de que hasta septiembre
de 2018, estos territorios no tuviesen acceso a
Spotify. Desde este momento, la música palestina experimentó un ascenso importante. La cuestión es que las oportunidades que ofrece dicha
plataforma se limitan bastante tanto en Gaza;
donde solo existe red 2G, como en Cisjordania;
donde la red 3G es bastante inestable. Los artistas residentes en estos territorios tienen acceso a esta plataforma, pero las dificultades para
subir sus canciones o explorar el panorama internacional a causa de la precariedad de la red
emborronan todas sus posibilidades.

La música popular urbana palestina

Uno de los ejemplos más representativos de artista cisjordano es el de Al Nather, considerado
uno de los productores y cantantes de hip hop
más reputados de la escena underground del
mundo árabe. Junto a raperos como Shabjdeed
o El Rass ha conseguido que su música se expanda o popularice desde Ramallah hasta Haifa o
Jordania17.
Ambos, en una entrevista para The Guardian18,
resaltaban cómo la situación que se vive en Palestina influye de forma determinante para sus
letras y creaciones. De hecho, comparaban la
ocupación militar israelí con el tráfico londinense, denunciando que la presencia de soldados
de Israel supone algo prácticamente “cotidiano”.
También señalan en dicha entrevista cómo sus
métodos de comercialización de canciones han
tenido que adaptarse a las limitaciones impuestas por el Estado israelí. Por ejemplo, el hecho de
que en Cisjordania no se pudiese acceder al 3G
hasta 2018, limitaba bastante el uso de internet
como plataforma para difundir sus canciones,
por ello decidieron publicar singles en lugar de
LPs completos. A su vez, indican que algunos
otros problemas son la poca financiación pública
o la carencia de promotores y lugares en los que
poder tocar. Esto determina que sus conciertos
tengan que realizarse siempre bajo la idea de
que pueden ser arbitrariamente finalizados sin
aviso previo.

En primer lugar, cabe destacar cómo el panorama musical en Jerusalén Este y Cisjordania es
más considerable y variado que en Gaza, algo
lógico si tenemos en cuenta las condiciones de
vida en la Franja.

Más recientemente se ha popularizado el nombre de Bashar Murad, cantante queer palestino
residente en Jerusalén Este y activista defensor
de los derechos de la comunidad LGTBQ+. Durante los días en los que se desarrolló el festival
de Eurovisión de 2019 en Tel-Aviv, Bashar participó junto a otros artistas comprometidos contra
el colonialismo israelí en Globalvisión, un evento
que se transmitió en streaming como forma de
boicot19.La implicación de Murad en la defensa
de la comunidad LGTBQ+ también se plasma en
sus letras y canciones, pero no solo eso, también
critica mucho ese ideal que se ha extendido de
“Israel como refugio” para esta comunidad20.

Toda la información sobre las acciones del BDS en
España disponible en: https://boicotisrael.net/
[Consultado el 21 de febrero de 2020].
16
PSR es una institución independiente sin ánimo de
lucro que investiga sobre la situación de la opinión
pública y la política palestina, principalmente, realizando encuestas de forma periódica. Disponible en:
https://www.pcpsr.org/en [Consultado el 21 de febrero de 2020].

Faber, Tom, “‘If Israeli soldiers start shooting, we
won’t stop the interview’: Palestinian hip-hop crew”,
The Guardian, 19 de agosto de 2019.
18
Idem.
19
Wheeler, Brad, “Gay Palestinian pop singer Bashar
Murad keeps dreaming big”, The Globe and Mail, 21
de mayo de 2019.
20
Idem.
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En Gaza, la situación es bien diferente a la del
resto de territorios ocupados. Si bien existen una
serie de características similares, como podrían
ser las dificultades para la difusión de canciones
o para realizar actuaciones en directo, la particular situación de este territorio palestino determina la existencia de una serie de diferencias. Son
pocos los datos que se tienen sobre la situación
que se vive en la zona. Solo iniciativas como el
segundo capítulo de la serie de podcasts Vivir
Gaza21, realizados en 2019 por Cristina Sánchez,
corresponsal de TVE en Oriente Próximo, acercan a las personas de habla hispana una visión
de la situación que vive la música y la “industria”
en Gaza. En esencia, el colectivo de artistas sufre
por encima de todo el bloqueo israelí que les limita sus desplazamientos. También, les es difícil
encontrar instrumentos de calidad, importarlos
o adquirir recambios tan básicos como cuerdas
de guitarra. Los ensayos también son complicados, pues existen pocos locales verdaderamente
acondicionados para ello. Por lo general, se recurre al contrabando desde Egipto.
Como puede observarse a través de los ejemplos
comentados, la situación en Gaza difiere bastante de la de Jerusalén Este y Cisjordania. Obviamente los efectos del apartheid son importantes en ambos territorios, pero mucho más en la
Franja de Gaza donde el bloqueo impuesto por
Israel elimina o reduce bastante las posibilidades
de llevar a cabo cualquier actividad artística.
1.3. Diáspora y refugiados: el sonido global
La situación también es bastante diferente, por
lo general, si pensamos en todas aquellas personas dedicadas a la música que forman parte
de la diáspora. Dependiendo del lugar en el que
residan, sus condiciones para poder desarrollar
su actividad musical-profesional son mejores o
peores. Aun así, su identidad palestina en muchas ocasiones es determinante.
Probablemente la banda palestina más conocida
a nivel mundial está integrada por músicos que
forman parte de la diáspora22. Hablamos de 47
Soul, grupo de Shamstep, un género del que son
creadores, que combina electrónica con ritmos
de dabke, baile tradicional árabe muy popular en
Palestina, Siria o Jordania. La banda nace cuando
Podcast disponible en: https://lab.rtve.es/vivir-gaza/ [Consultado el 14 de septiembre de 2021].
22
Entrevista a mujer palestina residente en Granada,
entrevista personal a través de mensajería instantánea, enero de 2020.
21
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Ramzy Suleiman (voz y sintetizador), Tareq Abu
Kwaik (darbuka y voz) Walaa Sbeit (percusión y
voz) y Hamza Arnaout (guitarra y voz) se unen
para tocar juntos en 2013 en Amman23. Tres de
ellos son hijos de refugiados palestinos; Tareq y
Hamza nacieron en Amman y Ramzy en Washington, mientras que Walaa es de Haifa24. Su identidad palestina e interés por la música árabe del
momento los hizo conectar a través de internet,
teniendo que enfrentarse a la dificultad de crear
y componer canciones desde la distancia, maquetas a través de pistas que tenían que grabar
desde su propia vivienda25. Su propio nombre
hace referencia a ese espíritu palestino existente
antes de 1948, cuando se produjo la ocupación
israelí y la Nakba palestina. Tras reunirse en Amman, dieron sus primeros conciertos en Jordania
para después instalarse en Londres, logrando así
tener más repercusión internacional, tocando en
festivales como el Womad Festival (Santiago de
Chile) o Glastonbury en 2015 y 2016, año en el
que dieron su primer concierto en Cisjordania.
La no posesión de un documento de identidad
emitido por la Autoridad Nacional Palestina,
además de los impedimentos que Israel les pone
cada vez que intentan viajar a Cisjordania, han
limitado considerablemente su actividad en su
propia tierra.
El hecho de que esta banda y otras tantas de
origen palestino hayan actuado en diversas ocasiones en Chile no es algo producto del azar. Y
es que la comunidad de origen palestino en este
país se considera la más grande y representativa
de la diáspora fuera de los territorios de mayoría árabe26. La radio de este país ha contado a
lo largo de su historia con numerosos programas
como Raíces árabes o Palestina por siempre, en
los que se habla de la cultura o la música palestina, siendo una plataforma de difusión muy interesante, que buscaba reivindicar una identidad
que pese al paso de los años no se ha perdido27.
Así, se ha creado un vínculo entre memoria e
Garratt, Rob, “Palestinian supergroup 47Soul stay
true to their roots”, The National, 17 de agosto de
2016.
24
Idem.
25
Langendorf, Manuel, “Meet the Palestinian band
47Soul: ‘Our message is universal’”, Middle East Eye,
22 de febrero de 2018.
26
El Attar, Heba, “Memorias acústicas palestino-chilenas: el caso de ‘palestina por siempre’”,
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sección
Árabe-Islam, 68 (2019), pp. 441-450.
27
Ibid., pp. 445-449.
23
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identidad que viene a ser un rasgo propio de esta
importante parte de la diáspora.
Como parte de esta diáspora musical podemos
destacar también a Mohammed Assaf, que recientemente se ha convertido en un verdadero
símbolo de la lucha del pueblo palestino28. De
padres palestinos, nació en Misrata (Libia), donde residió hasta que tuvo que regresar al campo
de refugiados de Khan Younis en Gaza, donde
comenzó a cantar siendo aún un niño29. En 2012
realizó un viaje en coche de una semana para
poder presentarse a Arab Idol, cuyo casting se
celebraba en El Cairo, para ello tuvo que obtener
un permiso especial por parte de Hamas para
abandonar Gaza30. El resultado fue que acabó
por proclamarse ganador del concurso cantando
Ali el Koffeyeh, canción palestina que viene a significar “levanta tu kufiyya” (pañuelo tradicional
palestino). Una canción que habla del sufrimiento del pueblo palestino y de la situación que vive,
siendo a su vez una reivindicación identitaria
bastante obvia. Tras este éxito, su vida fue llevada al cine en la película The Idol, donde se visibiliza bastante bien la situación que viven miles de
personas en Gaza y en sus campos de refugiados.
Una de las grandes reivindicaciones de Assaf31 es
la necesidad de llegar a la unidad palestina para
poder resistir ante Israel. Actualmente reside en
Ramallah, pero no por ello se ha olvidado de sus
orígenes, como refugiado y residente en Gaza.
Continuamente denuncia las malas condiciones
de vida de los palestinos en Gaza y la deplorable situación de los campos de refugiados, esto
lo llevó a convertirse en el primer embajador regional juvenil para los refugiados palestinos de
la ONU.

La música popular urbana palestina

2. SONIDOS DE RESISTENCIA: LA MÚSICA POPULAR URBANA PALESTINA COMO FORMA
DE RESISTENCIA ANTICOLONIAL
Comprender cómo la música y todo lo que la rodea contribuye a las prácticas de resistencia anticolonial en Palestina es sin duda una tarea compleja. La realidad es que en el contexto palestino,
las prácticas de resistencia menos comúnmente
estudiadas, como la música, son un mecanismo
más dentro de la lucha anticolonial no-violenta
de un pueblo que quiere reafirmar su identidad,
evitar que sea negada y resistir ante la violencia
y el apartheid israelí.
Gene Sharp32, en su clasificación de 198 métodos
de acción no-violenta, ya planteaba cómo dentro
del grupo de métodos no-violentos de protesta
y persuasión se encontraban las canciones y los
conciertos. Ambos, como bien explicaba Sharp33:
“Van más allá de la expresión verbal, sin llegar
a ser actos de no-cooperación o intervención”.
Plantea cómo su mensaje es intenso y se dirige
tanto al adversario como al grupo que sufre su
agresión, a la vez que al público en general. Además, si seguimos los trabajos de James Scott34,
música o conciertos estarían dentro de lo que
el autor denomina “resistencia cotidiana”, que
sería aquella en la que grupos subalternos responden a la dominación, especialmente mediante formas de resistencia cultural. En el caso que
nos ocupa, David A. McDonald35 es un referente,
pues estudia la evolución de la música popular
urbana palestina desde el siglo XX y cómo esta
supone una forma de reafirmación identitaria y
de resistencia no-violenta.

Son los ejemplos más representativos de una
diáspora musical que sigue creciendo actualmente. Un grupo de artistas que en muchos casos desde el exterior consigue contribuir a la lucha que se vive en sus orígenes. Todo mediante
canciones o actos reivindicativos no-violentos de
carácter cultural que mantienen viva la identidad
de un pueblo que resuena por todo el mundo.

En base a esto, podemos afirmar claramente que
tanto canciones como conciertos son y han sido
una forma de resistencia anticolonial en diversas
sociedades. En el contexto palestino, estas manifestaciones culturales han sido cada vez más frecuentes como forma de resistencia anticolonial
no-violenta frente al Estado israelí. En esencia,
puede afirmarse que la aparición progresiva de
personas dedicadas a la música, poesía o danza
que mediante su expresión artística buscaban

Entrevista a persona residente en Ramallah, entrevista personal, diciembre de 2019.
29
Saeed, Saeed, “Mohammed Assaf: ‘This is the album that I want to introduce me to the world’”, The
National, 19 de julio de 2017.
30
Alandete, David, “La voz que reclama Palestina”, El
País, 10 de agosto de 2013.
31
Idem.

Sharp, Gene, The Politics of Nonviolent Action, Boston, Porter Sargent, 1973.
33
Ibid., p. 43.
34
Scott, James, Weapons of the weak, New Haven/
Londres, Yale University Press, 1985.
35
McDonald, David A., “Carrying Words Like Weapons: Hip-Hop and the Poetics of Palestinian Identities in Israel”, Min-ad Israel Studies in Musicology Online, 7 (2006), pp. 116-130.
32
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denunciar el colonialismo y la situación que sufre el pueblo palestino ha sido vital para la resistencia anticolonial palestina no-violenta más
reciente.
Realmente, para el pueblo palestino no es algo
nuevo el utilizar canciones, danzas o conciertos
como forma de enfrentarse de forma no-violenta
a un ente colonizador que niega su propia identidad. Se conocen “antecedentes” de lo que hoy
son actuaciones en grandes festivales de grupos
como 47 Soul. Un ejemplo es el que relatan Andrew Rigby y Marwan Darwish36 en el que las
mujeres de Umm al-Fahim, un pueblo cerca de
Haifa, recibieron al ejército israelí que los ocupó
en 1949 con cánticos en los que expresaban su
pena y desconsuelo, una forma clara de resistencia cotidiana. Ambos, también destacan la importancia que han tenido canciones y bailes tradicionales en bodas y otras celebraciones, que
eran aprovechadas por la población palestina
para reafirmar su identidad frente a la negación
sionista de esta. Todo ello confirmaría las teorías
de Sharp, Scott o McDonald, que, como hemos
comentado, remarcan el poder de las canciones
como forma de protesta y denuncia. Concretamente, en el caso que nos ocupa, las canciones
también serían una forma de reivindicar o reafirmar una identidad. Como bien se suele aceptar,
el mayor logro de la resistencia palestina desde
la Nakba ha sido el conservar, reivindicar y reafirmar su identidad frente a los intentos israelíes
de negarla37. Y es que fue precisamente con la
aparición del sumud, esa forma o “estrategia” de
resistencia que busca mantener la identidad y la
cultura del pueblo palestino que el sionismo negaba38, cuando apareció una potente cultura musical y de la canción. Podría afirmarse por lo tanto que en ese ideario propiamente palestino de
“existir es resistir” tiene mucho peso la música.
En la actualidad, el uso de géneros como el rock
o más recientemente el rap o el trap39 con una intención reivindicativa o de denuncia social se ha
convertido en algo común, desde sus orígenes en

José Carvajal Martínez

EE. UU. hasta un marco completamente internacional. Estos géneros, que nacieron como forma
de visibilizar un movimiento contracultural, son
vitales, pues consiguen movilizar a la población
más joven, aquella que por lo general suele ver
como “anacrónicas” luchas y movimientos sociales que realmente son actuales y necesarios.
Todas estas transformaciones experimentadas a
nivel global también han cambiado la situación
de la música popular urbana palestina, que en la
actualidad muestra una clara evolución en cuanto a sonido, letras o puesta en escena. Se ha pasado de canciones tradicionales que en muchas
ocasiones no incluían denuncia alguna, que simplemente servían para reafirmar una identidad,
a canciones con un componente de protesta claro. La transformación comenzó realmente cuando la necesidad de resistir lo reclamó. Uno de
los primeros ejemplos es identificado por David
McDonald40, que plantea cómo la poesía cantada fue vital ya en la Revuelta de 1936, momento
en el que se creó Alto Comité Árabe y el pueblo
palestino se coordinó realizando una serie de acciones pacíficas basadas en la huelga o el impago
de impuestos a los británicos; todo como forma
de rechazo a la colonización sionista41. De estos
momentos destaca el caso de los poemas del conocido Nuh Ibrahim, que, por ejemplo, escribió
uno en memoria del guerrillero Izz al-Din al-Qassam. Esta composición se popularizó y cantó de
forma masiva en los siguientes años.
La transformación lírica de la que hablamos ha
seguido produciéndose, lo cual no quiere decir
que la poesía no siga influyendo a cantantes o
grupos42, por ejemplo, los poemas de Mahmud
Darwish siguen estando muy presentes de forma directa o indirecta en letras de grupos como
DAM y en agrupaciones instrumentales como Le
Trio Joubran43.
En la actualidad, el componente lírico estaría
marcado por las Intifadas y la ya comentada lucha por reivindicar una identidad palestina que
McDonald, David A., My Voice Is My Weapon Music,
Nationalism, and the Poetics of Palestinian Resistance, Durham, Duke University Press, 2013, pp. 55-56.
41
Ramos Tolosa, Jorge, “De los orígenes a la intervención de la ONU”, en Basallote Marín, Antonio, Checa Hidalgo, Diego, López Arias, Lucía, Ramos Tolosa,
Jorge y Álvarez-Ossorio Alvariño, Ignacio, Existir es resistir: pasado y presente de Palestina-Israel, Granada,
Comares, 2017, pp. 16-17.
42
Entrevista a persona palestina residente en Ramallah, entrevista personal, diciembre de 2019.
43
Ibid. [50:00 min.]
40

Darwish, Marwan y Rigby, Andrew, Popular protest
in Palestine : the uncertain future of unarmed resistance, London, Pluto Press, 2015, pp. 42-43.
37
Khalidi, Rashid, Palestinian identity: The construction of modern national consciousness, New York, Columbia University Press, 1997.
38
Johansson, Anna y Vinthagen, Stellan, “Dimensions
of everyday resistance: the Palestinian Sumud”, Journal of Political Power, 8 (2015), pp. 109-139.
39
Entrevista a mujer palestina residente en Alemania,
entrevista personal, diciembre de 2019.
36
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ha intentado borrarse. También se observa cómo
los años de resistencia y de colonialismo han dejado una impronta importante entre la comunidad de artistas.
Por un lado, podemos ver una serie de letras que
reflejan los daños que produce la ocupación a la
identidad palestina, una identidad que intenta
preservarse pese a los intentos israelíes de negarla. Por ejemplo, en la canción Arab Style44
(2019) de Al Nather junto a Shabjdeed, incluida
en su disco Sindibad el Ward (2019) se hace referencia y se denuncia la situación de ocupación
que se vive desde 1967, a su vez, es un mensaje que defiende su identidad tanto árabe como
palestina, como podemos observar en este fragmento:
We don’t do this gang shit

No hacemos esta mierda de pandillas

We’re family, arab style

Somos familia, estilo árabe

Occupation is my trade mark

La ocupación es mi marca comercial

War zone is where I die

La zona de guerra es donde muero

Que hagan referencia a la ocupación como su
“marca comercial”, o a que la zona donde viven
se encuentra en guerra y es donde morirán, son
palabras que muestran la crudeza de la situación
de los territorios ocupados desde 1967. Ambos
raperos son también conscientes de su identidad y de lo que ello conlleva, apelan en buena
medida a la comunidad árabe, a la unión, en un
contexto complicado y en el que llevan inmersos
desde que nacieron. En este mismo sentido, Bashar Murad, junto al grupo islandés Hatari, en la
canción Klefi/Samed (2019) menciona también
la situación de colonización ante la que se enfrenta el pueblo palestino: “After all this torture
I’m steadfast, I won’t bow down”. Son ejemplos
de letras que atacan a los intentos de sometimiento y represión que sufren las personas palestinas simplemente por serlo.
Por otro lado, también hay letras mucho más
explícitas, en las que además del componente
identitario o de denuncia social, se observa la
intención de contrarrestar los intentos israelíes
de deslegitimar al pueblo palestino, de anularlo
o de darle un adjetivo peyorativo. Las letras del
rap protesta de DAM destacan precisamente por
eso. Como ejemplo podríamos tomar la ya mencionada canción Born Here (2006), donde denuncian y protestan contra la ocupación sufrida en
Letra disponible en: https://www.deezer.com/en/
track/736736862 [Consultado el 14 de septiembre de
2021].
44
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1948 y la violación sistemática de los derechos
de los palestinos que residen bajo el Estado israelí. En otra de sus composiciones, Min Irhabi?45
(2001), el grupo plantea cómo se intenta asimilar
a la población palestina con terroristas. A su vez,
declaran que el Estado israelí, nacido del sionismo, es el verdadero terrorista, que ha ocupado
sus tierras de forma violenta e injusta. Debemos
de tener en cuenta que desde Israel no solo se
intenta negar la identidad palestina, también se
intenta identificar a las personas palestinas con
terroristas. Precisamente, esta canción intenta
acabar con este relato israelí que pretende extender a nivel internacional. Como podemos observar, rechazan explícitamente esa asociación
de árabe con terrorista:
؟ يباهرأ انأ ؟يباهرأ نيم

¿Quién es el terrorista? ¿Soy un
terrorista?

يدالب يف شياع اناو يباهرأ فيك

¿Cómo puedo ser un terrorista si te
has apoderado de mi tierra?

يباهرأ تنأ ؟ يباهرأ نيم

¿Quién es un terrorista? Eres un
terrorista

Otras bandas, como 47 Soul, destacan por transmitir también un mensaje de esperanza para el
pueblo palestino, además de defender una identidad común (la palestina) pero matizada. Sus
componentes, que como ya hemos mencionado
anteriormente forman parte de la gran diáspora palestina, denuncian y protestan contra la situación que vive un pueblo al que difícilmente
pueden regresar, pero también ponen de manifiesto una identidad diferente a la que se observa en letras como las de DAM. Hablamos de
una identidad propia de personas palestinas que
viven fuera de su tierra, de sus orígenes, debido al colonialismo israelí y a las ocupaciones del
siglo pasado. Esta situación queda reflejada en
la canción Don´t care where you from (2016), un
verdadero canto a la diáspora y refugiados. También, en las letras de 47 Soul, está muy presente
el folclore o la tradición palestina, pues se hacen
continuas referencias al dabke y acontecimientos históricos del pueblo palestino con mensajes
que invitan a resistir y a mantener la fuerza frente al colonizador. Así, podemos destacar canciones como Mo Light46 (2018) donde se pide “más
luz”:
Letra extraída del vídeo oficial de DAM disponible
en YouTube y Antiwarsongs. Disponible en: https://
www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=8725&lang=en [Consultado el 23 de febrero de 2020]
46
Letra extraída de la página oficial de 47 Soul. Disponible en: https://47soul.com/lyrics/mo-light/ [Consultado el 14 de febrero de 2020]
45
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We’re good, we’re good,
we alright,

Estamos bien, estamos bien,
estamos bien

They’ve seen us alive

Nos han visto vivos

We’re good, we’re good

Estamos bien, estamos bien

We just need more light

Solo necesitamos más luz

Como se observa, en todos los fragmentos escogidos, apelar a su identidad palestina para resistir es una constante, independientemente de la
banda o artista. Porque resistir es una necesidad,
que enlaza con el ímpetu por mantener y reivindicar unos símbolos propios, identitarios, con
la que se intenta acabar o que se quiere negar
por todos los medios. Las palabras cambian en
función del origen y las circunstancias de cada
artista, pero el mensaje sigue siendo el mismo.
Pero no solo podemos hablar de canciones y letras. En su estudio sobre la música, danza, poesía
o actividades culturales palestinas como forma
de resistencia, David McDonald47 utiliza el término de “performative resistance”, que traducido al
español sería algo así como “resistencia mediante actuaciones (artísticas)”. En base a esta idea y
a lo planteado por Sharp48, debemos de destacar
el importante peso que tienen las actuaciones y
conciertos de estos grupos como forma de resistencia anticolonial. McDonald49 relata cómo
en una de sus estancias sobre el terreno era común observar a grupos de personas palestinas
de diversas edades bailando dabke, vestidos con
kufiyyas u ondeando sus propias banderas. Esta
reivindicación de la identidad palestina mediante la danza o las actuaciones también se produce
en la música popular urbana más actual. Una de
las bandas que más muestra en sus conciertos
elementos propios de la cultura o el folclore palestino es 47 Soul. El uso de instrumentos tradicionales como la darbuka o el daff, el hecho de
que vistan con los tradicionales kufiyyas y de que
bailen dabke en directo no es algo improvisado.
El mezclar todo esto con instrumentos actuales, como sintetizadores o guitarras eléctricas,
da como producto final una reivindicación de
la identidad palestina que intenta llegar a cualquier oyente. En todas sus actuaciones muestran
la bandera palestina e incitan al público a bailar
McDonald, David A., “Poetics and the Performance
of Violence in Israel/Palestine”, Ethnomusicology, 53
(2009), pp.79 -80. Disponible en: https://www.jstor.
org/ [Consultado el 4 de mayo de 2020].
48
Sharp, Gene, The Politics of Nonviolent Action, Boston, Porter Sargent, 1973.
49
McDonald, David A., My Voice Is My Weapon Music,
Nationalism, and the Poetics of Palestinian Resistance, Durham, Duke University Press, 2013, p. 17.
47
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con ritmos y pasos de dabke, siendo una forma
clara de visibilización de unos orígenes que no
quieren perderse y que quieren mostrarse sin tapujo alguno.
Por encima de todo, algo destacable en el caso
de 47 Soul es el uso de ritmos de dabke e instrumentos tradicionales palestinos, como los
ya mencionados darbuka o daff. Esto nos revela
un interés por introducir en una música joven y
moderna, que incluye instrumentos populares y
folclóricos propios de sus raíces palestinas. Podría decirse que el folclore palestino está dentro
de la música de unos jóvenes que forman parte
de una de las diásporas más considerables de la
historia. Sus canciones crean por lo tanto vínculos basados en una identidad común en el caso
de que sus oyentes sean personas palestinas. En
caso de que esto no sea así, el grupo acerca a
cualquier oyente unos sonidos nada comunes y
a unas letras que sirven como carta de presentación de la situación que vive desde hace años un
pueblo como el palestino.
Sin duda alguna, que la música popular urbana
palestina haya sido capaz de mezclar unas letras con un alto componente de protesta junto
a actuaciones en las que por encima de todo se
muestra su identidad, es todo un logro para la
lucha anticolonial. Pero la evolución de la música
y la difusión de esta han hecho que plataformas
como YouTube permitan a estas bandas o cantantes compartir vídeos musicales o sus actuaciones
en directo. Así, no solo asistiendo a uno de sus
conciertos, su estética o puesta en escena puede
llegar al oyente. Un ejemplo de cómo estos vídeos pueden ser usados por estos artistas con un
sentido reivindicativo o de denuncia social es el
ya mencionado vídeo de Klefi/Samed (2019), de
Bashar Murad y la banda islandesa Hatari, rodado en el desierto de Jericó y el que las vestimentas típicas palestinas y la propia bandera ocupan
un lugar de referencia en el vídeo de una canción
que como ya se ha mencionado, tiene un componente lírico que denuncia la situación que vive la
población bajo ocupación. Tanto el vídeo como
la mencionada canción y la denuncia pública del
grupo islandés al mostrar la bandera palestina
en pleno festival de Eurovisión, supusieron un
golpe importante para la organización del festival de Tel-Aviv y para la hasbará, la propaganda
israelí que intenta “blanquear” su imagen a nivel
global a la vez que tildar de “intolerante” y desprestigiar al pueblo palestino y su lucha.
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Pero la colaboración entre grupos internacionales y palestinos es algo frecuente, el caso de
Hatari y Bashar Murad es solo un ejemplo. Uno
de los casos más destacados es el ya mencionado, entre Khalas y Orphaned Land. En este caso,
la colaboración entre un grupo israelí y la banda
palestina rompió con el límite establecido desde
el Estado israelí, que impedía que la banda de
metal pudiese actuar fuera de las inmediaciones de Acre. Precisamente, en una entrevista en
2013 realizada por The Guardian con motivo de
su gira conjunta, tanto Abed Hathut (guitarrista
de Khalas) como a Kobi Farh, cantante de Orphaned Land, reconocían cómo estas iniciativas eran
un pequeño paso para cambiar la situación que
se vive en los territorios ocupados50. Este proyecto o iniciativa tenía muchas similitudes con la
llevada a cabo por Edward Said y el pianista judío Daniel Barenboim creadores de la Orquesta
West-Eastern Divan, compuesta por jóvenes de
origen palestino y judío51.
A su vez, los conciertos y directos permiten mostrar y difundir una serie de mensajes de forma
masiva, más allá de las propias canciones, los
micros y los focos son los mejores altavoces que
los propiamente usados en las actuaciones. Por
ejemplo, es común que distintos artistas o grupos muestren pancartas o camisetas con mensajes contrarios al Estado israelí o que denuncian
la situación de apartheid que sufre el pueblo
palestino. Es el caso de Al Nather, que apareció en el Bolier Room de Ramallah, un evento
musical masivo retransmitido por Youtube, con
una camiseta en la que se podía leer: “Anti Whitewashing and pinkwashing club”. Esta, fue una
denuncia clara hacia la política de lavado de imagen que desarrolla el Estado de Israel, que intenta dar una visión idílica de unas políticas que
realmente se basan en promover la violencia y
la colonización hacia el pueblo palestino. Todo
ello se vio y se sigue pudiendo ver en YouTube,
la plataforma audiovisual más relevante a nivel
mundial. El vídeo en el que Al Nather apareció
con dicha camiseta supera en la actualidad las 50
000 visualizaciones.
Ambos grupos hablan de la necesidad de “coexistir”, no dejan claro si su colaboración parte del reconocimiento de unas desigualdades obvias entre una
parte y otra. Ante la falta de información, tampoco
podemos afirmar que se produzca una normalización
de dichas desigualdades.
51
Sherwood, Harriet, “Israeli and Palestinian bands
unite in ‘metal brotherhood”, The Guardian, 21 de
julio de 2013.
50
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Los vídeos de DAM son también aprovechados
por la banda, no solo para dar una muestra audiovisual de su música, también para revelar
cómo se vive en los Territorios ocupados o cómo
los palestinos resisten bajo el Estado israelí. Así,
podemos destacar el vídeo de la canción Mama,
I Fell in Love with a Jew (2018) donde se denuncia, entre otras cosas, los abusos que sufre la población palestina por parte del ejército o la policía israelí cuando es detenida.
En esencia, el material audiovisual de bandas y
artistas de origen palestino se ha convertido en
un soporte que mezcla la crudeza de vídeos e
imágenes, que muestran en muchos casos el día
a día de un gran número de personas que sufren
la colonización, con letras y sonidos que muestran una identidad propia. También las portadas
de sus canciones, LPs o EPs reflejan en muchos
casos el contenido de sus letras o el mensaje
que quieren transmitir, así, podemos destacar
por ejemplo la portada de New World Borders
(2019), el último single de la banda, grabado junto a Collapsing Scenery, banda de punk de Los
Ángeles. En esta, se observa una fotografía de un
muro coronado por una alambrada, propio de
los checkpoints que dividen y controlan militarmente todo el territorio palestino. La mezcla del
título, la portada y la reivindicativa letra construye una manifestación artística que en conjunto
invita a acabar con el apartheid, con la colonización israelí y clama por la libertad del pueblo
palestino.
Actuaciones en directo, camisetas, ropas tradicionales, instrumentos, portadas de discos y
las propias canciones con sus sonidos y letras
son los componentes de una música popular
urbana palestina concienciada. El apartheid, la
ocupación, la colonización o la violencia ejercida contra las personas palestinas simplemente
por el hecho de serlas, son respondidas con lo
que mejor saben hacer estas bandas o artistas,
con su música y todo lo que supone esta. Porque antes que cantantes o instrumentistas, son
personas palestinas que han sufrido y sufren las
consecuencias de una situación insostenible.
Como ya se ha mencionado con anterioridad en
este trabajo, el pronunciarse de forma pública,
mediante declaraciones a medios o por redes
sociales, es también algo común entre las personas que componen este incipiente panorama.
Así, destacan los mencionados ejemplos del activismo de Bashar Murad, las protestas públicas
de Tamer Nafar o las reivindicaciones constantes
de 47 Soul por toda Europa. Porque pertenecer
17
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al mundo de la música ofrece siempre varias opciones, la más común es la de evitar pronunciarse o politizarse, dejando de lado polémicas que
repercutan en ventas o ganancias. La cuestión
es que, en este caso, en el contexto palestino,
la mayor parte de las bandas o cantantes han
decido crear un panorama semejante al de la
“nueva canción protesta”, aquel que protagonizaron Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio Rodríguez
o Lluís Llach y sus cantos y declaraciones contra
las dictaduras, el fascismo o el imperialismo. Una
escena que acabó siendo reprimida duramente y
que incluso sufrió el asesinato de Jara.
En esencia, sus actos son políticos, también su
música y todo lo que rodea a esta. Claramente,
contribuyen de forma importante en esos procesos de resistencia anticolonial no-violenta en el
que la mayor parte de la sociedad palestina se
involucra día a día. Son cantos contra el opresor,
pero también para los oprimidos.
CONCLUSIONES
El cantautor asturiano y activista Nacho Vegas,
en su canción Todos contra el cielo (2019) canta:
“Hay una cumbia sonando a lo lejos, es un trozo
de firmamento resistiendo”. Estos versos revelan
en buena medida cómo la música ha servido y
sirve actualmente como grito de una contracultura, de la subalternidad o de movimientos sociales que intentaban acabar con la dominación
y la opresión de unos entes represivos y violentos. La música popular urbana palestina sería, en
cierto modo, un trozo del firmamento resistiendo.
Los artistas y bandas que integran el panorama
de la música popular urbana palestina, desde comienzos de siglo, contribuyen de forma considerable a la resistencia anticolonial frente al Estado
israelí. Como se ha podido ver, sus letras presentan en numerosas ocasiones una serie de denuncias que muestran la situación de apartheid, las
consecuencias del colonialismo o el sufrimiento
del pueblo palestino desde la Nakba. A su vez, el
componente identitario es algo que también tiene una importante impronta en las composiciones, algo que no se observa en otros panoramas
musicales a nivel global y que es bastante propio
de este en cuestión. Esto se debe precisamente
a esa idea de que, para la población palestina,
existir, reafirmar su existencia o reivindicarla, su
folclore, historia o costumbres, ya es resistir frente al colonialismo israelí, que niega todo esto.
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Pero no solo se puede apreciar esto en las letras.
Como se ha podido observar, las actuaciones en
directo, los instrumentos usados o la estética de
las portadas de sus discos, entre otros elementos, también tienen una clara marca identitaria,
a la vez que un gran componente de denuncia
social. La mayoría de las bandas y artistas no
pueden dejar de lado la represión militar y policial israelí que sufren, los checkpoints, la Nakba,
la situación de Gaza, el apartheid o la imparable
colonización de asentamiento. Es por ello por lo
que además de unas composiciones líricas cargadas de identidad y denuncia, el hecho de salir
a escena con una kufiyya, publicar un disco con
una portada en la que se ve el muro que separa
Cisjordania de Israel, bailar dabke o tocar la darbuka en directo plantean tanto la existencia de
lo palestino como la reivindicación de una identidad que resiste a la colonización. Una denuncia
con vocación global.
Se puede observar una serie de diferencias entre
las canciones o elementos creativos de las bandas y artistas en función de su origen. Así, aquellas que forman parte de la diáspora o cuyos orígenes están en un campo de refugiados, como es
el caso de 47 Soul, muestran una clara añoranza
hacia sus raíces, a la vez que realizan continuas
referencias a la Nakba y a los procesos coloniales
israelíes que siguen expulsando a miles de personas palestinas de su hogar.
Por otro lado, aquellos grupos o artistas residentes en los territorios ocupados tanto en 1967
como en 1948 suelen centrarse más en denunciar la situación que se vive en sus barrios, en
sus ciudades o pueblos. También en revelar las
condiciones de vida de una población que sufre
un sistemático apartheid, es el caso de DAM o
Khalas. A su vez, bandas y artistas procedentes
de Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania, como Al
Nather o Bashar Murad, suelen mostrar las dificultades que tienen que superar de forma cotidiana, desde las limitaciones de movimiento
hasta las precarias telecomunicaciones de las
que disponen.
De igual modo, de forma común independientemente de la procedencia, se aprecia cómo su
compromiso trasciende en muchas ocasiones la
situación palestina. Son frecuentes las referencias a las desigualdades económicas a nivel global, las guerras y conflictos o a la situación de
la comunidad LGTBQ+. Es, en consecuencia, un
panorama doblemente concienciado y reivindi-
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cativo, que se ha conformado en torno al sentimiento palestino de resistir para existir.
La música y todo lo que engloba (conciertos,
discos, instrumentos), por tanto, es un método
de resistencia no-violenta realmente importante en este contexto. Los sonidos actuales son la
herencia de los de principios del siglo XX. Una
evolución y unos cambios que no han dejado de
lado una serie de elementos identitarios como
los aspectos líricos o rítmicos, el uso de instrumentos tradicionales o unas reivindicaciones
y una llamada a la resistencia anticolonial. En
esencia, se observa la existencia de unas nuevas
generaciones de artistas de origen palestino que
han sabido contribuir a la lucha no-violenta mediante su música.
Algo que también queda bastante claro en este
trabajo es que el panorama de la música popular
urbana palestina es realmente rico y variado. El
rap, el rock o la electrónica suenan desde Acre
hasta Gaza, pasando por Amman, Londres o Ramallah. Lógicamente, la visión que se ha dado es
bastante superficial. A pesar de ello, queda claro cómo pese a lo que se pueda pensar, podría
decirse que la música está realmente “viva” en
Palestina. Todo pese a las dificultades que experimentan artistas y bandas en muchos casos simplemente por su identidad, independientemente
de su lugar de residencia. Unos obstáculos que
poco a poco han conseguido sortear gracias a
estrategias propias o a su colaboración con la sociedad civil palestina o con entidades y artistas
internacionales. Los intentos israelíes por silenciar la cultura musical palestina no han tenido
por tanto un gran éxito. Las políticas represivas
han acabado agrietándose gracias al ímpetu de
la comunidad de artistas y bandas de origen palestino, demostrándose así que a la música no se
le pueden poner límites, muros ni cadenas.
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pueblo de Palestina, que invita a resistir y que
denuncia una de las situaciones más complejas y
que más vidas ha costado de la historia contemporánea. Porque, para el Estado israelí, la música palestina es tan molesta como las huelgas de
hambre de los presos palestinos, las acciones del
BDS o las manifestaciones campesinas. De hecho, es un problema incluso mayor, pues alcanza
una repercusión importante debido a su increíble capacidad de difusión.
La música puede ayudarnos, puede servir de salvoconducto ante una situación difícil o de evasión en momentos complicados. Pero la música
puede también ser usada para unir y difundir el
mensaje de una comunidad, de un pueblo. Posiblemente, es el método de resistencia no-violenta que más repercusión puede alcanzar, el más
sencillo de entender y el que mayores logros
puede conseguir. Porque los sonidos no pueden
aprisionarse, los versos de las canciones no pueden ejecutarse y las voces, percusiones, acordes
y ritmos no tienen fronteras que puedan pararlos. Palestina suena, con una identidad y una
fuerza que ni el muro más alto pueden parar.

La canción protesta, de la que son símbolo Víctor
Jara, Woody Guthrie o Violeta Parra, ha ido evolucionando hasta la actualidad. Es un género que
ha conseguido hacerse un hueco en la música
popular urbana de todo el mundo y se ha convertido en una forma de resistencia no-violenta
en contextos de conflicto. En el caso palestino, la
música ha roto barreras impuestas desde el sionismo, ha sido capaz de mantener vivas las esencias del folclore más propio de un pueblo que
intenta ser borrado de la historia. Escuchar o ver
en directo, por ejemplo, a 47 Soul o Bashar Murad, independientemente de la persona oyente,
transmite un ideario y un sentimiento propio del
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 7-20
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Resumen: En el 2021 finalizó la presidencia de
Donald Trump en Estados Unidos, marcada por
la aparición del acontecimiento fortuito de la
pandemia causada por la Covid19. Esta investigación plantea un análisis de los discursos políticos del presidente Donald Trump efectuados
antes de la pandemia. Utilizamos herramientas
de procesamiento informático que permiten estudiar un gran volumen de datos. Con este trabajo confirmamos la estrategia discursiva del autor
e identificar los pilares de sus planteamientos en
la construcción del ideario político.
Palabras clave: Estados Unidos, Trump, análisis
del discurso, Big Data, Humanidades Digitales
Abstract: In 2021, the U.S. Presidency of Donald
Trump ended, marked by the appearance of the
fortuitous event of the Covid19 pandemic. This
research paper presents an analysis of President
Donald Trump’s political speeches made before the pandemic. We use computer processing
tools which allow us to study a large volume of
data. With this work we intend to confirm the
author’s discursive strategy and identify the pillars of his approach in the construction of his
political ideology.

INTRODUCCIÓN

E

n la Grecia clásica se configura el ars bene
dicendi (arte del buen decir) como un conjunto de herramientas y habilidades que
pretendían alcanzar la persuasión del receptor.
Aparece así la retórica entendida hoy en una de
sus acepciones como la disciplina que estudia
los discursos1. Los discursos siempre han sido un
elemento fundamental en cualquier carrera política. A lo largo de la historia nos podemos encontrar con grandes discursos que han inspirado
a las presentes y las pasadas generaciones. Igualmente podemos destacar elementos del discurso que han trascendido a los emisores y se han
convertido en testimonio de un acontecimiento
o un planteamiento.

Los políticos o portavoces siempre han comprendido la importancia de aprovechar los espacios
que se les otorgaban con mensajes que transmitieran sus intenciones y que sirvieran para
complacer y convencer. Como indica Concepción
Montiel (2010)2 los discursos sirven para mostrar
la cuota de poder de los políticos que los realizan
puesto que, las palabras que emanan en cada
García García, Francisco, “Una aproximación a la historia de la retórica”, ICONO 14: Revista de comunicación y tecnologías emergentes, 3/1, (2005), pp. 1-28.
2
Concepción Montiel, Luis Enrique, “El análisis del
discurso y su relevancia en la teoría y en la práctica
de la política”, Revista internacional de pensamiento
político, 5 (2010), pp. 15-32.
1

Keywords: United States, Trump, Discourse
Analysis, Big Data, Digital Humanities

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 21-34

21

El discurso político de la presidencia Trump

momento, cambian el rumbo de los países a los
que se dirigen y deben ser minuciosamente analizados para poder comprenderlos en profundidad. Cada palabra o cada gesto tiene su análisis
e implican unas características de los líderes que
los realizan. Esos líderes no se toman a la ligera esas oportunidades que tienen de dirigirse al
pueblo y tienen un gran equipo de asesores que
les insinúan la línea que deben seguir, las actitudes que deben adoptar e incluso las ropas que
deben ponerse. Desde tiempos inmemoriales,
los discursos han tenido la posibilidad de dirigir
a las personas, ennoblecerlas, motivarlas, impulsarlas e inflar sus espíritus. El análisis profundo y
minucioso del discurso debe permitirnos conocer aspectos que debemos analizar para poder
comprender toda la intención que se quiere manifestar. Para realizar este trabajo, podemos utilizar, en la actualidad, herramientas informáticas
de análisis de grandes volúmenes de datos (Big
Data). Se trataría de implementar metodologías
transversales, empleando tecnología, que nos
situarían en el novedoso campo de las Humanidades Digitales.
En la historia actual de los Estados Unidos, los
presidentes han utilizado sus discursos para desplegar sus objetivos. Todos los presidentes han
contado con grandes asesores que han buscado
orientar sus discursos y convencer a los ciudadanos como han sido Michael Waldman, William
Safire o Robert Lehrman, entre otros, quienes
han dejado obras muy interesantes que nos permiten comprender cuál ha sido la deriva ideológica que han seguido los presidentes en función
de sus intereses3.
Estados Unidos es uno de los países del mundo
que sufre desde sus orígenes los riesgos de la
polarización. Pese a los intentos de presentarse con una gran unidad que inclusive encontramos en su lema nacional “e pluribus unum” el
primer presidente, George Washington, advertía
en sus discursos de una disfuncionalidad y una
polarización existente que llevarían sin remedio
a enfrentarse dentro de los campos de batalla.
Esa polarización ha sido creciente a lo largo de
todos los distintos años de pervivencia de esa
Para poder comprender adecuadamente la importancia de los discursos en la política estadounidense
es bueno acercarse a: Lehrman, Robert y Schnure,
Erick, The Political Speechwriter′s Companion: A Guide for Writers and Speakers, New York, Sage Publications, 2010; Safire, William, On Language, Washington, Time Books, 1980; Waldman, Michael, My Fellow
Americans, Washington, Longman Publishing, 2004.

3
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naciente democracia y se ha transmitido en una
actitud irreconciliable de sus dos partidos que ha
derivado en una merma de la confianza nacional
inspirada en los cambios de políticas como las relacionadas con el cambio climático que han naufragado o prosperado según el presidente que
ostentara el poder. Todos esos puntos podemos
encontrarlos en los discursos de los presidentes
que sirven de hoja de ruta populista que trata de
convencer más que comprometer. Para el presidente Clinton sus discursos, según los analistas,
lo ponían en posición de cercanía y confianza con
los ciudadanos, lo que le sirvió de ayuda durante ciertas crisis de su gobierno. George W. Bush,
en cambio, utilizó la dialéctica desde la posición
que Lakoff (2004) denominó de “padre estricto”4
argumentando que la época del terror que se vivió durante su mandato le obligaban a adoptar,
en todo momento, ese enfoque con la finalidad
de proteger a los EEUU. Cuando Barack Obama
llegó a la Casa Blanca sabía que tenía que aprovechar los medios para realizar un discurso nuevo utilizando las tecnologías existentes, puesto
que sus antecesores no las habían aprovechado.
Su mensaje pretendía emocionar, pero en todo
momento ponía un gran énfasis en la figura del
primer presidente afroamericano, puesto que
su entrada al Despacho Oval era un hito que lo
acercaba a todas las minorías. Ese hito le ponía
en una posición estratégica para aunar a todas
las personas con su sola presencia, por lo que el
mensaje que debía utilizar debía ser esperanzador. Por ello unía su emotividad discursiva con la
de otro gran comunicador afroamericano como
fue Martin Luther King, que con su famoso “I
have a dream”, ilusionó a las generaciones con
la posibilidad de un sueño de América diferente.
Un ejemplo de cómo un lema extractado de un
discurso trasciende a su emisor, convirtiéndose
en exponente de una idea, un acontecimiento
o una consigna de lucha. En esa misma línea
Barack Obama esbozó su “Yes, we can” con el
que emocionó a una gran mayoría de estadounidenses pero que dejó, al final de su mandato, un gran número de descontentos que no se
sentían representados por esas promesas vacías
que desembocaron en una economía desgastada
de muchas formas. Pese a que fue un mandato
moderno, con un fuerte guiño hacia el feminismo, representado por la primera dama, y una
gran participación de los diferentes estadios del
poder dentro de todas las decisiones, el final se
acentuaba con un gran deterioro de todos aqueLakoff, George, No pienses en un elefante: Lenguaje
y debate político, Madrid, Atalaya, 2004.
4
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llos que se manifestaron altamente ilusionados
con el gobierno de Obama. Durante su mandato
se perdió su clara política identitaria lo que permitió que otros se hicieran con un hueco que las
políticas de izquierda no supieron abordar (Lilla,
2018). Inclusive el presidente Obama fue torpe
a la hora de burlarse de Donald Trump. Nadie
podía sospechar que sus palabras en la cena de
corresponsales del 2011 en contra de la posibilidad de una candidatura de gobierno de Donald Trump aumentarían el apetito político del
empresario y lo llevarían a iniciar, con una feroz
astucia, su carrera hacia la Casa Blanca5. Muchos
aseguraron que se sintió ofendido por las palabras de Obama, pero desde otro punto de vista,
el empresario se tomó la carrera hacia la Casa
Blanca como otro de los muchos retos que se
había auto-impuesto a lo largo de toda su vida.
Si realmente la burla del presidente Obama fue
el acicate que motivó su lucha política no queda
claro, pero sin lugar a duda marcó un antes y un
después dentro de su presencia en los medios y
el uso que le dio a estos en pos de una carrera
política.
Trump analizó la situación de los Estados Unidos
con la presidencia de Obama y vio que el descontento generalizado era el caldo de cultivo
donde afianzar su camino hacia la presidencia.
Ese descontento mostraba una gran disfuncionalidad del sistema de la que podía aprovecharse
(Fukuyama, 2014). En cierta medida, podemos
deducir que, su carrera política fue como la dirección de sus grandes empresas sólo que está
sería la mayor empresa que dirigiría durante su
trayectoria financiera6. En ese momento nadie
lo tomaba en serio y consideraban que el carismático empresario iniciaría un estéril proyecto
político. Ese aliciente le llevó, el 16 de junio de
2015, a presentar su campaña electoral en la
Torre Trump, donde realizó una declaración de
intenciones que lo acompañaría durante todo su
mandato “Estoy oficialmente en la carrera por la
presidencia de los Estados Unidos, vamos a hacer a nuestro país grande de nuevo”. Frente a la
anterior presidencia del “Yes, we can”, Trump se
presentaba como un candidato que miraba hacia
el determinante posesivo “nuestro” y ponía un
punto y aparte en las relaciones con todos los deBaute, Milco, ¿Por qué Donald Trump?, Tampa, Editorial Lulu, 2018, pp. 11-15.
6
Royo, Inés y Ureña, Daniel, “Análisis de la campaña
presidencial de Donald Trump: claves y consecuencias”, The Hispanic Council: Policy paper, 7 (2015), pp.
1-9.
5
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más. Su antecesor el presidente Obama mostró
actitudes y actuaciones dialogantes, buscando
siempre ponerse del lado de los interlocutores,
Trump no, puesto que él buscaba involucrarlos.
No tenía actitudes dialogantes, ni practicaba la
escucha activa, pero sí les involucraba dentro de
los procesos a través de sus discursos. Esto hizo
que se ganara la confianza de un gran número
de estadounidenses que veían, en el entonces
candidato, alguien que iba a poner los Estados
Unidos en primer lugar e iba a devolver “el nuestro” al lugar que le dieron los padres fundadores
en sus primeras intenciones (no podemos dejar
de olvidar que el nosotros se encuentra también
en la frase más famosa que está impresa en su
billete “En Dios nosotros confiamos”). Todo ello
lo apoyaba con su presencia como hombre de
negocios exitoso, que no buscaba en la presidencia la forma de enriquecerse pero que no dudó,
como indica Vallespín (2017), en aumentar sus
beneficios mediante un crédito político7.
Desde un primer momento Trump se presentó
como un candidato alejado del establishment, lo
cual tuvo una buena acogida, dado que muchos
votantes se sentían abandonados por las élites
políticas debido a la situación del país y eso hacía
que vieran a Trump como un candidato del pueblo que prometía, en cierta medida como había
hecho con sus empresas, levantar económicamente el país. Pese a que su contrincante fuera
una mujer demócrata con una larga experiencia
en política, el desgaste era claro y Trump comenzó a trabajar con mensajes cortos, muy repetidos, dirigidos al público. Esa estrategia sería la
misma que seguiría durante todo su mandato8.
Usaba mensajes esperanzadores y una dura crítica a todo lo anterior que, en cierta manera,
venía también representado por la candidatura
de Hillary Clinton. No dudó en ningún momento,
utilizando esas “hipérboles veraces”9, presentar
Vallespín Oña, Fernando y Martínez-Bascuñán Ramírez, Mariam, Las consecuencias políticas de la crisis
económica, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
8
Trump se presenta a sí mismo como un hábil negociador empresarial. Esta imagen comenzó a forjarse con su primer libro: Trump, Donald y Schwartz,
Tony, Trump: The art of the deal, Random House, New
York, 1987.
9
Sobre lo aprendido de su padre, Ivanka Trump publica en 2009 un libro considerado de autoayuda para
jóvenes en el que ofrece consejos para lograr todo
tipo de metas. Dos de ellos son, utilizar la incertidumbre a tu favor y jugar con la percepción ya que
ésta es más importante que la realidad. Podría considerarse que estos planteamientos son la base de las
7
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a una Hillary asociada a los grandes estadios de
poder, como representante de ese establishment
que él mismo se comprometía a hundir, puesto
que los definía como los culpables de todos los
males que azotaban a los Estados Unidos antes
de su llegada, calificándoles incluso de insiders
que buscaban enriquecerse a costa del país. Ese
ataque al establishment era claro en política exterior y Trump supo cimentar esas críticas que
eran claras e innegables con indica Walt (2018).
Con ello supo, hábilmente, marcar una gran diferencia entre el “ellos” y el “nosotros” dejando
patente su alejamiento de la tradicional élite
política. Pocos podían pensar que, un magnate
inmobiliario y showman de la televisión, consiguiera ponerse por delante de la candidata demócrata. Hillary ante esto no supo reaccionar y
siguió manifestando un mensaje viejo y desgastado, infravalorando a un oponente que usaba
una retórica presidencial desconocida hasta ese
momento. Realmente Hillary no supo capitalizar
sus intervenciones dejando que Trump monopolizara los discursos y en esos discursos él se ponía
cómodo desconcertando a su oponente, pues no
seguía ninguna línea argumental. Muchos analistas como Erlanger (2016) recalcaron que la
campaña política que lo llevó a la presidencia
fue una de las más variopintas de la historia de
los Estados Unidos10. En cambio, pocos analistas
internacionales podían entender que ese simple
mensaje de Donald Trump y la confianza que
el empresario, que ya se había enriquecido en
varias ocasiones, plantearían una gran confianza para muchos votantes que lo impulsarían a
convertirse en el 45º presidente de los Estados
Unidos de América.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de
los Estados Unidos de América del Norte supuso una gran sorpresa y un cambio dentro de la
trayectoria de los anteriores presidentes. Sus
primeros momentos en la Casa Blanca fueron la
prueba de fuego para sus seguidores que, con
satisfacción, vieron como el presidente cumplía
en gran medida con sus promesas electorales y
llevaba adelante un gran paquete de medidas
que rompían con la trayectoria anterior y ponían
el “nuestro” en un primer lugar como había prometido. Medidas como la bajada de impuestos
hipérboles veraces. Trump, Ivanka, The Trump Card:
Playing to Win in Work and Life, Washington, Simon
and Schuster, 2009.
10
Erlanger, Howard S., “Law & Social Inquiry” Law
Soc Inq, 41, Journal of the American Bar Foundation
(2016), pp. 464-464.
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y el aumento del gasto público, abandono de
ciertos acuerdos internacionales o la devaluación del dólar mostraron a un Trump con una
clara convicción de generar un cambio económico significativo que pusiera a Estados Unidos en
el camino de una rápida recuperación económica11. Con ello terminó de convencer o de alejar
a muchos estadounidenses que se preparaban
para una presidencia que, en todo caso, no sería
aburrida.
Esto queda fielmente reflejado en sus discursos,
que han sido analizados para poder evidenciar
su forma de actuar12. Con esos discursos, que
en muchos momentos parecían inconexos y repetitivos13, Trump captó la atención de las masas, que veían en él un político cercano, con una
clara convicción de servir al país y que tenía un
gran bagaje económico y empresarial que, sin
duda, beneficiaría a los Estados Unidos. Analizar
la forma de actuar del entonces presidente nos
permite comprender sus estrategias y nos alejan
de las primeras impresiones que ofreció el político a sus mayores detractores. Este estudio nos
permite comprender la clara intencionalidad que
Trump mostraba en sus discursos utilizando un
adecuado manejo del lenguaje. De esta forma
podemos comprobar cómo, el entonces presidente, involucraba claramente a todos los ciudadanos dentro de todo su gobierno, algo que
no deja de llamar la atención, cuando durante
su campaña electoral antes de su presidencia se
le censuraba por poner su persona y su empresa por delante de las necesidades de los Estados
Unidos. Autores como Rice (2017)14 o Munday
(2017)15 han analizado en profundidad el discurso inaugural de Trump pero no se había realiza-

Aguirre, Mariano, Salto al vacío, Barcelona, Icaria
editorial, 2017.
12
Meyer Rodríguez, José Antonio et al., “Discurso y
polarización. Trump y México en las relaciones bilaterales sobre migración y libre comercio”, Más poder
local: Investigación, 33 (2017), pp. 42-52.
13
Benlloch Rodríguez, Paloma, El discurso de Donald
Trump. El discurso escrito frente al improvisado: Análisis, estudio y clasificación de las dificultades para su
clasificación, (Trabajo de Fin de Grado), Madrid, Universidad de Comillas, 2018, pp. 19-40.
14
Rice, Justin, Does Trump Really Have the Best
Words? A statistical analysis of Trump’s inaugural address, 20 de enero de 2017.
15
Munday, Jeremy, “A model of appraisal: Spanish Interpretations of President Trump’s inaugural address
2017”, Perspectives: Studies in Translation Theory and
Practice, 26/3 (2017), pp. 180-195.
11
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do una comparativa tan amplia entre todos ellos
como la que vamos a desarrollar.
Se trata de un estudio que emplea herramientas informáticas de procesamiento y análisis de
grandes volúmenes de datos. De no utilizarse
estas herramientas, sería muy difícil obtener
resultados similares. Por tanto, el análisis ofrece nuevas posibilidades para la investigación. El
objetivo principal es demostrar cuál es la estrategia discursiva del político analizando los resultados obtenidos mediante el procesamiento
informático. El trabajo está estructurado en una
explicación de la metodología, un análisis de la
transmisión del mensaje político a través de la
palabra y un estudio de los discursos de Trump
para demostrar el objetivo que planteamos con
esta investigación.
1. METODOLOGÍA
Esta investigación se realiza con un análisis de
bibliografía especializada, una aproximación
exploratoria y un posterior análisis cualitativo y
crítico enmarcado en el contexto histórico. Este
tipo de metodologías comenzaron a utilizarse
gracias al desarrollo de la informática a finales
del siglo pasado. Behar (1993)16 diferencia el
análisis textual clásico, del realizado mediante
programas17 informáticos18. Burrows (2004)19 explica que, mediante técnicas de análisis de datos
masivos o Big Data a disciplinas como la historia,
nos encontramos en el área de las Humanidades
Digitales.
Análisis textual es un término extenso que describe diversas metodologías para la investigación
del texto escrito e impreso. El texto es una importante fuente de la que se pueden obtener numerosos recursos. En nuestro caso concreto, el
análisis textual es el proceso informatizado para
analizar textos escritos e impresos utilizando inBehar, Julia, “Aproximación al análisis textual informatizado”. Anuario de psicología/The UB Journal of
psychology, 59 (1993), pp. 61-78.
17
Murillo Medrano, Jorge y Vergara Heidke, Adrian,
“Una propuesta de análisis textual a partir de los postulados del análisis crítico del discurso”, Revista de filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica,
30/1 (2004), pp. 205-218.
18
Satriano, Cecilia R. y Molosconi, Nora, “Importancia
del análisis textual como herramienta para el análisis
del discurso”, Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, 9 (2000), pp. 47-53.
19
Burrows, John, “Textual analysis”, en Schreibman,
Susan et Al., A companion to digital humanities,
Oxford, Blackwell, 2004, pp. 323-348.
16
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teligencia artificial mediante programas de computación. Los resultados nos permiten extraer
información muy relevante, que no podría ser
obtenida sin la ayuda de la computación informática.
Para la presente investigación hemos identificado y seleccionado un volumen representativo de
discursos efectuados por el presidente norteamericano Donald Trump, antes de la pandemia.
Los discursos se han realizado en diferentes ámbitos primando, no obstante, los discursos semanales del presidente. Hemos secuenciado sesenta y un discursos realizados entre el 28 de enero
de 2017 y el 24 de septiembre de 2019. Los hemos compilado en letra cuerpo 14, pasando a
ocupar setenta y cinco páginas, 39.505 palabras
y 243.939 caracteres con espacios. La selección
de discursos es la siguiente:
1. 28/01/2017 Discurso semanal del presidente
2. 03/02/2017 Discurso semanal del presidente
3. 10/02/2017 Discurso semanal del presidente
4. 17/02/2017 Discurso semanal del presidente
5. 25/02/2017 Discurso semanal del presidente
6. 03/03/2017 Discurso semanal del presidente
7. 10/03/2017 Discurso semanal del presidente
8. 16/03/2017 Palabras con la primera ministra Enda Kenny, Irlanda
9. 18/03/2017 Discurso semanal del presidente
10. 25/03/2017 Discurso semanal del presidente
11. 31/03/2017 Discurso semanal del presidente
12. 07/04/2017 Discurso semanal del presidente
13. 14/04/2017 Discurso semanal del presidente
14. 21/04/2017 Discurso semanal del presidente
15. 28/04/2017 Discurso semanal del presidente
25
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16. 05/05/2017 Discurso semanal del presidente

39. 06/11/2017 Cena con el primer ministro Shinzo Abe, Japón

17. 12/05/2017 Discurso semanal del presidente

40. 07/11/2017 Cena con el presidente
Moon Jae-in, de Corea del Sur

18. 19/05/2017 Discurso semanal del presidente

41. 09/11/2017 Cena con el presidente Xi
Jinping, R. P. de China

19. 26/05/2017 Discurso semanal del presidente

42. 11/11/2017 Almuerzo con el presidente Tran Dai Quang, Vietnam

20. 02/06/2017 Discurso semanal del presidente

43. 09/12/2017 Discurso semanal del presidente

21. 16/06/2017 Discurso semanal del presidente

44. 16/12/2017 Discurso semanal del presidente

22. 23/06/2017 Discurso semanal del presidente

45. 30/12/2017 Discurso semanal del presidente

23. 26/06/2017 Recepción en honor al primer ministro Narendra Modi, India

46. 11/02/2018 Discurso semanal del presidente

24. 30/06/2017 Discurso semanal del presidente

47. 10/03/2018 Discurso semanal del presidente

25. 07/07/2017 Discurso semanal del presidente

48. 31/03/2018 Discurso semanal del presidente

26. 14/07/2017 Discurso semanal del presidente

49. 13/04/2018 Discurso semanal del presidente

27. 21/07/2017 Discurso semanal del presidente

50. 24/04/2018 Cena con el presidente
Emmanuel Macron, Francia

28. 28/07/2017 Discurso semanal del presidente

51. 27/04/2018 Discurso semanal del presidente

29. 04/08/2017 Discurso semanal del presidente

52. 16/06/2018 Discurso semanal del presidente

30. 25/08/2017 Discurso semanal del presidente

53. 23/06/2018 Discurso semanal del presidente

31. 01/09/2017 Discurso semanal del presidente

54. 06/06/2018 Discurso semanal del presidente

32. 08/09/2017 Discurso semanal del presidente

55. 27/07/2018 Discurso semanal del presidente

33. 15/09/2017 Discurso semanal del presidente

56. 03/08/2018 Discurso semanal del presidente

34. 19/09/2017 Almuerzo con el secretario
general de Naciones Unidas

57. 25/09/2018 Almuerzo con el Secretario
General de Naciones Unidas

35. 22/09/2017 Discurso semanal del presidente

58. 24/02/2019 Cena con la Asociación Nacional de Gobernadores

36. 29/09/2017 Discurso semanal del presidente

59. 03/06/2019 Almuerzo con la reina
Isabel II, Reino Unido

37. 06/10/2017 Discurso semanal del presidente

60. 20/09/2019 Cena con el primer ministro Scott Morrison, Australia

38. 13/10/2017 Discurso semanal del presidente

61. 24/09/2019 Almuerzo con el Secretario
General de las Naciones Unidas
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Esta selección de discursos se ha realizado para
poder comprender cómo semanalmente el presidente manifestaba una selección de sus ideas
al país. Hay otros discursos de Donald Trump
mucho más profundos pero la intención de este
análisis era poder comprender como, en su semana a semana, el presidente buscaba recalcar
los mismos mensajes. Esos mensajes eran cortos y claros, no buscaban una gran profundidad,
pero sí pretendían tener un gran calado entre los
estadounidenses por lo que hemos comprendido
que se repetían continuamente a lo largo de estas reflexiones semanales lo que ha servido para
poder demostrar la profundidad de sus ideas. Se
ha realizado una excepción con los discursos de
diferentes almuerzos o cenas con dignatarios extranjeros puesto que hemos detectado que eran
una clara continuación de los discursos semanales por lo que estos reforzaban nuestro objeto de
estudio demostrando el talante simple y populista de los discursos de Donald Trump.
2. EL MENSAJE POLÍTICO A TRAVÉS DE LA PALABRA
Sobre la figura de Donald Trump se han realizado, durante los últimos años, profundos análisis
para poder desentrañar algunas de sus incógnitas. Este año se conmemora el 245 aniversario
de la Independencia de los Estados Unidos. Si
lo comparamos con muchos de los países de la
Unión Europea podemos entender la juventud
de este país y que contrasta con la importancia
que han tenido a nivel mundial, especialmente
con la construcción del Mundo Actual desde el
final de la II Guerra Mundial. Muchos de los líderes norteamericanos han marcado un antes y un
después dentro de la política internacional, y en
esta línea nos encontramos con la presidencia de
Donald Trump.
No es sorprendente que esta presidencia haya
sido calificada por algunas voces como una de
las más convulsas de los Estados Unidos y que
como legado haya dejado un país fragmentado
en dos. Parece asombroso cómo el empresario
consigue llegar a presidente, después de ser tan
denostado por sus numerosas apariciones públicas previas a su vida política y por su, paradójica
y pública, vida privada. Que con todo su bagaje
anterior consiguiera ilusionar, involucrar y motivar a un gran número de votantes que lo llegaron
a defender vehementemente no deja de resultar
paradójico, puesto que muchos de esos mismos
votantes, anteriormente no lo tomaban en serio
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puesto que lo consideraban un personaje televisivo con poca credibilidad.
En esta investigación identificamos el mensaje
político a través de los discursos de Trump. Mediante un programa de análisis informático de
macrodatos o Big Data hemos identificado las
cincuenta palabras más empleadas por el presidente Trump junto a sus variantes. Algunas de
estas son: nuestro y nuestros o Estado y Estados.
Con esta investigación ponemos de manifiesto
que la palabra más empleada es “nuestro” con
su plural “nuestros” que ocupa casi un 1% del
total del contenido de los discursos. En cuarto
lugar, nos encontramos con el pronombre posesivo “nuestra” y su plural “nuestras” con un porcentaje ponderado del 0,78%. La suma de ambas
palabras y sus variantes alcanza un 1,63% del total de los términos empleados en los discursos
Tabla 2.1. Las 50 palabras más utilizadas y sus
variantes.
Palabra

Porcentaje Palabras similares
ponderado

nuestro

0,93% nuestro, nuestros

estadounidenses

0,82% estadounidense,
estadounidenses

Estados

0,80% Estado, Estados

nuestra

0,78% nuestra, nuestras

Unidos

0,69% unido, unidos

presidente

0,45% presidente, presidentes

Gracias

0,40% gracia, gracias

Todos

0,38% todos

Pueblo

0,32% pueblo, pueblos

Trabajo

0,31% trabajo, trabajos

estamos

0,31% estamos

Mucho

0,26% mucho, muchos

también

0,22% también

muchas

0,21% mucha, muchas

Hacer

0,20% hacer

Mundo

0,20% mundo

bendiga

0,20% bendiga

familias

0,20% familia, familias

Hemos

0,19% hemos

naciones

0,19% nacional, naciones

Trump

0,19% Trump

Ahora

0,18% ahora

semanas

0,18% semana, semanas

Nación

0,18% nación

Primer

0,17% primer

grandes

0,17% grande, grandes

Nuevo

0,17% nuevo, nuevos
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Nunca

0,16% nunca

Cuando

0,15% cuando

Están

0,15% están

Quiero

0,14% quiero

Juntos

0,13% junto, juntos

puestos

0,13% puesto, puestos

tenemos

0,13% tenemos

realmente

0,13% realmente

extranjeros

0,13% extranjero, extranjeros

Hecho

0,13% hecho, hechos

Puede

0,13% puede, puedes

primera

0,13% primera, primeras

Lugar

0,13% lugar, lugares

Gente

0,13% gente

administración

0,12% administración

ciudadanos

0,12% ciudadano, ciudadanos

Elaboración propia. Fuente: Selección de discursos del presidente Trump.
Para poder construir una imagen mental de la lista anterior, realizamos igualmente mediante software informático una nube visual de palabras
en la que encontramos en el centro las de mayor
frecuencia y uso. Esta manera de presentar resultados en publicaciones académicas es utilizada por De Castillo (2016) para la visualización de
las publicaciones académicas20.

De Lucía Castillo, Felicia y Saibel Santos, Celso Alberto, “Nubes de palabras animadas para la visualización de información textual de Publicaciones Académicas”, VIII Congreso Internacional de Computación y
Telecomunicaciones: COMTEL 2016, 2016, pp. 77-84.
20
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personas

nuestra

nuestro

extranjeros
ciudadanos

0,16% mejor, mejores

también

mejores

bendiga
hemos

sobre

0,16% trabajador,
trabajadores

están

quiero

primera

trabajadores

semanas
hacer tenemos
mucho nueva
presidente naciones
familias
tiempo
nación
trump
todos

mundo

ahora

0,16% durante

pueblo
trabajo

durante

unidos

0,16% persona, personas

nunca

personas

lugar puede
juntos
cuando

realmente

0,16% sobre

estadounidenses
estamos
mejores gracias
estados
muchas

Sobre

gente durante

0,16% nueva, nuevas

puestos

Nueva

Gráfico 1. Nube de intensidades.

administración

0,17% tiempo, tiempos

trabajadores
grandes hecho
primer nuevo

Tiempo
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Elaboración propia. Fuente: Selección de discursos del presidente Trump.
3. EL DISCURSO DE TRUMP
Para analizar el discurso político de Trump planteamos poner una especial relevancia en las
“hipérboles veraces” y el arte de exagerar para
conseguir un fin. Eso lo realizó en sus negocios y
no tuvo reparos en reflejarlo en su primer libro
publicado como empresario de éxito a modo de
best seller donde defendía esta forma de exagerar como una manera de ilusionar al público al
que se dirigía e involucrarles en sus proyectos.
Durante toda campaña y su presidencia abuso
de esas “hipérboles veraces” creando dudas entre los ciudadanos de los Estados Unidos de lo
que era o no era verdad21. Ejemplos de este tipo
de hipérboles los encontramos en muchos de sus
discursos con una clara intencionalidad de generar controversia y hacer dudar a todos los que
le escuchaban sobre la veracidad de los hechos.
Además, también abusaba de los storytelling,
acercando a los ciudadanos historias del día a día
de la gente, con el claro objetivo de implicarles
dentro del guion argumentativo que le gustaba
utilizar. He aquí una de las estrategias más claras
de Donald Trump: involucrar como indica Lockhart (2019). Trump con su forma de gobierno
trató en todo momento de involucrar, ilusionar
y activar a los estadounidenses. Con una clara
agresividad, extraída de su época anterior como
empresario, supo hacer que el pueblo se involuTrump, Donald y Schwartz, Tony, The art of …, op.
cit.
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crara en cualquiera de sus manifestaciones, llegando a recibir el matiz de populista pese a que
anteriores demócratas como Bernie Sanders ya
habían tratado de usar esta estrategia para las
elecciones. El objetivo claro era cimentar la clara
percepción entre el “buen pueblo” y la “élite corrupta” como nos dicen Mudde y Rovira (2019).
El matiz de “populista” lo utilizaron para definirle
durante todo su mandato sin llegar a comprender, como nos dice Errejón (2011), qué entendemos cuando hacemos alusión a esa palabra22.
Para muchos era “populista” por su manera de
dirigirse al pueblo, dirigía al pueblo huyendo de
las élites, lo que para Jagers y Walgrave (2007)
sería una clara clasificación de lo que se puede
entender por populismo23. Para Trump, como
podemos ver en el análisis de palabras realizado, el centro de todo era el pueblo, tratando de
convertirse en el portavoz de ese pueblo con
independencia de si sus tendencias políticas los
llevaban a la izquierda o a la derecha. Al realizar
eso Trump generó un lazo entre sus adeptos que,
como indica Canovan (1999), se convertía en algo
personal y por ende mostraba un presidente con
un gran número de fieles seguidores que harían
lo que fuera por su dirigente24. Él no dudaba en
acusar en sus discursos al Sistema Político de todos los males que azotaban al país, haciéndolos
responsables del sufrimiento de los ciudadanos y
presentándose como la única alternativa posible
para conseguir un cambio. Con orgullo Donald
Trump miraba a los anteriores presidentes para
poder empaparse de ellos durante su mandato.
En concreto se detenía como indica Rusell Mead
(2002) en el presidente Jackson que buscó dar
prioridad a la seguridad de sus ciudadanos y que
Trump lo convirtió en ese proteccionismo de los
intereses estadounidenses.
Tras el anterior mandato de Obama, en el que
el pueblo se había ilusionado con el “sí se puede”, pero que dejó un país con una profunda
crisis económica, Trump comprendía que no se
podía permitir ninguna política que no se entendiera desde un punto de involucrar a todos
Errejón Gálvez, Iñigo, “Política, conflicto y populismo (I) la construcción discursiva de identidades populares”, Viento Sur: Por una izquierda alternativa, 114
(2011), pp. 75-84.
23
Jagers, Jan y Walgrave, Steffan, “Populism as political communication style: An empirical study of political parties’ discourse in Belgium”, European journal of
Political Research, 46/3 (2011), pp. 319-345.
24
Canovan, Margaret, “Trust the People! Populism
and the Two Faces of Democracy”, Political Studies,
47/1 (1999), pp. 2-16.
22
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los y las votantes que le habían llevado hasta la
Casa Blanca y, como no, también al resto de los
estadounidenses. Es por ello que la palabra más
repetida en todos sus discursos a partir de ese
momento, dejando de lado su inicial “haremos”
pasó a un “nuestro” que involucrara a todos. No
deja de ser interesante analizar como uno de
los mejores presidentes de los Estados Unidos,
Abraham Lincoln, en su Discurso de Gettysburg
del 19 de noviembre de 1863 hizo referencia a
“nuestros padres” aludiendo a la igualdad de
todos los estadounidenses y podemos afirmar
que esa misma línea discursiva es la que Trump
siguió durante todos sus discursos previos a la
llegada de la pandemia. “Nuestros padres” hace
referencia, sin lugar a dudas, a la necesidad de
que todos, de una forma o de otra, se involucren en el proyecto a desarrollar. Quizás esta sea
una de las características como indica Vallespín
(2017) en la cual ese populismo, al que antes
hemos hecho referencia, busca el bienestar comunitario para lo que haría falta que todos se
involucren en ese proyecto común que ayudará a
la búsqueda del bienestar25. Es por ello que esto
nos presenta a un Donald Trump inclusivo, muy
alejado de la imagen que tenía anteriormente
como empresario, donde buscaba únicamente
su bienestar y que lo llevaron durante cincuenta
años a enriquecerse con sus numerosos proyectos empresariales desarrollados por diferentes
lugares. No nos queda duda que dentro de esa
tendencia populista Donald Trump intentaba en
todo momento presentar que su mandato otorgaba una democracia más inclusiva lo que han
descrito perfectamente Rivera, Zarzalejos y Del
Palacio (2017).
De esa forma, siguiendo esa línea discursiva,
“nuestro” le hacía presente en los hogares de todos los estadounidenses, puesto que el problema de uno era el problema de todos. Sus acciones proteccionistas, que alejaban a los Estados
Unidos del resto del mundo, se podían comprender desde un “nuestro” que daba un sentido a
una política proteccionista, poniendo a “nuestro
pueblo” por delante de todo, para poder implicar dentro de sus acciones a todos fueran de la
ideología que fueran y poniendo las tildes donde hacían falta. Esa referencia convertía toda la
acción del presidente en un “nosotros” y “ellos”,
convirtiendo ese nosotros en los estadounidenses y el ellos en el resto del mundo, por lo que
el objetivo de toda su política interior era proVallespín Oña, Fernando y Martínez-Bascuñán Ramírez, Mariam Las consecuencias políticas… op. cit.
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teger a los estadounidenses protegiendo el país
y el resultado en su política exterior era alejarse
de todo aquello que no les beneficiara. En sus
discursos podemos encontrar multitud de referencias a nuestro pasado y nuestro futuro, a
nuestros intereses, nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, nuestros fuertes vínculos, nuestros
problemas, nuestros corazones, nuestro sistema
tributario, nuestros trabajadores… un sin número de referencias a ese “nuestro”, que convertía
los discursos de Donald Trump, en una auténtica
llamada a mirar hacia esa “América primero” a
la que tantas veces hizo referencia y con la que
se defendía a la hora de realizar ciertas acciones
durante todo su gobierno. Esa mirada también
pretendía que se mirara hacia un orgullo que se
había perdido puesto que, según Trump, los Estados Unidos habían sido grandes en el pasado
y había que defender acciones de gobierno que
restauraran esa gloria pasada. Esta defensa le
enfrentaba en muchos momentos, como hemos
indicado, a las posiciones anteriores que presentaba como las realizadas por élites conspiratorias, siguiendo de esa manera una de las características más importantes con las que Hawkins
(2010) identificaba al “populismo”26.
Con el análisis de los discursos y siguiendo la clara estrategia, que hemos visto con anterioridad,
también vemos entre las primeras palabras más
repetidas entre sus mensajes, las numerosas referencias a los estadounidenses que se convertían en los férreos receptores y destinatarios de
todos sus mensajes. Además, en sus discursos,
empleaba en un gran número de momentos la
palabra “gracias”, con la que buscaba la unión
de esos estadounidenses dentro de un mensaje
positivo. No deja de ser sorprendente descubrir
como Donald Trump buscaba en todo momento
la unión de los estadounidenses en torno a la figura del presidente. Esa unión era fundamental
para él puesto que lo ratificaba en las múltiples
acciones que realizó durante todo su mandato.
Esa misma unión fue la que demandó a sus fieles
en sus últimos momentos y que ocasionaron los
disturbios finales que no dejan de ser fácilmente comprensibles si entendemos que ha sido un
presidente que ha tratado de involucrar e implicar a todos dentro de sus soflamas llegando a
entrar en conflicto, con todas las instituciones,
cuando las cosas no salieron como él pensaba
que debían de salir.
Poblete, Mario, “Kirk A. Hawkins, Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective”, Revista de ciencia política, 31/2 (2011), pp. 311-316.
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Antes de ser presidente de los EE. UU., Trump
hablaba de sí mismo en tercera persona, por lo
que, en el caso de aplicar la metodología de esta
investigación, probablemente su apellido hubiera sido una de las palabras más utilizadas. Al llegar a la Casa Blanca seguirá con la misma constante de referirse a sí mismo en tercera persona,
pero ahora como presidente27.
Pese a todo, esa referencia, unida al “nuestro”
transmitía la firmeza de que el pueblo era el que
dirigía el país y no los políticos. Eso hace que la
presidencia esté al alcance de todos y la llegada
al poder de este presidente ponían de manifiesto
esa realidad, puesto que, si un empresario podía
llegar al despacho oval cualquiera lo podría hacer, lo que en cierta medida presentaba a Trump
como el candidato del pueblo quien, revisando
el pasado histórico caminaba hacia la reconstrucción del país para hacer algo nuevo y mejor
que fuera el orgullo de los estadounidenses. Con
ello pretendía, como nos indica Gutiérrez (2006)
dentro de las características del “populismo”,
confirmar a los partidarios y atraer a los indecisos para que se involucraran en el proyecto28.
Dentro de esas cincuenta palabras más utilizadas
también encontramos la palabra extranjero. Su
lugar estaría al final de la lista y también resulta
llamativo ese lugar puesto que una de las acciones más comentadas y más polémicas de Donald
Trump, durante la precampaña, era la construcción del famoso muro entre México y los Estados
Unidos con el que quería mantener a los extranjeros, que, según él, usurpaban el trabajo de los
estadounidenses, fuera del país. Esa convicción
fuertemente defendida que hizo correr ríos de
tinta antes de su llegada a la Casa Blanca hubiera
servido para percibir que sería una de las primeras diez palabras que el presidente utilizaría en
sus mensajes, pero no resulta así, por lo que sirve para comprender como Donald Trump, contrariamente a lo que todos esperaban, antes de
la llegada de la Covid19 realizó discursos con palabras positivas huyendo de lo que muchos esperaban de él. Existe un uso de la palabra extranjero, pero esa palabra no monopolizó el contenido
de sus discursos, con lo que queda demostrada
su posición de acercar posturas entre todos los
Caballo, Vicente E., “Un análisis psicológico de Donald Trump”, Psicología Conductual, 25/1 (2017), pp.
227-249.
28
Gutiérrez, Silvia, La construcción del miedo y la incertidumbre en los discursos de George Bush sobre la
guerra contra Irak (paper), México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2006.
27

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 21-34

Felipe Debasa y Tomás Aznar Sánchez

estadounidenses, preocupándose de lo de dentro y olvidándose de lo de fuera.
También, frente a anteriores presidentes no encontramos entre las primeras cincuenta palabras
la referencia a terroristas, tanto internos como
externos. Todos los analistas pensaban que Donald Trump trabajaría con esa palabra para poder convencer a los medios administrativos de
los Estados Unidos de realizar ciertas acciones
políticas, pero, el análisis realizado no ha encontrado que esa palabra fuera una constante.
No podemos olvidar que, durante el mandato
de Trump, los Estados Unidos no intervinieron
en guerras internas o externas e incluso realizó
una numerosa retirada de efectivos militares estadounidenses de Irak o Afganistán. Con ello se
manifiesta que, pese a que muchos pensaban
que Trump se agarraría al miedo para gobernar,
sus acciones constantes en otra línea, han mostrado que su central interés fue el de cumplir sus
promesas electorales que se vieron alteradas
por la llegada de la pandemia.
Junto al nosotros existen, dentro de los discursos, profundas referencias al deber, respetar,
proteger… ese uso de infinitivo, como nos indica
Palmerini (2018), adquiere una gran importancia
en los discursos al permitir que se conviertan en
ideas atemporales, que no se presentan susceptibles a los accidentes verbales por lo que pluralizan y extienden las posibilidades de cualquiera
de los mensajes que se quieran transmitir29.
Con todo podemos indicar que este análisis realizado nos presenta un gran desconocido para
todos, cuya política interior se basa en y para
los estadounidenses. Sus discursos muestran el
orgullo patrio, algo que también se vio reflejado
en sus antecesores, pero que en él adquiere una
mayor relevancia, puesto que, nadie esperaba
que el enriquecido empresario, tan acostumbrado a hacer propio todo lo de otros, buscara
ese orgullo patrio para hacerlo una de las líneas
claves del desarrollo de su política interior y exterior. Para hablar de los Estados Unidos podía
haber hecho uso de esa “hipérbole veraz” tan
característica dentro de sus discursos, pero no
lo necesitaba puesto que utilizaba la palabra
“nuestros” para hablarles de lo que los ciudadanos ya conocían: sus campos, sus tierras, sus ciuPalmerini, Mónica, “Los infinitivos independientes
en el discurso: hacia una tipología pragmática”, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación: Relaciones entre chino y español: escritura, gramática,
traducción y metáfora, 74 (2018), pp. 247-281.
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dadanos… con ello buscaba rescatar los valores
de los padres fundadores de los Estados Unidos,
quienes manifestaron que América debía ser lo
primero y lo más grande. Buscaba recuperar lo
perdido pues, según su análisis, América había
perdido su objetivo. Gran conocedor de las latentes diferencias entre los estadounidenses, sabía que no era tan importante el hacer como el
engrandecer, el buscar sentirse orgulloso del país
en que vivían, el buscar de nuevo volver a mirar
hacia lo anterior, hacia lo que en cierta medida
él consideraba que se había olvidado. Para ello
no necesitaba de “hipérboles veraces”, puesto
que, con el resurgir patrio se presentaba como
una figura tan querida como odiada, pero que
en ningún momento dejaba indiferente y que
pretendía generar un cambio en todos aquellos
que le escucharan. Sus primeros discursos son
una prueba fehaciente de todo esto y no podemos dejar de pensar que con este análisis hemos
descubierto un plan diferente. Un plan que no
buscaba segmentar sino buscaba sumar. Un plan
que no ponía el punto en lo exterior, sino buscaba la fuerza del interior. Un plan que buscaba
recuperar, reconstruir, con ello, convertía América en una parte fundamental de todo lo que
presentaba y buscaba, que cualquier ciudadano
estadounidense se sintiera identificado con sus
palabras que ayudaban a resurgir en el orgullo
patrio que, según él, se había perdido. Si lo analizamos desde ese punto de vista encontramos a
un Trump desconocido. Un presidente que acude a las fuentes de Kennedy y Reagan para poder
comprender cómo estos se dirigían al americano
medio en el que Trump puso su punto de mira.
El análisis de las palabras también nos desvela
un número alto de palabras inconexas. Para muchos Donald Trump se presenta como un orador
muy difícil de seguir, puesto que sus discursos
cambian continuamente. Esto hace que Trump
sea especial y como indicaron Corei Lewandowski, primer director de la campaña de postulación
a la presidencia y el director de campaña David
Bossie en su libro Let Trump Be Trump: The Inside
Story of His Rise to the Presidency lo importante era dejar que Trump fuera Trump, aludiendo
al retrato de un hombre que no iba a cambiar y
que tampoco debería hacerlo, porque sin cambiar había llegado muy lejos. Ese libro muestra
que ese hombre no deja indiferente y para bien
o para mal genera reacciones lo que propicia una
América mucho más involucrada con los estadios
de poder y mucho más pendiente de cualquiera
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de las declaraciones del presidente para poder
poseer una opinión a favor o en contra.
Entendemos, por lo que hemos presentado, que
nos encontramos ante un presidente especializado en el uso de palabras sencillas y muy repetidas. Su intención es clara: no pretende dejar
grandes lecciones, sólo un pequeño hilo argumental que, de tantas veces repetido, se plantea como una oración que todo seguidor debe
conocer. Su imprevisibilidad y su retórica quedan
manifiestas en el análisis realizado y si a este hecho le añadimos un gran número de afirmaciones o hipérboles veraces, difícilmente demostrables con las que consigue involucrar a aquellos
que le escuchan, encontramos un presidente
imparable que convirtió el arte de repetir conceptos en su marca de serie y que le hizo tener
una masa de seguidores que harían lo que fuera
por su persona, como pudimos observar en los
últimos momentos de su mandato presidencial.
Su discurso y su línea argumental ha cambiado
la forma de hacer y de sentir política en los Estados Unidos y para Barichella (2017)30, que Donald Trump no siguiera las líneas establecidas,
han convertido su mandato en fuente de posibles intentos de repetición hablando de un nuevo orden político. Con ello, como hemos dicho,
pretende recordarles que la nación los protegerá. Que los Estados Unidos los protegerá. Que lo
“nuestro” es de todos y todos serán protegidos
por su presidente. Su mensaje no deja de ser un
mensaje simple, transmitido de una forma simple, dirigido a un público simple y estableciendo
unos lazos simples. La simplicidad se convierte
en la forma dominante dentro de los discursos
de Donald Trump. Para algunos sus mensajes inconexos presentaban un discurso sin coherencia
y lleno de desvíos, de contrastes, de moralejas
y de dobles sentidos, llenos de cosas que para
muchos analistas políticos alejarían al público,
pero a los que Trump se agarraba con una férrea
convicción. Él hablaba sin filtro, pero diciendo
verdades mezcladas con exageraciones o contraposiciones, pero siempre hablando de una forma
sencilla consiguiendo con ello atraer la atención
de las masas a las que hacía sentir protagonistas. Ante este mensaje las masas, que no estaban acostumbradas a un mensaje tan claro dicho
desde un púlpito tan alto, se sentían desarmadas. No esperaban que su presidente les pidiera
Barrichello, Arnauld, “The Trump Presidency: what
consequences will this have on Europe?” European Issues: The European Union and the World, 417 (2017),
pp 12-25.
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y les involucrara tanto dentro de los procesos de
la presidencia. No podemos olvidar que Trump
poseía la sabiduría de haber dedicado más de la
mitad de su vida a vender y esa forma de vender
es la que utiliza dentro de la presidencia. Vende
con su lenguaje, vende con su forma de actuar,
vende con su manera de ser y con su mensaje
original llegando a utilizar la retórica ciceriana
hasta el infinito, mucho más que sus anteriores
predecesores. Junto a esa experiencia mercantil
llegaría a sostener la simplicidad en sus palabras:
“fui a una Universidad de primera. Soy una persona muy educada. Conozco las palabras. Tengo
las mejores palabras” manifestó durante la campaña. Lenguaje corto y mensaje directo, con un
claro y marcado tinte emotivo. No tiene grandes
palabras, no tiene grandes mensajes, no tiene
grandes esperanzas… solo presenta un lenguaje
motivador y elicitante. No podemos olvidar que
existen numerosos análisis de los discursos y las
palabras pronunciadas por Trump en su época
de empresario y podemos destacar que existe un
cambio significativo entre el antes y el después.
Incluso en su etapa como candidato, se presentó
como un candidato mucho más agresivo, que en
su época como presidente antes de la pandemia.
Con ello no nos queda duda que intentaba tener
un tono más pausado durante su presidencia,
que sirviera para conseguir el objetivo anteriormente mencionado, de involucrar dentro de su
gobierno a todos los estadounidenses. En todo
caso, y más allá de las concepciones subyacentes, una vez identificada la palabra “nuestro”
como la más utilizada dentro de los discursos
analizados sería interesante, en estudios posteriores, ver la comparativa con otros presidentes
estadounidenses, puesto que tenemos la seguridad de que es el presidente que más ha utilizado
dicha palabra con un claro objetivo: proponer
una línea común en la que todos se sintieran
presentes. Comprendemos además que la crisis
sanitaria sin precedentes causada por la pandemia de la Covid19, supuso la adaptación drástica
de medidas, que enfrentaron al entonces presidente a un público demandante al que no le
servía la línea argumentativa anterior por lo que
el mensaje y la forma cambiaron contundentemente mostrando un Trump a la defensiva. Esto
ha sido claro para nosotros y por ello comprendimos que para que el estudio fuera significativo
debería ceñirse al marco normal de dialéctica
pre pandemia. Queda claro con ello que el presidente 45º profundizó en las brechas que dividían
el país a su llegada a la presidencia buscando
unir criterios bajo su persona y poniendo por de© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 21-34
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lante, dentro de su política interior y exterior, el
bienestar de los estadounidenses con las medidas que él consideraba eran las más adecuadas
para llevar el país adelante.

ello queda bien reflejado en el análisis de palabras realizado y, como hemos indicado antes, da
pie a otros numerosos estudios que podrán salir
a partir de nuestro minucioso análisis.

CONCLUSIONES

El hecho de que sea un orador disperso difícil de
seguir y que maneje bien la técnica del storytelling construyendo historias emotivas mediante
el método de la “hipérboles veraces”, hace sin
embargo que no se requiera un gran esfuerzo
de concentración para seguir sus discursos. El
espectador recibe la información a modo de pequeñas y sencillas píldoras sueltas en medio de
un mar de datos. Al tratarse de un discurso que
apela a la emoción dividiendo constantemente a
las personas en dos grupos, ahonda en la brecha
de las dos Américas. Con lo que podemos indicar
que este análisis ha permitido adentrarnos en la
razón de ser de Donald Trump y en el uso que
realizó del lenguaje durante sus discursos previos al Covid-19.

El estudio se limita a la selección de los discursos que hemos reseñado en el elenco inicial. No
obstante, se trata de un elevado volumen de
datos que permiten confirmar la estrategia discursiva del autor e identificar los pilares de sus
planteamientos en la construcción del ideario
político, objeto de esta investigación. Entre enero de 2017 y septiembre de 2019, es decir en el
escenario anterior a la pandemia, Trump utiliza
en su discurso político la misma técnica que utilizó antes en sus acciones empresariales. Maneja con éxito el storytelling, técnica que emplean
con gran habilidad instagramers o tiktokers que
transmiten historias muy simples y de muy corta
duración. Por tanto, conecta con el público que
utiliza las nuevas herramientas de comunicación
en Internet.
En un primer momento, anterior a convertirse
en presidente de los Estados Unidos, Trump legitima la construcción de su imagen política como
candidato alejado del establishment político y de
los grupos de poder. Se ofrece como un candidato para los ciudadanos movido por los valores e
ideales históricos estadounidenses. Esta idea la
copia de los discursos de los anteriores presidentes en los que Trump se siente muy reflejado y
que inspiraron su claro discurso populista.
Esta investigación demuestra que las palabras
más utilizadas por Trump en sus discursos son
nuestro (y sus variantes) y estadounidense (y
sus variantes). Con ello, podemos demostrar que
son el verdadero eje del discurso sobre el que
planteamos tres conclusiones. Con esta afirmación es fácil entender la selección de su lema de
campaña “hacer de nuevo grande a América”. El
análisis del mismo vocablo, nuestro, nos permite
afirmar que crea un fuerte sentimiento de pertenencia a un grupo por lo que quedan identificados, los de este grupo y los que quedan fuera.
Así es más fácil deslegitimar a sus oponentes políticos y cualquier institución o grupo social que
esté en contra de sus ideales. Por último, refuerzan la idea de “Americacentrismo” haciendo énfasis en la construcción estratégica de la categoría nominal de “pueblo estadounidense”31. Todo
Jaso Giménez, Elena, Análisis de los discursos del
presidente Donald Trump, (Trabajo de fin de Grado),

Esta metodología de análisis de datos masivos
permite ampliar los horizontes de la investigación histórica tomando como fuente el resultado
del análisis informático de los grandes volúmenes de discursos. La parte práctica de esta metodología es que permitiría la identificación de
las palabras clave en el discurso político. La parte
práctica de esta metodología es que permitiría la
identificación de las palabras clave en el discurso
político pudiendo en todo momento analizar las
claras intenciones políticas de los oradores y sus
líneas de intención lo que servirá para realizar
nuevos estudios sobre los discursos políticas de
la élite dominante.
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Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2017.
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Resumen: Desde 1995 hasta 2011 en el País
Vasco se produjo el fenómeno conocido como
violencia de persecución, cuando la estrategia
conocida como la socialización del sufrimiento,
puesta en marcha por ETA, amplió sus objetivos
a amplias capas de la población vasca. En este
trabajo se presenta la experiencia de uno de
esos colectivos diana, la juventud militante en el
PSE-EE. Además, se contextualiza el fenómeno,
haciendo especial hincapié en cómo se produjo
y qué mecanismos se pusieron en marcha. El acceso al fenómeno se ha hecho tanto a través de
fuentes documentales como historia oral.
Palabras clave: Represión política, terrorismo
ETA, PSE-EE, juventud, historia oral
Abstract: From 1995 to 2011, the phenomenon
known as persecution violence took place in the
Basque Country. Then, the strategy known as the
socialization of suffering implemented by ETA expanded its targets to many social groups. In this
essay, we present one of these target groups, the
PSE-EE youth. We will analyze how ETA´s terrorism affected them, which violence ETA displayed upon them and what were the resistance
mechanism those youngsters used to cope with
that reality. The access to this phenomenon has
made through documentary sources and oral
history.
Keywords: Political repression, ETA, PSE-EE, youth, oral history
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urante los años 1995-2011, el tiempo que
duró la llamada “socialización del sufrimiento”, la violencia de persecución y la
amenaza del terrorismo de ETA en Euskadi se extendió a amplias capas de la población, como fue
el caso de la política no nacionalista, y entre ella,
la que se hacía bajo las siglas del PSE-EE. A eso se
sumó que en estos años se fueron incorporando
toda una generación de jóvenes nacidos o bien
en la transición o primera mitad de los ochenta,
y que en estas fechas estaban entre la veintena y
la treintena. Los estudios sobre las dinámicas desarrolladas por jóvenes, sus organizaciones juveniles o su participación en política son cada vez
más abundantes. En este trabajo no se va a hacer
un análisis de la organización socialista juvenil,
las Juventudes Socialistas, ni tampoco del papel
de estos jóvenes en el PSE-EE, sino que se va a
exponer cómo se produjo la experiencia del terrorismo etarra para estos jóvenes, qué tipos de
violencias ETA desplegó sobre ellos, cómo éstas
fueron sentidas y qué mecanismos se pusieron
en marcha para contrarrestarlas. En este sentido, en tanto que entendemos que las emociones
juegan un papel político crucial en escenarios de
amenaza terrorista, lo expuesto se tradujo en el
campo político. Para ello, no solamente se usarán
fuentes hemerográficas y archivísticas, sino también fuentes orales, a quienes aplico la metodología de la historia oral1, y concretamente la de la
* Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto “Nacionalización, Estado y violencias políticas (siglos XIX- XXI)”,
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historia de vida y la perspectiva etnosociológica2.
Queremos justificar la pertinencia de esta fuente
porque consideramos que los testimonios orales
nos pueden ofrecer prismas del fenómeno que
no aparecen reflejados en las fuentes de soporte
documental. Nos referimos a anécdotas ilustrativas, al impacto de la mirada de odio por parte
de un vecino, al miedo por sospechar que se está
siendo vigilado, al sentimiento que genera la exclusión social, etcétera, elementos todos ellos a
los que se accede de un modo privilegiado a través de la historia oral. Eso sí, al aplicar esta metodología no olvidamos el intenso debate sobre
historia-memoria, la plasticidad de esta fuente
y lo problemático que puede resultar su reconstrucción desde el presente3.
1. VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN EN EUSKADI,
1995-2011
En un reciente artículo de opinión, Eneko Andueza, socialista que vivió en la veintena los años de
apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017-83955-P), por el Gobierno Vasco (IT
1227-19) y por la Universidad del País Vasco (UPVEHU) (GIU 18/107).
1
Se han realizado alrededor de cincuenta entrevistas a militantes de distinto rango dentro del PSE-EE
desde el año 2015 hasta el 2019. Asimismo, se han
usado testimonios dados en prensa o recogidos por
otras personas. Salvo que se indique lo contrario, las
entrevistas han sido realizadas por la autora de este
trabajo.
2
La intención del recurso a los relatos de vida en una
perspectiva etnosociológica es “ir de lo particular a
lo general gracias a la comparación y cotejo de casos
particulares, de lo que contienen los datos fácticos
situados en su orden diacrónico, de indicios descriptivos o explicativos propuestos por los sujetos, gracias
al descubrimiento de recurrencias de un itinerario
biográfico a otro y a la elaboración de conceptos e hipótesis a partir de esas recurrencias. Bajo este punto
de vista, la función de los datos no es comprobar las
hipótesis establecidas de antemano, sino facilitar la
construcción de un cuerpo de hipótesis”. Bertaux, Daniel, Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica,
Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2005, p. 26.
3
No vamos a hacer un repaso metodológico por la
fuente de la historia oral, ni tampoco vamos a exponer el debate que sobre el pasado terrorista en Euskadi viven los conceptos de historia-memoria, ya que
ello superaría los objetivos marcados para este trabajo. Para este caso véase: Hidalgo García de Orellán,
Sara, Los resistentes. Relato socialista de la violencia
de ETA, 1984-2011, Madrid, La Catarata, 2018, pp. 2532 y Rivera, Antonio (ed.), Naturaleza muerta. Usos
del pasado en Euskadi después del terrorismo, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018.
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la violencia de persecución, afirmaba que él pertenencia a una generación que fueron “jóvenes
sin juventud”, que estando en la veintena entraron en política “a cambio de sacrificar tu juventud y llevar dos escoltas”4. El contexto histórico
al que se refiere Andueza no es otro que el de
la violencia de persecución, y el grupo, el de los
socialistas que, nacidos entre mediados de los
setenta y principios de los ochenta, asumieron
en la década de los noventa y dos mil una serie
de responsabilidades políticas que marcaron su
experiencia juvenil, permutándola irremediablemente.
Hablar de estos jóvenes es hablar de dos organizaciones dentro del socialismo vasco, el PSE-EE
y las JSE-EGAZ (Juventudes Socialistas-Euskadiko
Ezkerraren Gazteak). El PSE se había fundado en
su congreso de 1977 como una filial del PSOE, y
en 1993 se fusionó con Euskadiko Ezkerra, lo que
dio lugar al PSE-EE. Por su parte, las Juventudes,
organización juvenil del PSE, que hundían sus raíces en el Bilbao de 1903, vivieron el mismo proceso. Muchos de los jóvenes que militaban en el
partido, lo hacían en las Juventudes, de ahí que
sea interesante observar algunas de sus resoluciones y propuestas políticas, ya que reflejan el
sentir de esta generación.
La etapa de la llamada “socialización del sufrimiento” se extendió desde mediados de los años
noventa hasta el fin de las actividades terroristas,
en 2011. En estos años al debilitamiento interno
de ETA derivado en gran medida de la detención
de su cúpula en Bidart en 1992, se unió el cada
vez menor apoyo social producto de las estrategias de deslegitimación del terrorismo que
venían desde el campo institucional (los Pactos
de Ajuria-Enea firmados en 1988 fueron clave)
o desde el ámbito de la sociedad civil (destaca
la plataforma cívica Gesto por la Paz, nacida en
1986). En relación a ello, es interesante observar
la tímida modulación que se dio en la percepción
de la juventud vasca en estos años, pasando de
un 36% de los jóvenes vascos en 1986 que justificaban el terrorismo de ETA, a un 27% en el
año 19905. Ante tal tesitura, ETA y su cada vez
más difuso entorno abertzale, encarnado en lo
Eneko Andueza: “Jóvenes sin juventud”, Diario Vasco, 19 de febrero de 2020. Andueza fue concejal en el
Ayuntamiento de Eibar (2008-2016), y Ordizia (20042006).
5
Los jóvenes de edad entre 15 y 29 años. Datos en
Elzo, Javier, “Los jóvenes vascos ante la violencia de
ETA y otras manifestaciones ilegítimas de violencia de
signo político, 1986-2012”, Metamorfosis. Revista del
4
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político en Herri Batasuna, lanzaron la estrategia
de la “socialización del sufrimiento”, cuyo corpus
teórico quedó plasmado en la ponencia política
de este partido presentada en 1995, Oldartzen
(arremeter, en euskera).
La estrategia de la “socialización del sufrimiento” se basaba en extender la amenaza a amplias
capas de la población. El asesinato era la forma
más extrema y el modo más efectivo de difundir
e infundir miedo6, pero junto a ello nos encontramos con el poliédrico concepto de la violencia
de persecución, que busca generar un desgaste psicológico en lo individual, llevando a cabo
un proceso de aislamiento social de la víctima
dentro de su comunidad, y que en lo político,
deshumaniza a la víctima en aras de justificar,
en último término, no solamente esta violencia,
sino también el asesinato. Esta estrategia fue altamente efectiva gracias al sólido entramado social con que contaba la banda terrorista, es decir,
personas que no formaban parte de ETA de manera oficial, pero que colaboraban de una u otra
manera (pasando información, llevando a cabo
acciones de violencia callejera…). En este punto
los actos de violencia callejera, conocida como
kale borroka, tuvieron un papel predominante
tanto en la movilización política del nacionalismo vasco radical como en la presencia de su proyecto político en la esfera pública vasca. Todas
estas formas de violencia hacían más efectiva la
permeación del miedo, cuyo impacto aumentaba por la persistencia de los asesinatos, especialmente de concejales7. El objetivo último era la
desmovilización de la militancia, por una parte,
y el envío al resto de la sociedad de un mensaje
político claro, el de no unirse al proyecto de este
partido.
En lo que respecta a los jóvenes socialistas, esta
estrategia se convirtió en una honda preocupación, y la prueba es que dedicaron amplios debaCentro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 0
(2014), pp. 26-46, p. 34.
6
Casquete, Jesús y Alonso, Martín, “ETA, el miedo domesticado y el desafío de los gestos”, Claves de razón
práctica, 236 (2014), pp. 66-77, p. 74; Martín-Peña,
Javier, Opotow, Susan, Rodríguez-Carballeira, Álvaro,
“Amenazados y víctimas del entramado de ETA en
Euskadi: un estudio desde la teoría de la exclusión
moral”, Revista de Psicología social, 26/2 (2011), pp.
177-190, p. 181.
7
Hidalgo García de Orellán, Sara, “Cuerpo a cuerpo
con el miedo. La experiencia socialista de la violencia
de persecución en Euskadi (1995-2011)”, Historia del
presente, 33 (2019), pp. 123-136.
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tes a cómo abordarla en sus sucesivos congresos
y reuniones. El entonces secretario general de
las JSE-EGAZ escribió un texto titulado “¿Qué hemos hecho mal?”, donde afirmaba que
“solo podemos rechazar toda la violencia juvenil que se está produciendo en las calles
de Euskadi […]. La denominada violencia callejera consiste en sembrar una tensión en
las calles”8.
Y es que esta estrategia generaba inquietud,
pues además de poner en peligro la propia integridad personal de los militantes, obstaculizaba
tanto la implantación política del proyecto como
la vida biológica de la propia organización. Ejemplo de esto último es que si en 1985 contaban
con 575 afiliados, pasaron a 410 en 2002 y a 143
en 2004, no volviendo a recuperarse numéricamente en todo este periodo9.
El hito con el que ETA inauguró esta etapa fue
el asesinato de Gregorio Ordoñez, concejal del
PP y parlamentario vasco, en San Sebastián, en
enero de 1995. A partir de ahí las acciones violentas fueron in crescendo, pues formaban parte
de la nueva estrategia etarra. También la política institucional se tensionó de manera evidente
entre el nacionalismo vasco radical o los partidos no nacionalistas, como el PSE-EE y el Partido
Popular. El asesinato en julio de 1997 de Miguel
Ángel Blanco, un concejal del PP de Ermua de
tan solo 29 años, impactó hondamente a toda
la sociedad vasca –las masivas manifestaciones
de condena, sin precedentes por el alto número
de congregados, y la reacción hacia el mundo del
nacionalismo vasco radical son buena prueba de
ello-, pero especialmente a toda una generación
de jóvenes que iban incorporándose a la vida
política. La identificación de estos jóvenes con
el asesinado fue mayor, si cabe, por el hecho de
que Miguel Ángel ejercía su trabajo ajeno a la
política, y se dedicaba a ésta en sus ratos libres,
tenía una sociabilidad acorde a los tiempos e incluso un grupo de música. Es decir, el patrón de
cualquier joven del momento. La sensación de
“ahora todos podemos ser objetivo” se extendió
por todas las capas de la militancia socialista. A
estos asesinatos, acciones puntuales que servían
de recordatorio de cuál era el objetivo último, se
Texto escrito entre 1996 y 1997, probablemente
dentro de las resoluciones del II Congreso de JSEEgaz. Citado en Álvarez Ereño, Joseba, Un siglo de
juventudes socialistas en Euskadi: libertad, igualdad,
justicia social, Madrid, Catarata, 2019, p. 223.
9
Ibid., p. 207 y 238.
8
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le sumó la constante actividad de kale borroka,
que vivió una escalada desde 1994 hasta 1999, y
hasta 2011 vivió distintas oscilaciones10.
Ahora bien, en lo que se refiere a la experiencia de este fenómeno por parte de la militancia
socialista, a partir de 1998 la tensión fue en aumento, prácticamente hasta 2011, iniciando una
década que podemos denominar los “años de
plomo” para el socialismo vasco. Hay que recordar que en 1998 el nacionalismo moderado del
PNV y EA se alió con el radical, encarnado en ese
momento en Euskal Herritarrok, creando una
entente soberanista que aisló políticamente tanto al PSE-EE como al PP. La alianza se rubricó en
el Pacto de Estella-Lizarra en septiembre de ese
año. Una de las explicaciones de este hecho la da
Francisco Llera al señalar que el PNV temió que
la contestación social generada por el asesinato
de Miguel Ángel Blanco erosionara la hegemonía que este partido venía acumulando desde la
transición11. El PNV por su parte, siempre ha afirmado que aquel pacto no fue más que una evolución política natural acorde con su ideario12.
Sea como fuere, los jeltzales ponían fin así a casi
una década de gobiernos de coalición con los
socialistas, y se abría una fuerte confrontación
social y política entre dos formas de entender
Euskadi, situación que, por las fechas en que nos
situamos, vivieron en primera persona la generación de jóvenes socialistas a que nos referimos.
Por otra parte, este pacto supuso un paso atrás
en el proceso de deslegitimación a ETA ya que los
términos del mismo se basaban en “diferentes
visiones “nacionales” del país o estaban justificados en agravios históricos o en narrativas del
pasado”13, lo cual resultó altamente dañino para
Los actos de kale borroka: en 1994 se producen 297
actos, en 1995, 924; en 1996 sube a 1136; en 1997
baja a 971; en 1998 baja a 486 y en 1999 a 364. Datos
del Ministerio de Interior. Datos disponibles en https://web.archive.org/web/20031125224056/http://
www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/organosdeapoyo/gabinete/cap/nota02.jsp [Consultado
el: 6 de diciembre de 2020].
11
Llera, Francisco, “El vértigo del nacionalismo vasco. Entre Ermua y Estella”, Claves razón práctica, 89
(1999), pp. 16-22.
12
Rivera, Antonio y Leonisio, Rafael, La Euskadi ciudadana. Los socialistas en el Gobierno Vasco, 19362012, Madrid, Catarata, 2019, pp. 165-166.
13
Castells, Luis y Rivera, Antonio, “Las víctimas. Del
victimismo construido a las víctimas reales” en Molina, Fernando y Pérez, José Antonio, El peso de la
identidad, mitos y ritos de la historia vasca, Madrid,
Marcial Pons, 2015, p. 301.
10
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la labor pedagógica de deslegitimación del terrorismo que venía desarrollando el PSE-EE.
El Pacto de Lizarra estuvo acompañado de un
alto al fuego unilateral de un año y tres meses en
los que ETA no mató, aunque ello no fue óbice
para que la violencia de persecución se siguiera produciendo. De hecho, las acciones de kale
borroka no solo no se detuvieron -algo reconocido por la propia ETA, que afirmó en estas fechas
que, “mientras no se dé una respuesta general
y unitaria seguirán produciéndose acciones de
kale borroka”, en alusión a la reivindicación etarra para que “se profundice en el proceso político que vive Euskal Herria”14- sino que se intensificaron, tal y como ordenó ETA en el comunicado
de la tregua15. Esto tuvo como consecuencia que,
a pesar de no producirse asesinatos, los mecanismos de la amenaza y de la presión social continuaron funcionando.
ETA rompió su tregua iniciando un año, el 2000,
aciago para las víctimas del terrorismo. No solamente se produjeron algunos magnicidios, como
el asesinato del que había sido vicelehendakari
del Gobierno Vasco, el socialista Fernando Buesa, o del que había sido Gobernador Civil de Gipuzkoa, el también socialista Juan Mari Jauregi,
sino que la violencia de persecución a partir de
ahí aumentó exponencialmente en lo que podemos llamar los “años de plomo” para el socialismo vasco. La memoria colectiva de este partido
así lo atestigua, pero también algunos datos
como que las estrategias de protección del partido se tuvieron que ampliar a todos los cargos públicos al inicio de esta década. En 2001 ETA asesinó al primer concejal socialista Froilán Elespe,
teniente alcalde de Lasarte-Oria. Elespe no tenía
escolta y ese hecho hizo que el partido decidiera cambiar los mecanismos de protección de
sus cargos públicos. Estas palabras del entonces
Secretario de organización de Gipuzkoa, Miguel
Ángel Morales, resumen bien la nueva política
de protección: “asumís el cargo y asumís la responsabilidad de llevar escolta”16. A partir de ahí
la etapa de la violencia de persecución tomó un
nuevo cariz para la militancia socialista, que la ha
El País, 2 de noviembre de 1999.
En el comunicado se afirma que cesa el frente armado, pero ha de continuar “la persecución social”,
Informe policial. Caracterización de Jarrai como instrumento de ETA, 1999, p. 130. Fuente en Centro Memorial para las Víctimas del terrorismo.
16
Contado por Jesús. Entrevista a Jesús, concejal (desde 2007) y alcalde (2010-2019) de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio de 2019.
14
15
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calificado de “dura”, “asfixiante” en la mayoría
de entrevistas, sentir que podemos también observar a través de la comunicados o entrevistas
en prensa de la época. Y es que el poder hacer
una vida normalizada o tener una sociabilidad
acorde a la etapa vital de la juventud, era muy
difícil en esas condiciones, que se mantuvieron
hasta 2011, algo que tuvo hondas consecuencias
en la mayoría de los jóvenes que se iniciaban en
la política a la par que entraban en la vida adulta.

“El día 24 de Mayo de 1996, sobre las 9,30
horas, Estefanía Morcillo Cerdán, de 21
años, se encontraba esperando el autobús
en la Calle Elcano de la localidad de Hernani, momento en que se le acercaron un
grupo de cuatro jóvenes, entre los cuales se
hallaban los dos inculpados, y comenzaron
a proferir frases dirigidas hacia la misma
tales como “YA PUEDES IR PAGANDO UN
GUARDAESPALDAS PORQUE NO TE VAMOS
A DEJAR”, “DESPUES DE LO QUE ESTAIS HACIENDO CON EL PUEBLO, ¿AUN CREES QUE
TE VAMOS A DEJAR EN PAZ?, “Asesina”, “ten
cuidado porque no te vamos a dejar en
paz”. Siendo las 9.50 horas, el autobús realizó una parada en la Avenida de Tolosa de
San Sebastián, lugar donde bajó Estefanía
Morcillo con objeto de acudir a sus clases
universitarias al tiempo que bajaban los dos
acusados, acercándose a ella XXX quien tras
decirle “HILTZAILEAK”, le propinó un fuerte
puñetazo en la boca, que le provocó la inflamación y erosión en zona dental del labio
inferior”17.

Pasamos ahora a exponer tanto los modos de
violencia que estos jóvenes experimentaron por
parte del entorno terrorista, como los mecanismos emocionales y políticos que se articularon.
2. LA(S) VIOLENCIA(S) DE PERSECUCIÓN SOBRE LOS JÓVENES SOCIALISTAS. HISTORIA Y
MEMORIA DE UN FENÓMENO POLIÉDRICO
Como se ha señalado, la violencia de persecución en Euskadi ha sido un fenómeno poliédrico.
La capacidad que los y las historiadoras tenemos
de reconstruirlo puede verse limitada por cómo
ha sido plasmada en las fuentes documentales,
ya que no siempre aparecen reflejadas en documentos hemerográficos o archivísticos muchas
de las facetas de este fenómeno. Así, la mirada
de odio, la amenaza dicha en bajo, los mecanismos de la exclusión social y la autoexclusión
que muchos amenazados se autoimponían (impuestos por la amenaza) u otras pueden resultar
difíciles de documentar si no recurrimos a los
testimonios de aquellos que lo vivenciaron. La
justificación del uso del relato oral se ha señalado más arriba, y pasamos ahora a detallar los
tipos de violencia conceptualizados por los jóvenes socialistas entrevistados, cómo ellos vivieron
esta situación, y cómo estas vivencias explican
actuaciones políticas en base a su memoria,
todo lo cual ha sido cotejado con otras fuentes
documentales.
La presión social es una de las formas de violencia más comunes en la estrategia de la violencia
de persecución. Esta forma de violencia política
engloba los insultos, amenazas y acoso que el entorno de ETA ejercía día a día entre, en este caso,
los cargos públicos socialistas, especialmente los
concejales. Algunos de estos últimos, como Estefanía Morcillo, concejal en Hernani desde 2003
e hija de otro concejal socialista de la localidad,
vivió episodios de presión social antes incluso de
tomar posesión de su cargo. Así queda reflejado
uno de esos episodios en este auto judicial:
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El objetivo último de este tipo de acciones intimidatorias y violentas era desmovilizar y aislar
social y políticamente. Además, como podemos
observar por el pasaje presentado, esta violencia
era experimentada tanto en la vida cotidiana –en
este caso el acudir a la universidad por parte de
una estudiante- como en el desempeño de la labor política, pues la violencia de persecución no
se circunscribía a la vida institucional, sino que
penetraba en el ámbito personal, que quedaba
así definido por el desempeño público. Ahora
bien, aunque los efectos de esta presión social
son difíciles de cuantificar, nos pueden ilustrar
dos datos referidos a la totalidad de la militancia, no solamente la joven: por una parte, que
en la memoria colectiva socialista esta presión
sirvió en gran medida como revulsivo y como
acicate para seguir con la militancia18; por otra
parte, esta realidad también empujó a algunas
personas a abandonar su cargo, como ocurrió en
2001 tras la ruptura de la tregua de ETA dos años

Causa 326/98 Juzgado de lo Penal nº 1 de Donostia-San Sebastián. Mayúsculas en el original. “Hiltzaileak” significa asesinos en euskera. Causa disponible
en aranzadioroimenak.eus [Consultado el: 5 de diciembre de 2020].
18
Esta dimensión se trata de manera pormenorizada
en Hidalgo, Sara, Los resistentes…, op. cit., pp. 108119.
17
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antes, cuando se produjo una cascada de dimisiones, con un total de 1719.
Una de las consecuencias más claras de la presión social es el aislamiento o la exclusión social
que provocaba no solo el terrorismo de ETA sino
también la hegemonía del nacionalismo vasco
radical en muchos municipios y la violencia callejera que, como se ha señalado, experimentó espectaculares cifras estos años. “Lo que esta gente imponía era la ausencia total de libertad, era
el silencio, y si se te ocurría abrir la boca estabas
fuera”20, afirma este militante que vivió su juventud como Juntero en Álava. Este aislamiento social tenía por objetivo extirpar de la comunidad a
esos elementos que ETA consideraba contaminados y contaminantes. Y es que, para el nacionalismo vasco radical, el o la socialista eran representantes públicos ilegítimos, invasores, foráneos, y,
por tanto, susceptibles de ser expulsados o, en la
expresión más extrema de esta idea, asesinados.
A este respecto, nos parece interesante la teoría
de la exclusión moral, propuesta por la psicóloga
social Susan Opotow, quien afirma que ésta sucede “cuando individuos o grupos son percibidos
fuera de los límites en los que se aplican valores
morales, reglas y consideraciones de justicia”
por parte de un determinado grupo social21. Así,
para el nacionalismo radical, los valores morales
o su noción de justicia no sería aplicable a la militancia socialista, dado que, según su visión, ésta
ponía en peligro su proyecto político y por tanto era un grupo que había de ser extirpado del
cuerpo social. En relación a ello, no es raro encontrar en la hemeroteca numerosas referencias
a insultos en los plenos municipales como “españoles kanpora22” o “maketos fuera”23, creando
y reforzando un discurso dialéctico y emocional
que asemejaba a estos representantes políticos
con lo español (por ende, foráneo, según su lógica). A esta realidad se le añadía la falta de comunicación a nivel institucional entre grupos nacionalistas radicales y no nacionalistas, algo que
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acrecentaba este aislamiento, en este caso, en el
campo político. Así relata este joven concejal de
Mondragón, ayuntamiento de clara hegemonía
nacionalista:
“En el ayuntamiento nos ningunean, no
cumplen los trámites plenarios, no nos informan de las cosas. Ahora (enero 2011) ya
se han aprobado los presupuestos, y a mí,
que soy el portavoz de mi grupo, ni siquiera
me han llamado por si queríamos entrar a
negociar algo. Hablan con todos los grupos
excepto con nosotros”24.
Este proceso fue paralelo y se fusionó con otro,
el de deshumanización de la víctima –considerado por Martha Nussbaum como “un aspecto
central de la operación del estigma”25 – en la que
la ausencia de empatía sería una de las características principales. Las dinámicas sociales derivadas de esta realidad fueron una ausencia de
empatía social con las víctimas sostenida en el
tiempo26.
Ahora bien, cabe preguntarse qué mecanismos
emocionales sustentan las dinámicas sociales de
presión y asilamiento, y aquí la amenaza que trata de imbuir o reforzar el miedo juega un papel
clave. Cuando hablamos de amenaza nos referimos tanto a la amenaza general como miembro
de un partido –recordemos que, a partir del año
2002, tras la ilegalización por parte del Tribunal
Supremo de Herri Batasuna, ETA declara “objetivos militares” todas las sedes y actos públicos
del PSE-EE y del PP27– como la amenaza directa
y personal. Sobre esto último existen multitud
de ejemplos, como el de Aritz, que a los pocos
días de ser nombrado Secretario General de las
Juventudes de Mondragón en 2005, es decir, ostentaba un cargo orgánico, mientras paseaba a
su perro por el municipio le lanzaron unos cohetes con el objetivo de intimidar28. Junto a la ameEntrevista a Aritz, concejal Mondragón (2007-). Entrevista disponible en zoomrights.com. [Consultado
el: 10 de diciembre de 2020].
25
Nussbaum, Martha, El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley, Buenos Aires, Katz,
2006, p. 258.
26
Castells, Luis, “La visión desde la historia. Las ventanas cerradas”, XII Seminario Fernando Buesa. La sociedad vasca ante el terrorismo. Pasado, presente y
futuro, Fundación Fernando Buesa, 2015.
27
El País, 28 de septiembre de 2002.
28
Aritz, concejal Mondragón. Entrevista disponible en
zoomrights.com. [consultado el: 10 de diciembre de
2020].
24

El País, 29 de enero de 2002.
20
Entrevista a Edu B., militante de las Juventudes Socialistas de Álava, Juntero en las Juntas Generales de
Álava (1999-2007), entrevista personal, 26 de enero
de 2016.
21
Opotow, Susan, “Moral exclusion and injustice. An
overview”, Journal of Social Issues, 46 (1990), pp.
1-20.
22
Kanpora significa fuera en euskera.
23
Maketo es la forma empleada por el fundador del
nacionalismo vasco y el PNV, Sabino Arana, para denominar, de manera despectiva, a las personas foráneas al País Vasco.
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naza individual está la colectiva y su expresión
más extrema, el asesinato, cuya práctica ininterrumpida contribuyó enormemente a acrecentar
los efectos del miedo. Al fin y al cabo, ante el asesinato de un semejante, el pensamiento lógico e
inmediato es el ser consciente de tu condición de
amenazado o amenazada. Esta dimensión está
fuertemente enraizada en la memoria socialista,
tal y como se ha podido constatar a través de los
relatos orales. Ya se ha señalado el fuerte impacto que tuvo el asesinato de Miguel Ángel Blanco
en 1997, y cómo a partir de ahí, poco a poco, se
fue colectivizando el sentimiento de estar amenazado o amenazada. Así relata las sensaciones
que tuvo en ese momento este joven concejal de
Amurrio:
“en ese momento (referido a antes de este
suceso) pensábamos que no nos tocaba tan
de cerca […] no pensábamos que iba a degenerar tanto, que los socialistas íbamos a
ser objetivo político. Pero es evidente que
se produjo”29.
Junto a este hecho, otros asesinatos, como el
de Isaías Carrasco, en 2009, en ese momento ya
exconcejal de Mondragón, acrecentaron tanto el
miedo como la sensación de amenaza. Es cierto
que estamos ya en los últimos dos años de existencia de la banda, pero éstos fueron muy complicados para aquellos que ejercían la política
bajo las siglas del PSE-EE.
“Con el asesinato de Isaías asumí conciencia de que yo estaba en la diana de ETA. Con
Isaías yo estaba en listas, iba el cuarto en el
ayuntamiento, o sea, que iba a salir, e iba en
listas para Juntas el séptimo y sacamos seis.
Las listas ya se habían publicado en el boletín, y se había hecho la presentación pública, y por tanto […] yo ya era una persona
pública”30.
En la cuestión de las violencias desplegadas por
ETA, hay un factor que ha quedado marcado en
la memoria de estos jóvenes como un hito, una
ruptura abrupta en su vida, y fue la obligatoriedad de llevar escolta. Hay que recordar que ya
desde los años ochenta numerosos socialistas
vascos y vascas tenían protección, pero éstos
solían ser personas de la primera línea o muy
significadas. Los concejales de pueblos, muchos
Entrevista Raúl, concejal en Amurrio (1999 – 2011),
entrevista personal, 12 de enero de 2016.
30
Entrevista a Jesús, concejal y alcalde de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio de 2019.
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de ellos personas que tenían su trabajo y se dedicaban a la política en su tiempo libre, no solían
entrar en los programas de protección. Como se
ha señalado, en el año 2001 la situación cambió
radicalmente y un año más tarde se produjo el
punto álgido de personas escoltadas31.
La experiencia de llevar escolta en general ha
sido calificada por las personas entrevistadas
como “agria”, “dura”, “que coarta la libertad”,
aunque también existe la conciencia de que ello
permitió la propia supervivencia personal. Ahora
bien, si ponemos el foco en la experiencia de las
personas jóvenes, estas emociones se magnifican, ya que no solamente se encontraban ante la
tesitura de ir escoltados, con lo que suponía de
merma de libertad de movimientos, sino que a
ello se le sumaba el hecho de que la sociabilidad
se resentía en un momento vital, la juventud, en
que ésta resulta fundamental. Esto dio lugar, en
algunos casos, a un proceso personal que podríamos calificar de autoexclusión (derivado por
supuesto de la exclusión social a la que estaban
sometidos). Vamos a ir viendo estos puntos.
“Mi juventud se cortó de manera drástica
por el hecho de estar escoltado”32. Con estas palabras comienza un concejal su relato
sobre la escolta que llevó desde los 25 años.
Una idea similar se desprende de este otro
testimonio: “yo entré en política de concejal
sin tener 30 años, y en esos diez años, los
mejores años de tu vida, pues he vivido de
esa forma. Es lamentable, pero bueno, las
cosas han sido así”33.
De manera análoga se han expresado el resto de
entrevistados. Una de las razones principales es
la falta de libertad de movimientos que llevar escolta suponía, la falta de sociabilidad y el proceso
de exclusión social que algunos vivieron por parte de su entorno de amistades, en un momento
vital en que éste es especialmente importante.
“Yo tenía un local alquilado con amigos,
donde iba los fines de semana. Entonces un
día me llaman de la Ertzaintza para decirme
El año 2002 hubo 963 personas escoltadas. López
Romo, Raúl, Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, Madrid, La Catarata, 2015,
p. 85. Entre esta cifra, más de 500 corresponden a
concejales.
32
Entrevista a Jesús Zaballos, concejal y alcalde de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio de 2019.
33
Entrevista Raúl, concejal en Amurrio, entrevista
personal, 12 de enero de 2016.
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que habían identificado que yo el viernes,
sábado y domingo tenía las mismas rutinas,
estar en el local. Entonces me dijeron que
aquello tenía que dejarlo. Eso fue 2008,
yo tenía 26 años. Me eché a llorar, y les
dije que si yo dejaba el local me quedaba
sin amigos. Entonces la contestación de los
ertzaintzas fue “¿qué prefieres quedarte sin
amigos o que sean asesinados?”. Y es verdad, porque el hecho de yo ir allí les ponía
en riesgo. Tuve que dejar el local y me quedé sin amigos”34.
Además de los locales donde socializar, las salidas nocturnas o lúdicas también se vieron tremendamente limitadas: “Yo salir de cena, tomar
unas copas, incluso emborracharte si querías, no
podía hacerlo porque vivía escoltado”35. También acudir a un evento deportivo, actividad que
suele hacerse en grupo, cambio:
“Yo solía ir mucho a Vitoria, al Arena, porque me gusta mucho el baloncesto y soy
abonado al Basconia. E iba con un grupo de
gente de Amurrio, y nadie quería venir conmigo, y eso que les salía gratis el viaje, pero
nadie quería venir conmigo. No insistía, hacías el ofrecimiento una o dos veces, pero
ya no insistías porque sabías de qué iba la
cosa [se refiere a que iba escoltado]. Y eso
era con cualquier cosa. Eras casi como un
“apestado”36.
Las fiestas patronales de los pueblos, acontecimientos de suma importancia para la juventud,
ya que viven en ellas muchos ritos de paso de
esta etapa vital, también se convirtieron en un
escenario problemático para estos jóvenes. Hay
que recordar que estas fiestas estabas en ese
momento casi exclusivamente capitalizadas por
el mundo del nacionalismo radical. Tal y como
afirma el historiador Manuel Montero, éstas se
convirtieron en encuentros colectivos definidos
por la reivindicación del euskera como modo de
expresión pública, la organización de espectáculos deportivos autóctonos, el uso de indumentaria tradicional y la “sacralización doctrinal” entre
la que se incluye la reivindicación de los presos
etarras y del derecho de autodeterminación37,
Entrevista a Jesús, concejal y alcalde de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio 2019.
35
Idem.
36
Entrevista Raúl, concejal en Amurrio, entrevista
personal, 12 de enero de 2016.
37
Montero, Manuel, Voces vascas. Diccionario de uso,
Madrid, Tecnos, 2014, p. 145.
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elementos, sobre todo el último, que chocaba
con la política socialista. Estos fueron los mimbres que llevaron a tomar decisiones a estos jóvenes como la siguiente:
“Aquí en Amurrio las fiestas empiezan el 11
de agosto y acaban el 17, pues yo tomé la
determinación de no quedarme en fiestas,
irme de vacaciones en esas fechas. Y claro,
en esas épocas es cuando más sales, cuando más te diviertes y cuando más intentas
disfrutar de la vida. Entonces cuando ocurre
esto tus pautas de comportamiento cambian e igual ya no sales hasta tan tarde o en
determinados sitios”38.
Además de los amigos y los locales donde socializar, algunos de estos jóvenes se incorporaban
al mercado laboral y el estar escoltado generó
algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, la
de este concejal de Amurrio:
“la primera vez que fui a trabajar con escolta, llegué a las 6 de la mañana, y le digo a
mi encargado, “oye me pasa esto [que llevaba escolta]”. Entonces yo entro en la fábrica hasta que a las ocho de la mañana llegó
alguien superior a este y le dijo “mira este
tío no puede estar en el proceso de producción”. Yo no sabía cómo funcionaba esto,
bueno ni yo ni él tampoco, que además era
más joven que yo. Éramos unos ignorantes
de la vida”39.
Llevar protección también tuvo un efecto en una
parte de estos jóvenes, que fue una suerte de
autoexclusión. Esta venía motivada tanto por
la percepción de que su presencia podía generar problemas en el espacio público como por la
existente presión social. Así describe este proceso este concejal:
“yo por ejemplo no salía en Nochevieja porque creía que eso podía generar conflicto, si
me veían con escolta. O no iba a determinadas zonas de la parte vieja con los escoltas
porque igual se podía sentir como una provocación. Es verdad que había un rechazo,
pero también es verdad que nosotros nos
autolimitábamos”40.
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Entrevista Raúl, concejal en Amurrio, entrevista
personal, 12 de enero de 2016.
39
Idem.
40
Entrevista a Jesús, concejal y alcalde de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio de 2019.
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Análoga experiencia la de este joven concejal de
Mondragón:

quierda abertzale ocupara todos los cargos
de responsabilidad”42.

“Pasas de hacer una vida normal, de salir
con tus primos a tomar unas copas por la
noche a recluirte en casa. Y, en parte, el culpable eres tú, porque, muchas veces, por no
poner en riesgo a tu gente, te apartas”41.

Nos encontramos ante una suerte de noblesse
oblige, cuyo enraizamiento emocional se basamenta tanto en el momento de vivencia como
en el pasado del propio partido y su historia de
lucha43. Y como toda decisión de este tipo, no
estaba exenta de ciertas contradicciones que
obligaban a una navegación emocional entre el
miedo y el compromiso:

3. MECANISMOS DE RESISTENCIA: EL COMPROMISO POLÍTICO Y LA OCUPACIÓN DE LA
CALLE
La panorámica de la violencia de persecución y
su impacto sobre la juventud socialista no estaría
completa si solo se analizan los tipos de violencia
y no qué efectos tuvo esa violencia en aquellos
que la experimentaron. Como se ha señalado,
los mecanismos del miedo y los modos de violencia desplegados por ETA sobre los jóvenes socialistas tenían por objetivo desmovilizar políticamente. En este sentido, se han dado los datos
de la afiliación de Juventudes Socialistas, que se
desplomaron durante estos años. No obstante,
aquellos que mantuvieron su militancia, pusieron en marcha de una serie de mecanismos, tanto emocionales como políticos, no solamente de
resistencia sino de afirmación de su ideario en
el espacio público y cuyo basamento emocional
era la convicción y el compromiso con el ideal, y
su adhesión emocional. Estos elementos contribuyeron hondamente a la movilización y el reforzamiento de los lazos emocionales e identitarios
de esta cultura política, y en última instancia aseguraron su supervivencia.
Uno de los mecanismos de resistencia emocional más comunes se sustentaba en el alto grado
de compromiso adquirido con la idea socialista y
con los votantes. Un repaso por los testimonios
de la época arroja una abrumadora mayoría de
cargos públicos que lo fueron por el compromiso
adquirido con el partido y con la ciudadanía. Así
recuerda su experiencia este concejal de un pueblo guipuzcoano,
“No creo que nosotros fuéramos más valientes, yo creo que hemos sido comprometidos. […] si nosotros no dábamos el paso
no lo iba a dar nadie y dejábamos que la iz-

Aritz, concejal Mondragón. Entrevista disponible en
zoomrights.com. [Consultado el: 10 de diciembre de
2020].
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“¿por qué yo no voy a hacer frente a esto?
Al final te han elegido en las urnas, y es una
decisión de la gente. Pero a veces sí que dan
ganas de salir corriendo, de decir, quiero vivir tranquilo”44.
Unido a ese compromiso con la ciudadanía, está
la adhesión emocional a la idea, en este caso la
socialista, un elemento crucial a la hora de explicar la no desmovilización. El sociólogo Randal
Collins ha estudiado pormenorizadamente esta
dimensión de la política, afirmando que la fidelidad a una idea política, o la militancia en un
partido, no se basa en una cuantificación de coste-beneficio, sino en una cuestión cualitativa, es
decir, los lazos emocionales que la persona contrae con la idea y todo lo que la rodea, lo que él
llama emotional flow45. En base a esta propuesta teórica podemos analizar esta afirmación de
una concejala guipuzcoana y sus razones para no
abandonar el cargo:
“Por los principios. Puedes ponerte poético con lo de “lucha por la libertad”, pero
yo creo que se quería acabar con ETA y la
única manera era estando en las instituciones y defendiendo la democracia, porque
era al final defender la libertad, era defender el sistema democrático. […] Yo creo que
cuando más daño te hacían, más fuerte te
Entrevista a Jesús, concejal y alcalde de Lasarte-Oria, entrevista personal, 18 de julio 2019.
43
Es lo que he llamado el “código de libertad”, que
hunde sus raíces en los tiempos de la Segunda República y recorre toda la dictadura franquista. Hidalgo,
Sara, Los resistentes… op. cit., pp. 109-110.
44
Entrevista Edu M., miembro de las Juventudes Socialistas de Álava, juntero en las Juntas Generales de
Álava (2008), entrevista personal, 2 de febrero de
2016.
45
Collins, Randal, “Social movements and the focus
of emotional attention”, en Goodwin, Jeff; Jasper, James y Polletta, Francesca (eds.), Passionate politics.
Emotions and Social movements, Chicago, University
of Chicago Press, 2001, p. 41.
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hacían. De hecho, creo que ETA empieza su
violencia de persecución para atacar a los
eslabones más débiles y consigue, curiosamente, todo lo contrario”46.
Es interesante constatar que, a pesar de lo dificultoso que podía resultar completar las listas
electorales, sobre todo en pueblos pequeños, el
PSE-EE consiguió presentarse en un buen número de municipios y, de hecho, ampliar el número
a medida que avanzaba la primera década de los
200047.
Estos mimbres emocionales y políticos explican
algunas acciones que la juventud socialista llevó
a cabo en estos años, relacionadas con la condena al terrorismo de ETA. Esta condena estuvo íntimamente ligada a la lucha que, por la ocupación
del espacio público, mantuvieron estos jóvenes
socialistas con otro segmento de la juventud altamente movilizado, el mundo del nacionalismo
vasco radical. Un ejemplo de ello es lo acontecido con ocasión del asesinato de Froilán Elespe,
en 2001, cuando algunos miembros de las Juventudes Socialistas realizaron unas pintadas en las
calles de Lasarte-Oria con el lema “vuestras balas no nos callarán”. Las pintadas se hicieron de
noche, pero fueron interceptados por la Ertzaintza, detenidos y juzgados (finalmente absueltos).
Este caso no salió a la luz en prensa (el partido se
encargó de que no fuera así, para evitar posibles
represalias), pero el testimonio y la resolución
judicial aportada por una de las detenidas, dan
buena cuenta de ello:
“Con Froilán, salimos unos de Juventudes.
[…] Y fuimos a Lasarte, hablamos los de
Juventudes, y decidimos salir a la noche a
hacer unas pintadas del tipo “vuestras balas no nos pararan” y “ETA no”. Y ahí pasó
que éramos unos inútiles que ni sabíamos
pintar y hacíamos ruido al agitar los sprais,
y nos oyeron unos vecinos y llamaron a los
municipales, y apareció la Ertzaintza y nos
pidieron la documentación. Les explicamos
la situación e incluso los escoltas explicaron
la situación, pero dio igual. […] En el juicio
Entrevista Arritxu, concejal Ayuntamiento Donostia-San Sebastián (1999-2009), entrevista personal,
29 de julio de 2019.
47
Si en las elecciones municipales de 1999 se presentó en 35 municipios de Álava, (de un total de 51) 48
de Guipúzcoa (de un total de 88) y 62 en Vizcaya (de
un total de 111), en 2003 esos números se elevaron a
51 en Álava, 53 en Guipúzcoa y 88 en Vizcaya. Datos
en El País, 22 de abril de 2003.
46

44

los Ertzainas se hicieron los locos, que no
sabían nada, la jueza nos echó una bronca
monumental como diciendo: “sé lo que habéis hecho y eso no puede ser”. El Partido
trató por todos los medios de que no se filtrase el juicio, por seguridad nuestra”48.
Otro ejemplo de acción colectiva pública fue lo
ocurrido en Vitoria, a la entrada del Museo Artium, donde un grupo de Juventudes Socialistas
realizaron un acto de protesta altamente simbólico, al escenificar el campo de concentración de
Auschwitz, siendo los socialistas los presos y un
supuesto etarra el carcelero, para mostrar cómo
se sentían ellos, atrapados. Así lo recuerda uno
de sus protagonistas “montamos un campo de
concentración a la entrada del Artium para protestar por la situación que vivíamos, para decir
que nos sentíamos como en un campo de concentración”49. Durante la representación, el
supuesto etarra gritaba a un grupo de cuatro
personas, que representaban a los socialistas,
“Fuera de aquí, al exterminio todos juntos, autonomistas de mierda”. El manifiesto leído al finalizar la representación pedía que “no dejemos
que en el futuro ciudades como Vitoria, Bilbao
o Donostia compartan esta desgracia histórica
con Auschwitz, Sarajevo o Kigali”, al tiempo que
alertaban contra los peligros de la radicalidad
ideológica50.
Un año más tarde, en junio de 2002, tres jóvenes socialistas, vestidos con capuchas rojas, se
encadenaron a la verja del Parlamento Vasco y
corearon el lema “Lehendakari, estamos locos
¡pedimos libertad!”51. El objetivo era protestar
contra el clima político que se vivía, en un momento, además, en que el lehendakari Ibarretxe
había anunciado su plan de reforma del Estatuto
de Autonomía, conocido como “plan Ibarretxe”,
y ETA seguía matando. Uno de sus protagonistas,
Edu, que entonces era Juntero en Álava, relata
así las motivaciones:
“Me acuerdo que en las juventudes hacíamos ekintzas [acciones] para visualizar lo
que estaba pasando. Recuerdo que hicimos
Entrevista Arritxu, Concejal Ayuntamiento Donostia-San Sebastián, entrevista personal, 29 de julio de
2019. Arritxu, implicada y juzgada, aporta la resolución judicial.
49
Entrevista Edu M., miembro de las Juventudes Socialistas de Álava, juntero en las Juntas Generales de
Álava, entrevista personal, 2 de febrero de 2016.
50
El Mundo, 9 de mayo 2001.
51
ABC, 28 de junio de 2002.
48
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una de esas ekintzas ante la puerta del Parlamento vasco donde tres compañeros se encadenaron a la puerta y otros cinco íbamos
con una pancarta que decía “Lehendakari,
estamos locos, ¡queremos libertad!”. Todo
ello porque en aquel momento un político
nacionalista había dicho que los no nacionalistas, los que estábamos sufriendo y padeciendo la violencia de ETA, estábamos un
poco tocados, y que perdíamos un poco el
sentido a la hora de ejercer la política. Por
aquel acto de libertad nos enviaron a juicio,
aunque después fuimos absueltos”52.
Estas acciones públicas tenían un significado que
trascendía la mera reivindicación de una organización política juvenil, y entraba en la dimensión
simbólica, y es que hay que recordar que en estos momentos la hegemonía del espacio público la ostentaba el nacionalismo radical. Por una
parte, se ha señalado que las acciones de kale
borroka aumentaron espectacularmente estos
años. Junto a ello, la protesta colectiva, protagonizada sobre todo por el nacionalismo vasco
radical, vivió una edad dorada. Muestra de ello
es que en 2001 sólo en la ciudad de Bilbao hubo
1759 manifestaciones53. Era por tanto un hecho
el predominio del nacionalismo vasco radical
en la esfera pública, como también era un hecho su capacidad movilizadora entre la juventud
vasca. Ahora bien, no hay que perder de vista
que, como se ha señalado con algunos ejemplos,
muchos jóvenes no nacionalistas, como es el
caso de los socialistas, también llevaron a cabo
acciones de movilización pública, que, aunque
cuantitativamente era mucho menos numerosas, simbólicamente resultaron efectivas tanto
cuestionando la citada hegemonía como actuando de catalizadoras emocionales para reforzar la
adhesión emocional al ideal socialista.
Uno de los actos de movilización pública socialista con mayor carga emocional para los jóvenes
de este partido, fue la manifestación de condena
por el atentado de ETA contra Eduardo Madina
en 2001. Hay que recordar que este atentado
fue el primero que se hizo contra un miembro de
las Juventudes Socialistas que no era cargo público (era entonces secretario de organización),
Entrevista Edu M., miembro de las Juventudes Socialistas de Álava, juntero en las Juntas Generales de
Álava, entrevista personal, 2 de febrero de 2016.
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Casquete, Jesús, “Manifestaciones e identidad
colectiva”, Revista Internacional de Sociología, 42
(2001), pp. 101-125, pp. 110-112.
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en un año, el 2001, que engrosa el mayor número de heridos por ETA de esa década, con más
de 20054. El atentado supuso una toma de conciencia abrupta para estos jóvenes. Así expresó
Andoni, militante de Vitoria-Gasteiz: “nunca me
sentí objetivo de ETA hasta que un compañero
de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Eduardo Madina, sufrió un atentado. Eso fue lo que me
hizo pensar que yo también podría formar parte
de su objetivo”55. La manifestación en Bilbao,
que reunió a 60.000 personas, marchó en silencio bajo el lema “No hay más patria que la humanidad”56. Este atentado sirvió para cimentar
la solidaridad en esta organización juvenil donde
militaban la mayoría de los jóvenes cargos públicos. Edu, al recordar aquello, afirma que cuando
escuchó por la radio lo del atentado, “necesitaba
estar con los compañeros de las Juventudes”57.
El atentado de Madina ha sido recordado por todos los entrevistados como un momento clave,
ya que se atacaba directamente a “uno de ellos”,
con lo que la transmisión emocional fue muy elevada, la empatía con la situación fue muy fuerte,
y por tanto la interpelación altamente efectiva.
Cuando la década iba tocando a su fin, y los jóvenes socialistas acumulaban una amplia experiencia de convivencia con el terrorismo, se produjo uno de los momentos más visibles de este
colectivo y donde pudieron afirmar su ideario,
la campaña electoral de 2009 que llevó al candidato socialista Patxi López a la lehendakaritza.
Aquella campaña tuvo como lema “Patxi Lehendakari. Haz que suceda”, y paralelamente las Juventudes Socialistas llevaron a cabo la suya con
el lema, “Súbete al cambio”, representada con la
imagen de un joven subiendo a un Seat 600. El
PSE-EE era consciente de la importancia del voto
joven, y para captarlo fue crucial la implicación
de su organización juvenil. Para atraer a la juventud, se diseñó una campaña innovadora, en el
que primó el uso de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales (Patxi López tenía un canal de
youtube, un blog y una cuenta de twitter, algo
relativamente novedoso en 2009). Además, el
núcleo discursivo de la campaña giró en torno a
la idea de cambio propuso la reinterpretación de
Jiménez, María y Marrodán, Javier, Heridos y olvidados. Los supervivientes del terrorismo en España,
Madrid, La esfera de los libros, 2019, p. 138.
55
El Confidencial digital, 28 de marzo de 2014
56
El País, 23 de febrero de 2002.
57
Entrevista Edu M., miembro de las Juventudes Socialistas de Álava, juntero en las Juntas Generales de
Álava, entrevista personal, 2 de febrero de 2016.
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la sociedad vasca en base a unos valores modernos, muy en sintonía con lo que muchos jóvenes
vascos venían apoyando.
Hay que matizar que el “cambio” no solamente aludía al partido gobernante (desde 1980 el
PNV), sino al estado anímico de la población
tras casi cuarenta años de presencia de ETA, y
en este sentido, es interesante constatar que la
condena al terrorismo había ido permeando, tímidamente, entre la población más joven. Así, si
en 2007 un 24% de jóvenes entre 15 y 17 años
consideraba que “en ocasiones, los actos terroristas pueden estar justificados”, en 2019 esa cifra cayó hasta el 13%. Y mientras que un 12% de
este grupo creía en 2007 que “las acciones de
ETA son buenas para Euskadi”, en 2010 cayó a
un 4%58. Un cambio de percepción que sin duda
influyó en la construcción del relato en la campaña. Además, ésta usó las dinámicas emocionales
de movilización política que habían alcanzado a
escala global con la exitosa campaña de Barack
Obama en Estados Unidos en 2008. No es extraño por tanto que uno de los actos centrales fuera
un mitin en la playa donostiarra de La Concha,
con las Juventudes Socialistas, y donde el himno fue la canción de Bruce Sprinsgteen “Working
on a dream”. Asimismo, el recurso musical –altamente movilizador en política- fue usado para
atraer el voto joven, con canciones como “Soldadito marinero”, “Moving” o “Playing for a change”, todas ellas en alusión al símbolo del cambio.
Asimismo, la campaña tuvo en la condena del terrorismo un puntal. En este sentido, en el arranque de la campaña López afirmó que “nuestro
enemigo es la desesperanza y la resignación”59,
tratando de movilizar emociones positivas y que
aludieran a la transformación.
López tomó posesión como Lehendakari tras la
firma de un pacto de investidura con el Partido
Popular, convirtiéndose en el primer socialista
en hacerlo en la etapa autonómica. ETA anunció
el “cese definitivo de sus actividades” en 2011,
durante su mandato. Aquel anuncio supuso un
momento agridulce para aquellos jóvenes, en
que se mezclaban las emociones propias de un
fin de ciclo, el del terrorismo, con el recuerdo de
todas las emociones experimentadas en toda la
etapa anterior:

tarde iba a Bilbao, y anuncian aquello, y yo
poniendo la radio en el coche, muy contento. Sentí alegría, pero tampoco como para
descorchar porque, aunque no ejercieran
la violencia más seguían tutelando todo y
habían causado un daño irreparable al conjunto de la sociedad. La alegría centrada sobre todo en que se acababa la amenaza, y
que toda la gente iba a poder hacer su vida
normal, sin escoltas, sin miedo. […] Un momento histórico que parecía que nunca iba
a llegar, porque habían dejado las armas varias veces y volvían a las mismas”60.
CONCLUSIONES
El terrorismo de ETA ha marcado profundamente
la labor política de toda una generación de jóvenes socialistas vascos, aquellos nacidos en los
años setenta y ochenta y que en los noventa y
los dos mil decidieron entrar a militar y ocuparon
cargos públicos. Estos jóvenes experimentaron
la violencia de persecución que se desató durante el periodo 1995-2011, las consecuencias de la
retórica del “conflicto” y el alto grado de movilización de la juventud del nacionalismo vasco radical, así como las diferentes violencias que ETA
desplegó sobre ellos y ellas. Toda una generación
que no había vivido en primera persona la lucha
antifranquista, pero que tuvieron que navegar,
tanto política como emocionalmente, por la realidad de la socialización del sufrimiento. Ahora
bien, aunque el objetivo etarra era desmovilizar,
y aislar tanto política como socialmente a esta
cultura política y su militancia, hemos observado que ocurrió lo contrario, que a medida que
avanzaba este periodo el número de militantes y
de candidaturas aumentó, así como las acciones
de reafirmación pública –y por tanto política- de
su ideario.
“A mí el terrorismo me servía de revulsivo,
me hacía sentir que la política era el fin,
ante una injusticia como la que se vivía, a
mí la militancia política me hacía ver que
eso era útil para acabar con el terrorismo”,
son unas palabras que resumen bien las motivaciones y el ideario de toda una generación de
jóvenes socialistas que influyeron en la política
vasca de ese momento.

“Buff, solo pensarlo me parece mentira. Yo
pensaba que no lo iba a ver tan rápido. Esa
Entrevista Edu M., miembro de las Juventudes Socialistas de Álava, juntero en las Juntas Generales de
Álava, entrevista personal, 2 de febrero de 2016.
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Elzo, Javier, “Los jóvenes vascos…, op. cit.”, p. 28.
59
El País, 13 de febrero de 2009.
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Resumen: A partir de los años sesenta se dio, a
nivel internacional, una importante evolución
de la concepción de la discapacidad, liderada
por unos familiares y afectados cada vez más
conscientes y mejor organizados. En España se
experimentó un proceso similar, aunque condicionado por la situación política particular. En
este artículo nos centramos en la evolución de
la opinión pública sobre la diversidad funcional
en los años del tardofranquismo, rastreando tanto la permanencia de los aspectos más arcaicos
como la irrupción de nuevas visiones.
Palabras clave: tardofranquismo, discapacidad,
asociacionismo, opinión pública, estereotipos
Abstract: Starting in the sixties, an important
evolution of the conception of disability took
place at an international level, led by family
members and affected people who were increasingly aware and better organized. A similar process was experienced in Spain, although it was
conditioned by the particular political situation.
In this article we focus on the evolution of public
opinion on functional diversity in the late Franco
years, tracing both the permanence of the most
archaic aspects and the emergence of new visions.
Keywords: late Francoism, disability, associationism, public opinion, stereotypes
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INTRODUCCIÓN

A

partir de la segunda mitad del siglo XX, la
concepción social de la discapacidad experimentó un desarrollo sin precedentes.
En esta evolución jugó un papel esencial la lucha
de los afectados, organizados tanto para gestionar servicios como para presionar políticamente
por sus derechos. En los años cincuenta, fueron
fundamentales las asociaciones de familiares de
personas con diversidad intelectual. Sin embargo, a partir de los setenta, el protagonismo recayó
en las organizaciones de personas con diversidad
funcional física, quienes encabezaron un movimiento de insurrección que alcanzó su máxima
expresión en el llamado Independent Living de
EEUU1. En estas dos décadas, la concepción de la
discapacidad evolucionó considerablemente y se
abonó el terreno para la implantación del nuevo
* Este trabajo ha sido realizado bajo una beca Postdoctoral financiada por la Junta de Andalucía, en
el ámbito del Grupo de Investigación “Estudios del
Tiempo Presente” (PAI HUM-756) y del Centro de Investigación Comunicación y Sociedad (CySoc). Forma
parte del proyecto I+D “Políticas sociales e instituciones locales en el tardofranquismo y la Transición. La
lucha por la democracia en municipios de Andalucía
(1963-1986)”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. HAR2017-83744-C3-3-P) y
del proyecto “El movimiento vecinal en la provincia
de Almería durante la Transición”, financiado por la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la
Junta de Andalucía (rhT7R130000000021).
1
Dejong, Gerben, “Independent Living: From Social
Movement to Analytic Paradigm”, Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation, 60 (octubre 1979), pp.
435-447.
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paradigma de comprensión social, en cuya aceptación aun nos encontramos inmersos2.
En España, también se experimentó esta evolución, aunque delimitada por la particular situación sociopolítica. Los intentos de modernización del Estado dictatorial permitieron, desde
principios de los años sesenta, la proliferación de
“Asociaciones de Padres, Madres y Protectores
de Subnormales”, que lucharon, dentro de las estrictas normas del sistema, por conseguir atención básica para sus familiares3. En los siguientes
años, la presión de los interesados y el desarrollo
de las políticas sociales franquistas desembocaron en la creación de organismos específicos y la
celebración de eventos como Minusval-74. Durante la Transición, la emancipación de las personas con diversidad funcional coincidió con un
ambiente proclive a la evolución, aunque también saturado por las numerosas necesidades4.
La investigación que presentamos se sitúa en
este periodo de cambio del tardofranquismo
y pone su interés en la percepción social de la
discapacidad. El abordar de forma genérica la
discapacidad tiene importantes riesgos metodológicos, ya que engloba a un colectivo extremadamente heterogéneo. Además, la evolución
de los términos y de las clasificaciones médicas
supone un factor de confusión añadido. Sin embargo, es indiscutible que a lo largo de la histoStiker, Henri-Jacques, A History of Disability, Michigan, University of Michigan Press, 1999; Zames
Fleischer, Doris y Zames, Frieda, The Disability Rights
Mowement: From Charity to Confrontation, Philadelphia, Temple University Press, 2001; Carey, Allison,
On the Margins of Citizenship: Intellectual Disability
and Civil Rights in Twentieth-Century America, Philadelphia, Temple University Press, 2009 y Nielsen, Kim
E., A Disability History of the United States, Boston,
Beacon Press, 2012. En español véase: Aguado Díaz,
Antonio León, Historia de las Deficiencias, Madrid,
ONCE, 1995 y Puig de la Bellacasa, Ramón, “Concepciones, paradigmas y evolución de las mentalidades
sobre la discapacidad”, en VVAA, Discapacidad e información, Madrid, Real Patronato de Prevención
y de Atención a Personas con Minusvalía, 1990, pp.
63-96.
3
Del Cura González, Mercedes y Martínez Pérez, José,
“From resignation to non-conformism: association
movement, family and intellectual disability in Franco’s Spain (1957-1975)”, Asclepio, 68/2 (2016), pp.
149-161.
4
Martos Contreras, Emilia, Personas mayores y diversidad funcional física e intelectual durante la transición a la democracia, Almería, Universidad de Almería, 2016.
2
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ria ha existido un amplio grupo de personas que
han sido marginadas por tener unas características físicas, sensoriales o intelectuales fuera de la
norma; por realizar las funciones vitales de forma diferente5. Además, este conjunto no puede
considerarse minoritario: según el primer censo
oficial de 1986, en España había 5.743.291 afectados6. La historiografía, siendo un claro reflejo
de la sociedad que la crea, también ha colaborado con esta marginación, condenando esta
realidad al olvido. Sin embargo, la reciente Disability History ha demostrado la relevancia que
tiene para el desarrollo académico el adoptar la
“discapacidad” como línea de investigación y su
utilidad para indagar en la compleja evolución de
nuestras sociedades7.
En España los avances en esta materia aún son
muy escasos, aunque la proliferación de investigaciones en torno al franquismo y la Transición
están favoreciendo la búsqueda de nuevos objetos de estudio y han arrojado trabajos muy sugerentes8. En aquellas investigaciones centradas en
el tardofranquismo hay una clara unanimidad al
señalar el importante cambio social del periodo9.
En ese sentido defendemos que, especialmente
para el estudio histórico, el término de “personas con
diversidad funcional” es el que mejor se adecua. La
palabra “discapacidad” la restringimos para la denominación general de una afección desde el punto de
vista médico. Sobre el término “diversidad funcional”
véase Romañach, Javier y Lobato, Manuel, “Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la
dignidad en la diversidad del ser humano”, Foro de
Vida Independiente, (mayo 2005), p. 1. En cuanto a la
marginación de las personas con diversidad funcional
véase Charlton, James I., Nothing about us without
us. Disability oppression and empowerment, Berkeley, University of California Press, 2000.
6
INE, Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y
minusvalías, Madrid, INE, 1987.
7
Kudlick, Catherine J., “Disability History: Why We
Need Another ‘Other’”, American Historical Review,
108 (2003), pp. 763-793; Wasldschmidt, Anne y
Schneider, Werner, Disability Studies, Kultursoziologie
und Soziologie der Behinderung. Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld, Bielefeld, Transcript, 2007
y Nielsen, Kim E., “Historical Thinking and Disability
History”, Dysability Studies Quarterly, 28/3 (2008).
8
Martos Contreras, Emilia, “El estudio histórico de la
diversidad funcional en España: un estado de la cuestión”, Ayer, 114 (2019), pp. 341-355.
9
Martínez Pérez, José y del Cura González, Mercedes,
“Divulgando nuevas ideas sobre la diversidad humana: la dimensión educativa del discurso sobre la discapacidad en el España Franquista”, Asclepio, 71/1
(enero-junio 2019), pp. 255-271 y Cayuela Sánchez,
Salvador “Espacios de discapacidad durante la Espa5
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En este trabajo pretendemos ahondar en esta
cuestión y, para ello, hemos considerado de gran
interés dedicarnos exclusivamente a la opinión y
el trato público frente a la discapacidad. Para poder concentrarnos en este ejercicio, nos hemos
visto obligados a dejar de lado otras cuestiones
de sumo interés, tal como las posibles causas
de este trato o las presiones que moldearon el
incipiente cambio10. Esta decisión justifica, también, que el resultado sea ante todo un trabajo
descriptivo, desarrollado sobre un importante
ejercicio de síntesis y de selección de las referencias ejemplificadoras. A la base de este artículo se encuentra una gran variedad de fuentes
documentales y orales, aunque en su resultado
destacan esencialmente las hemerográficas (generales y específicas) y las publicaciones especializadas del periodo (de carácter sociológico o
divulgativo).
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influyeron excesivamente en la opinión generalizada sobre los “inválidos”11.
En 1960, el equipo diocesano de Fraternidad de
Barcelona (Frater), realizó una encuesta a 2.000
personas calificadas de “minusválidos”. De ellos,
casi un 95% afirmó que el trato que recibían de
la sociedad era de “incomprensión, (…) inferior,
segregación, lástima que hiere y hasta desprecio”12. El acoso y el maltrato a las personas diferentes fue una actitud ordinaria en una sociedad
que tenía profundamente arraigado el trato violento y jerarquizado. A finales de los años sesenta, el incipiente cambio de mentalidad se tradujo
en denuncias públicas que dieron testimonio de
esta realidad:
“Había dejado ya de ir a la escuela. Su madre, bañada en lágrimas, me lo decía; los
niños, el maestro, los zagales de la calle se
burlaban de él, lo exasperaban hasta que
llora de rabia”13.

1. “ESTO ERA LO DE SIEMPRE, UN MUNDO
QUEDADO AL MARGEN”
A lo largo de la historia de la humanidad el trato
a las personas con diversidad funcional ha sido
esencialmente marginador y cruel, matizado
por la dimensión caritativa aportada por la religión. La sociedad moderna asumió la relación
con estas personas dentro de un sentimiento
ambiguo entre la beneficencia y el rechazo, y su
consecuencia fue la proliferación de centros de
internamiento. A pesar de la evolución de finales
del siglo XIX, y el desarrollo de los paradigmas de
comprensión, durante la mayor parte del siglo
XX la sociedad siguió repitiendo los patrones de
comportamiento tradicionales. En España, ni los
efectos de la Guerra Civil, ni el tratamiento especial del franquismo a “sus mutilados de guerra”,

ña del Tardofranquismo y la Transición democrática.
La invención del ‘sujeto discapacitado’”, Papeles del
CEIC, 2/233 (2020), pp. 1-18.
10
Algunos de estos aspectos se han tratado ya en
Martos Contreras, Emilia, Personas mayores y diversidad…, op. cit.; Martínez Pérez, José y del Cura González, Mercedes, “El ‘Llamamiento del deber’: influencia exterior, interés del estado y modernización de las
estrategias de gestión de la discapacidad en España
(1956-1970)”, en González Madrid, Damián, Ortiz Heras, Manuel y Pérez Garzón, Juan Sisinio (coords.), La
Historia: Lost in translation?, Albacete, Universidad
de Castilla la Mancha, 2017, pp. 2.765-2.774 y Cayuela Sánchez, Salvador y Martínez Pérez, José, “El
dispositivo de la discapacidad en la España del tardofranquismo (1959-1975): una propuesta de análisis”,
Asclepio, 70 (julio-diciembre 2018), pp. 232-244.
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 47-60

Una década después, la revista Minusval continuaba denunciando situaciones similares, como
las exhortaciones a una madre con su hijo a que
encerrase “ese pedazo de carne en casa” ya que
“perturbaba la tranquilidad de los sufridos ciudadanos”14. A mediados de los años ochenta, el
psiquiatra Domingo Díaz del Peral dio con el caso
de una joven de treinta años que había estado
durante años encerrada y amarrada en un corral:
“En realidad no estaban siendo unos padres
especialmente perversos, estaban siendo
una población atrasada, lo que durante muchos siglos estuvo vigente”15.
Aun sin llegar a este extremo tan violento, podemos afirmar que el enclaustramiento de los
afectos fue una constante indiscutible. Entre los
factores que lo propiciaban, hay que hacer referencia a las barreras arquitectónicas. A finales de
los años sesenta un joven ejerció de camillero
voluntario en una peregrinación a Lourdes:
Martos Contreras, Emilia, “Sobrevivir a la guerra y
sus consecuencias: el asociacionismo de militares heridos”, en Fernández Amador, Mónica (ed.), La Guerra
Civil española 80 años después: las investigaciones en
la provincia de Almería, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 2016, pp. 149-164.
12
Vida Fraterna, diciembre 1964, p. 8.
13
La Voz de Almería, 16 de febrero de 1969, pp. 11-12.
14
Oliver, Manuel, “Derecho a respirar”, Minusval, 20
de julio 1977, p. 17.
15
Entrevista personal a Domingo Díaz del Peral, 1 de
julio de 2011.
11
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“De regreso a Barcelona teníamos que
acompañar a los enfermos a sus casas. Una
furgoneta con su chófer y dos brancardiers
nos ayudaban en este gran trabajo […] ‘¿En
qué piso vive?’ […] ‘¡En el séptimo!’ Sin ascensor, podéis imaginar que no fue fácil.
¡Fuerza, ánimo y arriba! Una vez en su casa
me atrevo a preguntar a su madre: ‘¿Cuándo podrá salir de nuevo?’ – ‘Cuando pueda
volver a Lourdes!’”16.
María del Carme Riu i Pascual, nadadora que en
1968 se convirtió en la primera medallista paralímpica española, recuerda:
“En aquella época, el objetivo más importante a conseguir era que las personas en
situación de disminución lograsen salir de
casa. La mayoría de nosotros éramos personas que habíamos estado en casa encarcelados durante muchos años, y eso que no
habíamos sido condenados por ningún juez,
pero todo nuestro entorno nos condenaba
a estar solos en nuestras propias casas sin ni
siquiera tener ninguna necesidad primaria
cubierta, pues muchos no podían moverse
por casa, porque quedaba mal ir a gatas o
porque sentarse en una silla de ruedas quería decir que ya se tenía un inválido y eso
no podía aceptarse de ninguna manera. Si
teníamos sed en nuestra propia casa, no
podíamos ir a beber agua; si necesitábamos
ir al WC, nos teníamos que aguantar; y así
tantas y tantas cosas…”17.
Este relato se repite en otros muchos activistas,
como Lluís Martí: “lentamente se descubrieron
personas con dificultad de movilidad que vivían
aisladas y que eran consideradas en la mayor
parte de familias como objetos o, todavía peor,
como una vergüenza que había que esconder”18.
En las actas de un pueblo almeriense, ya en los
Pep, “Mi vuelta a Lourdes”, Bulletin de L’Association
Médicale de Notre-Dame de Lourdes, 340 (noviembre
2017).
17
Riu I Pascual, María del Carme, “La coordinadora de
disminuidos físicos. Interpretación histórica del movimiento de las personas en situación de discapacidad
física desde finales de la década de los años setenta
hasta el año 1977”, en Vilà I Mancebo, Antoni, Crónica
de una lucha por la igualdad: apuntes para la historia
del movimiento asociativo de las personas con discapacidad física y sensorial en Catalunya, Barcelona,
Fundación Institut Guttmann, 1994, pp. 97-98.
18
Martí Bosh, Lluís, “La reflexión: Minusval. El año
de Minusval”, en Vilà I Mancebo, Antoni, Crónica de
una…, op. cit., p. 53.
16
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años ochenta, se recogió: “sabemos, por desgracia, la falta de cultura del pueblo que origina
que gran cantidad de padres oculten las deficiencias de sus hijos”19. Los testimonios del periodo
hacen continuas referencias a esa “vergüenza”,
esencialmente en los familiares, aunque, por extensión, también en los afectados, como reconocía en los años setenta esta entrevistada:
“Yo, cuando voy [al cine] prefiero llegar
cuando las luces ya están apagadas. Es que,
si la sala está llena, me da como vergüenza…”20.
En algunas ocasiones, este sentimiento aún tenía
relación con la concepción más arcaica de la discapacidad, que la asociaba a un castigo divino:
“es imprescindible desarraigar dos viejos
conceptos que se dan, por desgracia, en la
mayoría de las familias que tienen un subnormal: el concepto de la vergüenza y el de
la maldición”21.
Cuando se empezó a hablar de la “Prevención
de la Subnormalidad” esta acepción tradicional
adquirió un nuevo lenguaje médico que, sin embargo, siguió culpabilizando a los progenitores,
esencialmente a las madres. A mediados de los
años sesenta, el Auxilio Social elaboró un informe en el que señaló la “pobreza” y, unida a ella,
la “falta de afecto y de responsabilidad materna”
como uno de los desencadenantes de la “subnormalidad”22. A finales de los setenta, el pediatra y psiquiatra Paulino Castells lamentaba: “Este
confusionismo ha dejado su huella en nuestros
días y si preguntamos, aún oiremos opiniones
respecto a la influencia de los ‘padres alcohóli-

“Actas de plenos de Berja”, 30 de junio de 1981, Archivo Municipal de Berja, Berja (Almería).
20
“G.G.Z., 36 años, soltera, parapléjica”, en Giralt, Federico, Los Minusválidos, Barcelona, Dopesa, 1978, p.
31.
21
La Voz de Almería, 6 de mayo de 1969, p. 4.
22
Auxilio Social, “Normas e instrucciones para informar a los delegados Provinciales sobre la situación
actual de la lucha para el diagnóstico, tratamiento
y acogimiento de los subnormales por Organismos
dedicados a ella”, Archivo General de la Administración (AGA), Madrid, sección: Cultura, caja 75, legajo
25.492, 31 de enero de 1964 y Comunicación presentada por A. Pradilla, Jefe de los servicios centrales de
Auxilio Social, “La educación preescolar en las instituciones de ayuda social”, AGA, sección: Cultura, caja
75, legajo 25.492, s/f.
19
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cos y viciosos’ como responsables de engendrar
niños mongólicos”23.
Como vemos, el desconocimiento general sobre
la discapacidad fue una constante y esto colaboró con el desarrollo en las familias de una sobreprotección incapacitante potenciada, en muchas
ocasiones, por la ideología cristiana del martirio.
Este paternalismo limitante fue otra de las claves
que llevaba al enclaustramiento. El escritor Rodrigo Rubio recuerda:
“…cuando nosotros salíamos a recorrer los
pueblos en busca de contactos con otros minusválidos, apenas si se encontraba […] De
ese modo vimos al chico de dieciocho años,
al que sus padres apenas dejan moverse. Al
que miman, al que cuando al fin nos lo podemos llevar a una excursión, le miran cien
veces y dicen delante de él: ‘Ay, mi pobrecito…’, y a nosotros: ‘A ver si tienen cuidado,
a ver si me lo cuidan…’. Y del mismo modo
encontramos a la mujer que en veinte años
no ha salido de su habitación […] Allí acuden
familiares y vecinos. La enferma es alguien
que ha renunciado al mundo. Nadie la anima para que salga. A ella le espanta la calle.
Sus ojos ya casi no podrían ver la luz del sol,
acostumbrados a la penumbra. A ella, familiares y amigos, en vez de animarla a salir,
suelen decirle: ‘¿Y qué te crees que verías
por ahí? Nada’. O también, que el mundo es
malo, que nadie tiene la paz que la enferma
posee. Es un modo de llevarla más hacia su
resignación24.
Esta presión hacía el aislamiento tuvo especial
incidencia sobre las mujeres, quienes tuvieron
que enfrentarse a una doble marginación. Así
lo analizaba una entrevistada a mediados de los
setenta:
“Como toda mujer, quisiera casarme, tener
un hogar, hijos. Para una minusválida, esto
es un sueño inalcanzable ¿Qué hacer? ¿Trabajar fuera de casa? Si ya es difícil para un
hombre, incluso normal, si es mucho más
duro para una mujer con brazos y piernas
sanas, si es casi imposible de conseguir
para un minusválido varón, ¿se imagina lo
que es para una mujer lisiada? […] La mujer inválida no tiene nada frente a su vida.
Castells Cuixart, Paulino, Los subnormales¸ Barcelona, Dopesa, 1977, p. 71.
24
Rubio, Rodrigo, Minusválidos, Barcelona, Plaza y Janés, 1971, p. 51.
23
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Quedarse en casa, encerrada, doblemente
encadenada: por lisiada y por mujer […] Un
hombre es distinto. La inteligencia le sirve.
La invalidez hasta puede agregarle carácter,
darle más energía […] Pero ¿una mujer? No,
es algo demasiado chocante […] La familia
se escandalizaría. Habría que romper con
todo25.
El encierro de las personas con diversidad funcional tuvo su representación más extrema en
los psiquiátricos, lugares que continuaron siendo espacio de reclusión arbitraria. La falta de
delimitación entre enfermedad y discapacidad
hizo que la presencia de personas con diversidad funcional intelectual fuese una constante26.
Además, hay que recordar que la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 recogía
a los “enfermos y deficientes mentales” como
posible factor de riesgo y permitía, como medida preventiva, el “internamiento en un establecimiento de preservación”. En ocasiones, estos
encierros se cursaron directamente en prisiones
donde, según denunció la Federación Española
de Asociaciones Protectores de Subnormales
(FEAPS), se encarcelaban una media de 90 afectados al año27.
Sin embargo, en muchos de los casos, el ingreso
en el psiquiátrico fue la solución aceptada por
familiares desesperados ante la falta de recursos socio-sanitarios. Muchos jóvenes, incluso
menores de edad, terminaron viviendo en estos
centros, tras ser calificados por los colegios de la
época como “no educables”28. Margarita Segura,
trabajadora social del Psiquiátrico Provincial de
Almería, recuerda:
“…algunos entraron incluso con la edad de
8 años […] Esto fue el cajón de sastre de
gente que venía o bien del [Colegio de Educación Especial] “Princesa Sofía”, o bien de
“G.G.Z, 36 años, soltera, parapléjica”, en Giralt, Federico, Los Minusválidos…, op. cit., p. 30.
26
Véase, por ejemplo, Conseglieri Gamez, Ana María,
El Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra
española (1939-1952), aspectos organizativos y clínicos asistenciales, (tesis doctoral), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013, p. 193.
27
Ferrer, Amparo, 25 Años dando Voces, Madrid, FEAPS, 2003, p. 30.
28
Los documentos del Psiquiátrico Provincial de Almería de los años setenta hacen referencia a cuatro
jóvenes entre 15-19 años, provenientes de un ámbito
sin recursos. Archivo Histórico Provincial de Almería,
caja 7.660, leg. 307.
25
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sus casas, o bien aquellos […] que quedaban
en los pueblos […] El alcalde de mi pueblo
ingresó a uno…cuando yo llegué, ya como
trabajadora, y lo vi aquí, digo: “¡pero bueno!... ¿qué hace esta persona aquí? pero si
este hombre tiene un vivir normal y corriente, con una deficiencia, pero que está totalmente integrado”29.
A partir de los años setenta se percibe la creciente influencia de las corrientes de desinstitucionalización y así, por ejemplo, la propia Ley de
Educación de 1970 planteó la creación de aulas
integradas. Sin embargo, puesto que el sector
estaba regido por iniciativas privadas inconexas
y nutrido por las desesperantes necesidades,
la construcción de espacios de internamientos
continuó siendo uno de los proyectos prioritarios de muchas organizaciones. El caso más paradigmático, y que mejor representó el trasfondo
segregador de esta tendencia, fue el proyecto
religioso de la “Ciudad de San Juan de Dios”, que
pretendía acoger a todos los “niños subnormales
de España (…) una ciudad única en su género y la
primera en el mundo”30.
La trampa del encierro de las personas con diversidad funcional se completaba con un sinfín de
obstáculos externos al hogar. Las barreras más
obvias eran las resultantes de un ordenamiento
arquitectónico escasamente funcional y excluyente, que decidía que sector de la sociedad era
“válido” para participar. Los edificios escolares
fueron el mejor ejemplo para clarificar esta premisa. Aún en 1980, La Voz de Almería denunciaba: “Quinientos niños almerienses, minusválidos
físicos, sin escolarizar. Motivo: las dificultades
para acceder a los centros docentes”31. Incluso
en el caso de que el alumnado pudiese ingresar
en el colegio, las características arquitectónicas
continuaban determinando sus vidas:
“…conoció a una mujer con las dos piernas
paralizadas. Había pasado toda su infancia
en la clase de párvulos, porque las barreras arquitectónicas del colegio le impidieron cambiar de aula. ‘Como no podía salir
a menudo de clase, me pasaba los recreos
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hablando con los abrigos de mis compañeros de colegio’”32.
La falta de compromiso político por la inclusión
se puede sintetizar en la situación de los espacios específicos, ya que incluso algunos centros
del Servicio de Recuperación del Minusválido
(SEREM) no contaban con una rampa a su entrada33. No es de extrañar que la situación de los
edificios privados fuese incluso peor: “Algunas
veces te llevan a un cine, pero también eso es
difícil. No podemos entrar a muchas salas”34.
Sin duda, la arquitectura pública reflejaba los defectos de la sociedad que la había generado. Las
barreras sociales excluyeron en la misma medida, o incluso más, que los escalones de los edificios. Así, según denunció Rodrigo Rubio:
“…un grupo de deficientes físicos que habían salido al campo de excursión, no les
dejaban entrar a ver un viejo castillo, porque aquel lugar era visitado por turistas, y
la presencia de estos minusválidos ‘causaba
mal efecto’ […] consta incluso la no admisión en dos iglesias parroquiales, ‘porque
con las ruedas del carrito ensucias la alfombra’ y ‘si vienes tú, otros no vendrán por temor a contagiarse’”35.
El mismo autor reconocía que “Esto, que yo
sepa, se ha dado con menos frecuencia, pero se
ha dado”. Sin embargo, los testimonios del periodo inciden constantemente en la descarada
exclusión social. El ámbito que mejor sintetizó
este problema fue el laboral. Según denunció
la prensa en 1978, solo el 4.3% de las personas
con diversidad funcional física tenía trabajo36. En
el caso de las discapacidades sensoriales o intelectuales los datos eran aún más alarmantes.
Tan solo los afiliados a la Organización Nacional
de Ciegos supusieron una excepción, ya que la
mayoría se dedicaron a la venta del cupón. Sin
embargo, desde finales de los años sesenta el
número de vendedores había descendido notablemente, en parte, gracia a una lenta evolución

Ledesma Heras, Juan Antonio, Activistas, 15 historias de vida de activistas de la discapacidad, Madrid,
CERMI, 2012, pp. 190-191.
33
La Voz de Almería, 15 de diciembre de 1978, p. 12.
34
“G.G.Z, 36 años, soltera, parapléjica”, en Giralt, Federico, Los Minusválidos…, op. cit., p.31.
35
Rubio, Rodrigo, Minusválidos…, op. cit., p. 93.
36
IDEAL, 2 de junio de 1978, p. 12.
32

Entrevista personal a Margarita Segura Martínez, 31
de mayo de 2011.
30
ABC, 9 de septiembre de 1967, p. 41 y NO-DO,
17 de marzo de 1969, en Archivo de RTVE. Disponible en: http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not1367/1487068/ [Consultado el: 6 de marzo de 2021].
31
La Voz de Almería, 28 de febrero de 1980, pp. 14-15.
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social y a una nueva cantera de jóvenes que aspiraban a otras salidas laborales37.
Aunque el franquismo había desarrollado algunas políticas de fomento de empleo, estas no
habían tenido ninguna influencia y demostraban
la clara falta de compromiso político. Así, por
ejemplo, la reserva obligatoria del 2% en empresas con más de 50 trabajadores se incumplía de
forma sistemática, tal como se denunció en 1977
en el “Documento por una Alternativa Democrática”38. El mismo Estado mantenía institucionalizada la discriminación, al permitir una lectura
muy forzada, y en la mayoría de los casos poco
razonada, de los requisitos esenciales para el acceso a la función pública39. Para un médico con
diversidad funcional física:
“El fallo fundamental es el concepto que tiene la sociedad del inválido […] cuando trabaja nunca es un ‘productor normal’, siempre es nada más que una persona ‘que se
distrae’”40.

De invisibles a “estar de moda”

En el fondo se encontraba la constante asunción
de que las personas con diversidad funcional
eran personas “inferiores”, tal como lo recordaba la propia nomenclatura de la época. El delegado de Cultura de Almería afirmó en 1969:
“El sujeto subnormal carece de la inteligencia y vigor físico necesarios para salir por sus
propios medios del enorme bache donde su
parcial incapacidad psíquica o física le tienen sumido, pero, sin embargo, no es tan
inconsciente como para ignorar absolutamente su inferioridad respecto a los seres
normales”42.
Los colegios eran el primer espacio segregador y
consolidador de las diferencias. A pesar de que,
desde 1970, se pretendía haber instaurado la
educación universal, en la práctica, se seguía negando este derecho a muchos menores etiquetados como “no educables”. La permanencia de
esta marginación lo atestigua este testimonio de
principios de los ochenta:
“manteníamos la esperanza de que, al inaugurarse un nuevo centro de educación
especial, construido por el Ministerio de
Educación, Elena podría incorporarse a él
[…] Era grande, moderno, dotado de todos
los avances de la época […] Después de un
mes acudiendo muy contenta al centro, en
el que Elena se integró perfectamente, nos
comunican que no podía continuar allí por
cuanto que nuestra hija ‘¡No era considerada educable!’. Lo mismo ocurrió con otros
niños”43.

Esta realidad no debe extrañar cuando la propia
Ley de Educación de 1970, que había supuesto
un cierto avance en la materia, sentenció que el
trabajo para el estudiante ordinario era una forma de “acrecentar el desarrollo social, cultural,
científico y económico del país”, mientras que
para el resto era un medio que les haría “sentirse
útiles”41.

Garvía Soto, Roberto, En el país de los ciegos. La
ONCE desde una perspectiva sociológica, Barcelona,
Hacer, 1997.
38
VVAA, “Subnormales, minusválidos y enfermos psíquicos. Documento para una alternativa democrática”, Documentación Social, 36-37 (1977), pp. 85-91.
39
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, Artículo 30. Véase Esteban Legarrgeta,
Ricardo y Pérez Pérez, Jorge, “La situación actual del
acceso a la función pública de las personas con discapacidad y colectivos con dificultades. El planteamiento del Estatuto Básico del Empleado Público”, en Cayo
Pérez Bueno, Luis (ed.), El empleo público y las personas con discapacidad, Madrid, CERMI, 2009, p. 31.
40
Doctor Sanz Falces en Rubio, Rodrigo, Minusválidos…, op. cit., p. 82.
41
Olmos Santana, Óscar, “La transición a la democracia en la atención educativa a las personas con discapacidad. Análisis legislativo”, en Berruezo Albéniz,
María Reyes y Conejero López, Susana (coords.), El
largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días.
XV Coloquio de Historia de la Educación, Pamplona,
Universidad de Pamplona, 2009, p. 525.
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Los llamado colegios de educación especial fueron también una clara demostración del desconocimiento del periodo y la patente confusión
entre patologías y prejuicios sobre las capacidades de los menores. El análisis de las tablas de
clasificación de los matriculados en estos centros
nos indica una gran cantidad de alumnado que,
en la actualidad, no sería diagnosticado con discapacidad44. Un colectivo que fue especialmente
vulnerable a estos estereotipos fue el conforAntonio González Vizcaíno, delegado de Cultura
de Almería en La Voz de Almería, 4 de noviembre de
1969, p. 16.
43
Manuela Muros Ramos en Ledesma Heras, Juan Antonio, Activistas, 15 historias…, op. cit., p. 63.
44
Molina Roldán, Rosa María, Aproximación a la educación especial en Almería durante el último tercio del
siglo XX. El CEEE Princesa Sofía, (tesis doctoral), Granada, Universidad de Granada, 2010, p. 249.
42
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mado por personas con discapacidad auditiva.
Como recordó el activista Luis Jesús Cañón Reguera:
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madre pionera en la lucha en torno al espectro
autista denunció:
“La ignorancia y el desconocimiento son
atrevidos. Me llegaron a decir de todo, que
mi hijo estaba loco, que era sordomudo,
subnormal profundo y psicótico. Me recomendaron incluso que lo encerrara en el
manicomio de Ciempozuelos, porque vaticinaban que sería una persona dependiente
toda su vida, incapaz de hacer cosas tan elementales como comer o vestirse […] En una
entrevista publicada en el diario YA, la fotografía que acompañaba al texto era de unos
automóviles aparcados. Asociaron autismo
con autos. Tan increíble como cierto49.

“A finales de los años sesenta, se daba por
hecho, sin cuestionar nada más, que las personas sordas, […] no podían aspirar a una
educación más allá de la elemental [...] Pensaban que las personas sordas, por el hecho
de no oír y hablar, teníamos un complicado
desarrollo intelectual, una capacidad limitada de comprensión45.
Al fin y al cabo, durante mucho tiempo se les
continuó llamando “sordomudos”, un término
que simbolizaba, a partes iguales, tanto el desconocimiento como la incapacitación impuesta por
una sociedad obsesionada por la “normalidad”.
Hasta la proliferación de nuevas corrientes pedagógicas, en los años setenta, los afectados fueron presionados para “rehabilitar” su “mudez”,
inculcándose en los escasos centros educativos
un sistema de comunicación oral, en detrimento del lenguaje de signos, mucho más funcional
para sus usuarios46.
Sobre el desconocimiento de la época hay numerosos testimonios, como este que indica que en
los años setenta incluso los médicos “no tenían
ni idea de lo que era un minusválido”47. Elena Saiz
tuvo en 1959 una hija con Síndrome de Down:
“Cuando yo tuve a mi hija […] nunca había
visto a personas con discapacidad. Yo no
supe que mi hija tenía este problema hasta que tuvo cuatro años. Ni los médicos lo
detectaron en principio […]. Eso me hace
pensar que entonces ni los médicos tenían
muchas veces claro lo que eran este tipo de
personas. Estos niños y niñas eran, en casi
todos los sentidos, invisibles. Con el tiempo
me di cuenta de que algunos los consideraban hasta apestados”48.

El desconocimiento de los propios profesionales
se extendió a los afectados, familiares y resto
de la sociedad. El Estudio Sociológico sobre los
subnormales en España, de 1969, concluyó que,
a pesar del manifiesto interés de los familiares,
los indicadores de conocimiento eran “desoladores”50. A finales de los años sesenta, una madre
explicaba el diagnóstico médico que le habían
dado a su hijo: “Nos han dicho que lo que le pasa
es que no le cabe la lengua en la boca”51. En 1976
el Centro de Investigaciones Sociales realizó una
encuesta en la que el 25% afirmó que “minusválido” era sinónimo de “drogadicto”, un 14%
creía que era lo mismo que “delincuente”. Según
la terminología de la época, “subnormal” hacía
referencia a la discapacidad intelectual, mientras
que “minusválido” se empleaba para la discapacidad física. Sin embargo, un 26% de los encuestados señaló que no existía ninguna diferencia.
De los que sí veían diferencia, el 41% afirmó que
“el minusválido se puede valer por sí mismo en
muchos casos y el subnormal, salvo excepciones, no”52. En ese sentido, no es de extrañar el
recuerdo de la activista Júlia Martínez:
“Eran increíbles los comentarios de algunos
responsables públicos al sorprenderse de
nuestra capacidad para plantear los problemas de una forma inteligente, lo que dejaba

Esta ignorancia se hacía aún más acusada en
temáticas menos investigadas. Isabel Bayona,
Ledesma Heras, Juan Antonio, Activistas, 15 historias…, op. cit., pp. 44 y 46.
46
García Fernández, María Benigna, Cultura, educación e inserción laboral de la comunidad sorda, (tesis
doctoral), Granada, Universidad de Granada, 2004.
47
Serasols, Carmen, “El movimiento de personas enfermas y con disminuciones orgánicas”, en Vilà I Mancebo, Antoni, Crónica de una…, op. cit., p. 154.
48
López Iglesias, Javier, FEAPS 50 aniversario. 50 años
con las personas con discapacidad intelectual, Madrid
Feaps, 2014, p. 18.
45
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Ledesma Heras, Juan Antonio, Activistas, 15 historias…, op. cit., pp. 35 y 37.
50
Instituto De Sociología Aplicada De Madrid, Estudio
sociológico sobre los subnormales en España, Madrid,
Católica, 1969, p. 350.
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La Voz de Almería, 13 de febrero de 1969.
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Centro de Investigaciones Sociales, Estudio nº
1.090: Minusválidos, agosto 1976.
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claro cuál era su opinión sobre las capacidades de las personas con disminución”53.
2. “HA PASADO LA ÉPOCA DE LA COMPASIÓN…Y TIENE QUE PASAR AÚN MÁS”
Hasta los años sesenta las personas con diversidad funcional prácticamente no aparecían en
ningún medio de comunicación. La discapacidad,
equiparada a la enfermedad y la desgracia, tan
solo saltaba a la opinión público a propósito de
actos caritativos y religiosos, como las “Misas de
Enfermos”:

gloria en el fútbol: tu hijo es mucho más joven y ya tiene segura una gloria que muchos
quisiéramos y que es el Cielo, para alcanzar
el cual vivimos y no todos lograremos”57.
El espacio místico por excelencia para las personas enfermas o con diversidad funcional fue la
ciudad de Lourdes, donde anualmente se dirigieron peregrinaciones organizadas por diversas
instituciones religiosas. Según describió el escritor Rodrigo Rubio:
“Lourdes es una gran experiencia. Se ve la
vida por todos sus rincones. Se ven los distintos estratos de una sociedad mal avenida, desigual y terrible. Es hermoso Lourdes,
porque puedes vivir algo que el hombre de
fe profunda siempre desea; y es feo, y tristísimo, porque un mundo que te ha dejado
al margen se te muestra con la única acción
que es capaz de desarrollar: la de una caridad tumultuosa y organizada”58.

“las camillas en forma de cruz ocuparán el
palco central del citado Salón y las sillas de
inválidos rodearán dicha cruz. Después de
la misa […] se servirá un refrigerio al medio
millar de enfermos”54.
Estos eventos fueron la máxima expresión de
una asimilación de la discapacidad como vía de
rendición para los afectados y los familiares,
pues según había recordado el propio Papa Pablo VI “los insuficientes mentales son un signo
patente del gran misterio de la obra salvadora de
Cristo”55:
“[el sacerdote me dijo] constituye, incluso, una bendición de Dios, porque permite
que la inocencia de la infancia se prolongue
para estos seres hasta edades mucho más
avanzadas; una bendición de Dios, porque
a las familias aquejadas por la existencia de
un hijo en estas condiciones se le da quizá,
con posibilidad que otra muchas no tienen,
la facultad de santificarse en esta vida y de
hacer por ello méritos extraordinarios para
la otra”56.

Sin embargo, Lourdes también puede utilizarse
como símbolo para documentar el cambio que
se fue gestando a lo largo de los años sesenta.
Hay que recordar que este viaje a Francia era una
de las pocas “salidas” que le estaban permitidas
a las personas con diversidad funcional. En este
sentido, este lugar se convirtió también en un escenario internacional único de unión, convivencia y reflexión:
“Allí, en Lourdes, descubrimos un mundo
totalmente nuevo. A pesar de estar rodeados de un ambiente muy beatificante, nos
dimos cuenta de la necesidad de sublevarnos ante todo aquel paternalismo y de escapar de nuestro propio ambiente para salir
adelante. Tomamos parte en unos primeros
encuentros semi-clandestinos y revolucionarios de la Fraternidad Católica de Enfermos y Minusválidos. También fue entonces
cuando se empezó a hablar de hacer una
comunidad de chicas enfermas y disminuidas, ya que al estar enfermas no nos querían en ningún convento”59.

Esta asunción se trasladó a parte de la sociedad
y así lo demuestra, por ejemplo, las palabras que
le dedicó el futbolista Jesús Garay a un padre:
“Me alegra de veras el que estés orgulloso
de tu hijo, tienes motivos sobrados para
ello; yo soy joven aún y ya he alcanzado la
Martínez, Júlia, “Una sociedad muy oprimida”, en
Antoni Vilà I Mancebo, Crónica de una…, op. cit., p.
28.
54
La Vanguardia, 2 de marzo de 1961.
55
Rey, Emilio, Madres de subnormales, Madrid, Alameda, 1970, p. 38.
56
Jordana De Pozas, Jorge, “Planteamiento social del
problema”, en VVAA, El problema de los niños subnormales, Madrid, Servicio Nacional de Asociaciones
Familiares, 1964, p. 32.
53
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Desde finales de los años sesenta, un renovado
movimiento asociativo empezó a desarrollarse al

Rey, Emilio, Dossier Subnormales. Para padres y
madres angustiadas, Madrid, Alameda, 1973, p. 47.
58
Rubio, Rodrigo, Minusválidos…, op. cit., p. 226.
59
Serasols, Carmen, “El movimiento de…, op. cit.”, p.
152.
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amparo de estas organizaciones religiosas60. Los
asociados, en su mayoría jóvenes víctima de la
polio, se beneficiaron del relativo espacio de libertad que les brindaba la protección religiosa y
fueron alentados por la renovada corriente cristiana más comprometida y crítica:
“Tenemos que acercarnos al subnormal con
amor, pero no basta. Hay que llegar a él con
todos los recursos de la cultura […] con sus
adelantos técnicos, con su actualización en
el campo específico […] portadores humana
y cristianamente de los mismos derechos y
valores que los demás, debe ser el empeño
y el esfuerzo de todos”61.
A partir de los años sesenta, la evolución médica
sobre la discapacidad sustituyó la antigua terminología (“inválido”, “anormal”, “mongólico”) con
nuevos vocablos (respectivamente “minusválido”, “deficiente mental” y “subnormal”)62. Esta
modificación, difundida por los movimientos organizados, vino acompañada por una irrupción,
sin precedentes, de la temática en los medios
de comunicación. En 1969, el diario ABC llegó a
publicar 550 noticias relacionadas con la “subnormalidad”, 290 recortes hablaron de los “inválidos” y 31 utilizaron el término “minusválido”.
La discapacidad física no acapararía el protagonismo hasta la siguiente década. La prensa del
periodo reconoció: “Está de moda hablar de los
subnormales. Todos les dedican estudios y análisis, cenas, cuestaciones, revistas y proyectos”63.
No obstante, la sensación de avance era general, y se extendió por los diferentes colectivos.
En 1974, se estrenó el noticiario “Hoy, 14.15”,
convirtiéndose en un hito al incluir la traducción
simultánea al lenguaje de signos64. La activista
Carmen Serasols recuerda:
“Jornadas, reflexión, espíritu de superación,
aprender a hacer cosas, las primeras sillas
de pedales para las manos, hizo de estos
años una época de cambios radicales […]
En aquella época, hubo la primera boda de
personas minusválidas de la que se habló
mucho. Puesto que el chico iba en camilla,
Rodríguez Sánchez, “Las secuelas sociales de la polio: los inicios del movimiento asociativo en España
(1957-1975)”, Dynamis, 32/2 (2012), pp. 391-414.
61
Carta pastoral del obispo de Tenerife en Emilio Rey,
Dossier Subnormales. Para…, op. cit., p. 100.
62
Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, Estudio
sociológico sobre…, op. cit., p. 333.
63
La Voz de Almería, 2 de mayo de 1969, p. 4.
64
Minusval-74, 8 noviembre 1974, pp. 38-39.
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mientras mosén Ramos los casaba, llegó
una persona diciendo que estaba prohibido
casarlos, pero mosén Ramos pidió que no le
molestasen y que se esperara al final de la
ceremonia”65.
Un suceso que colaboró con esta eclosión de la
temática fue el fenómeno televisivo de la llamada “Mamá del Millón”. Mercedes Carbó de
Figueras participó y ganó el famoso concurso
“Un millón para el mejor”, donde habló de su
hija “subnormal”. A partir de ese momento, la
“Mamá del Millón” se convirtió en un referente
del movimiento asociativo y viajó por toda España dando conferencias:
“Se necesita mucha entereza para decir
a través de televisión, que tiene una hija
subnormal [...] por toda España ha ido con
su mensaje de amor y de respeto para los
subnormales [...] No pretende nada. Sólo
hablar del problema. Crear conciencia, dejar constancia de que ellos están aquí, entre
nosotros, viviendo, soñando, luchando […]
El problema se actualizó con su intervención en la televisión”66.
Esta irrupción de la temática de la discapacidad
en los medios, y en la opinión pública, colaboró
con la elaboración de un discurso cada vez más
crítica y consciente. La propia Mercedes Carbó
afirmó:
“Ha pasado la época de la compasión para
los subnormales y para los padres de los
niños. Y tiene que pasar aún más. […] Los
padres deben tratar de que el niño aprenda
y trabaje: se sitúe de lleno en el mundo de
todos, en nuestra sociedad. Y la sociedad
debe dejar de mirar con compasión a niños
y padres de subnormales para verlos con
comprensión”67.
Los conceptos de derecho y justicia empezaron,
sobre todo a partir de los años setenta, a ser una
constante en los diferentes discursos. Andrés
Romero, director de la revista Familia Española
denunciaba:
“Cuando nosotros pedimos protección médica,
social y económica para el subnormal, nunca nos
olvidamos de que él, como persona humana que
Serasols, Carmen, “El movimiento de…, op. cit.”, pp.
152-153.
66
La Voz de Almería, 11 de marzo de 1970, p. 11.
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Ibid., p. 18-19.
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es, debe ser amparada y protegida por el derecho. Porque el subnormal, en conciencia y en
justica, ni es un ciudadano de tercera clase, ni es
una ‘desgracia’ familiar, ni es como un muñeco
útil para despertar las bromas y hasta el sadismo
por parte de quienes explotan al subnormal, les
infieren trato degradante o discriminatorio”68.
En el balance de las III Jornadas Técnicas de Estudio sobre Problemas de Subnormales de 1969,
se insistió:
“No es admisible el criterio de beneficencia
en las atenciones al subnormal, que debe
de sustituirse por el de justicia, ya que es
acreedor a los mismos derechos humanos
que el normal”69.
Estas jornadas demuestran claramente el contagio de las nuevas corrientes pedagógicas: “El
internado masivo, asilar, envilece y rebaja al subnormal encerrado; supone una sangría económica sin valor positivo y mantiene de forma destacada el criterio de segregación, completamente
perjudicial y antieducativo”70.
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años”, propuesta por un médico que pretendía
promover la “utilidad” de los afectados. Según
dichas indicaciones, el menor de tres años, por
ejemplo, ya podía “cargar piedras en una carretilla”, con cinco “arrancar campos enteros de
remolachas” o con ocho “afeitar”. Por supuesto, había ocupaciones especiales para las niñas,
esencialmente en el sector de la confección y el
bordado72.
Las publicaciones y eventos de finales de los
sesenta admitieron la evolución de estos años
y, aunque ponían la labor de las asociaciones
en primer lugar, no se olvidaban de elogiar las
políticas públicas. Sin embargo, estos “reconocimientos” quedaban claramente matizado por
la enumeración de necesidades sin atender. En
1970 el presidente de FEAPS apuntó: “¿Llegan
las soluciones? Sí, llegan, pero lentamente”73.
Conforme avanzaba la década de los setenta advertimos una creciente desilusión:
“Éramos conscientes, pese a todo, de que la
euforia y el trabajo que se vivía en el interior de las asociaciones no respondía a los
resultados conseguidos. Estábamos preocupados y nos sentíamos impotentes ante la
lentitud, cuando no paralización, de los pasos que se daban hacia la integración social
de minusválidos y enfermos”74.

En general, se constata una creciente defensa de
la “integración”, aunque la implicación de este
proceso se sigue asimilando de forma sesgada.
Véase, por ejemplo, este fragmento de Mercedes Carbó:
“Nadie puede quitarnos la pena de saber
que nuestro hijo será siempre niño. Pero
pueden ayudarnos a que sea menor nuestra
tristeza si lo consideran como a un hermano pequeño […] Quizá sea esto, el darnos
cuenta de que aun siendo distinto tiene su
misión en la vida, lo que más puede consolarnos. No le exijamos que entre en nuestra
forma de vivir; sepamos encauzarle para
que ‘su vida’ tenga la importancia que merece”71.

En una encuesta realizada en Barcelona, a principios de los setenta, la organización concluyó:
“La mayoría de los recuperables o aptos
detestan los métodos socializantes de encasillamiento a unas estructuras y atenciones ‘pensadas desde arriba’ y que cortan
la libertad de hacer algo ‘según mi manera
de ser y las posibilidades que dispongo’. Un
amplio sector está sumido en la amargura”75.

Además, hay que añadir, que las propuestas de
integración conllevaban la incorporación a una
sociedad que seguía siendo arcaica en otros muchos aspectos. Sirva como ejemplo la clasificación de trabajos para “el niño subdotado de 3-10

De esta manera, los años setenta llegaron con
una clara subida en el tono crítico que, aunque
iría aumentando a lo largo de la década, ya se
percibe claramente antes de la muerte de Franco. Ángel de Miguel fue durante el curso 1974/75
maestro de “Educación Especial”, una experien-

Rey, Emilio, Madres de subnormales…, op. cit., p.
12.
69
VVAA, III Jornadas Técnicas de Estudio sobre problemas de subnormales, Guadalajara, Delegación Nacional de la Familia, 1970, pp. 399-400.
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VVAA, III Jornadas Técnicas…, op. cit., p. 400.
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Rey, Emilio, Madres de subnormales…, op. cit., pp.
26-27.
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pp. 39-42.
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Rey, Emilio, Madres de subnormales…, op. cit., p.
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Martí Bosh, Lluís, “La reflexión: Minusval…”, op. cit.,
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cia que le inspiró un libro de poemas, donde denunció:
“En octubre ha comenzado un nuevo curso
escolar. Luis Mª, Jesusín, Iñigo y Reme no
pueden continuar asistiendo a clase. Han
cumplido 14 años, su coeficiente intelectual
no llega a 50 […]. Al escribir estas líneas últimas del prólogo, siento una enorme vergüenza, una desesperanza infinita y una tremenda frustración”76.
Entre sus poemas, a primera vista inocentes, observamos este creciente espíritu crítico que venimos reseñando:
“mientras 90 de cada 100 niños subnormales españoles/ no puedan asistir a clase/
mientras 100 de cada 100 jóvenes subnormales españoles/no tengan un puesto de
trabajo/ y mientras a miles de adultos subnormales españoles/ se les niegue el derecho al amor, /no podemos hablar/ ni en
nombre de Cristo/ni en nombre de Marx
[…] porque 90 de cada 100 niños subnormales españoles/ escupirán su analfabetismo a
nuestros ojos/ y su paro laboral a nuestras
leyes/ y su hambre de amor/ a nuestros
ojos, a nuestras leyes/ a nuestras leyes y a
nuestros ojos”77.

normalidad y de la imposibilidad de afrontarlos sin alcanzar las instancias políticas de
la sociedad”79.
Esta evolución de las asociaciones, y de sus formas de actuar, es bastante significativa, ya que
no podemos olvidar el ambiente de represión en
el que se habían gestado80. Esta realidad justifica,
en gran parte, la forma de actuar de las primeras
asociaciones, que aprendieron a moverse por el
entramado de la dictadura con el tono adecuado
para no parecer demasiado críticos “[teníamos]
la advertencia personal del gobernador civil de
que en el momento en que se tuviera conocimiento de algún matiz político […], se corría el
riesgo de ser encarcelados”81. Las nuevas generaciones pusieron en entredicho esta forma de
actuar:
“Casi todos coincidíamos en que no era suficiente con seguir haciendo un trabajo tan
suave […]; hacía falta más energía y denunciar lo que se estaba haciendo con nosotros. Intentábamos introducirnos en lugares
decisorios dentro de las asociaciones, pero
eso era casi imposible […]. Esto dio como
resultado que la gente se fuese de las asociaciones y formar diferentes grupos que
actuaban, en la medida de lo posible, presentando pequeñas denuncias”82.

Tras una década de lucha, las asociaciones se habían convencido de la importancia del trasfondo
político para la evolución de su causa. En 1971 el
escritor Rodrigo Rubio insistía:

Lo que vemos son los claros indicios de la corriente emancipadora que protagonizaría los
años de la Transición y que va a tener la mirada
puesta en la política83:

“El problema […] no se soluciona con campañas, aunque estas sean promovidas por
nuestra alta sociedad y la apoyen las altas
personalidades de la política y las finanzas.
El problema tiene una raíz que está podrida en sus estructuras e infraestructuras. El
problema es de legislación y de sentido de
justicia”78.

“esto era lo de siempre, y con lo de siempre
nos encontrábamos en un mundo quedado
al margen, a la orilla, donde es muy fácil tocar la miseria. [...] Queríamos, en suma, que
alguien −siquiera unos pocos− agacharan la
cabeza, apretaran los puños y dijeran, aunque fuese sin levantar la voz, que aquello no
era justo, que aquí, en nuestro país, cuando

En 1973, la revista Siglo Cero de FEAPS proclamó
en su editorial:

Siglo Cero, 28 (1973), p. 2.
López Iglesias, Javier, FEAPS 50 aniversario…, op.
cit., p. 16.
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Idem.
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Riu I Pascual, María del Carme, “La coordinadora
de…” op. cit., p. 98.
83
Planella Ribera, Jordi y Pié Balaguer, Assumpció,
Militancia y diversidad funcional, Barcelona, Editorial
UOC, 2012 y Martos Contreras, Emilia, “Activismo,
movimientos y participación social de las personas
con diversidad funcional durante la transición a la
democracia”, Historia Contemporánea, 58 (2018), pp.
747-779.

“La atención pro-subnormales no puede ser
apolítica. Eso no significa que debe ser partidista, significa que debe ser consciente del
fondo político de los problemas de la subDe Miguel, Ángel, Cociente intelectual: 50. Poemas
de un maestro de niños subnormales, Estella, Verbo
Divino, p. 17.
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se pone en marcha alguna buena obra, se
debe a la acción de un sacerdote heroico
[…] y no porque el pueblo todo haya presionado sobre los organismos que nos administran”84.
Quica Lozano Delgado, miembro activo de Frater,
se dedicaba en su tiempo libre a la literatura. La
joven tuvo la idea, en 1975, de crear un libro de
“autores minusválidos”: “me gustaría que este
libro […] les diera a comprender que nuestras sillas de ruedas, muletas, prótesis o cualquier otra
imperfección ‘corporal’ no nos hacen diferentes
a de los demás”. Entre diversos relatos y poemas
de tono ligero, incluyó:
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se hizo cada vez más crítico, preparando el terreno para el movimiento de autodeterminación de
los años siguientes y poniendo la vista sobre el
cambio político. Esta realidad nos hace insistir en
la importancia del cambio social del tardofranquismo para entender la posterior consolidación
de la democracia y el incipiente desarrollo del
Estado de Bienestar. Por otra parte, hemos querido que este trabajo colabore con la reflexión
sobre nuestra sociedad, sus avances y los retos
pendientes para una verdadera convivencia inclusiva.

“Protesto con tantas fuerzas, / Que me desespero. / ¿Nadie me oye? /Me gustaría saberlo. /A todo el que sienta / esto que yo
siento: /¡unamos nuestras fuerzas!/ ¡Luchemos, luchemos!/ Y todos juntos, poco a
poco, /Haremos un mundo nuevo”85.
BALANCE
En este trabajo hemos ofrecido una descripción
general de la visión que tenía la sociedad del
tardofranquismo sobre la discapacidad. En este
ejercicio hemos visto la arraigada permanencia
de las concepciones más arcaicas: el rechazo, la
violencia y el encierro. Estas posturas se contrarrestaban con actitudes piadosas y paternalistas
que, en el fondo, partían de la misma concepción
antigua: la asunción de la inferioridad de todas
aquellas personas que se salían de la “normalidad”. El desconocimiento fue una de las claves
que perpetuó esta espiral de opresión y reforzó
la “invisibilización” de los afectados. Sin embargo, en este mismo periodo, se empieza a resquebrajar dicha “invisibilidad”. La discapacidad
salta a los medios y a la opinión pública y, con
ello, se pone sobre la mesa las alarmantes injusticias. Este “descubrimiento” de la problemática,
y la búsqueda de soluciones, no va a seguir un
camino lineal y en las propias declaraciones de
los afectados y familiares hemos encontrado las
contradicciones inherentes a cualquier proceso
de deconstrucción de un paradigma imperante.
Los pasos hacia adelante fueron lentos, pero no
hay duda de que, una vez iniciado el camino, ya
no hubo marcha atrás: el discurso sobre los derechos de las personas con diversidad funcional
Rubio, Rodrigo, Minusválidos…, op. cit., 114.
Lozano Delgado, Quica “Yo Protesto” en VVAA, Albores. Autores minusválidos, Vigo, Artes Gráficas Galicia, 1975, p. 153.
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Resumen: El presente artículo pretende analizar
las imágenes fotográficas utilizadas como prueba en los procesos judiciales llevados a cabo por
ambos bandos durante la Guerra Civil española
y, más tarde, por la dictadura franquista. En este
análisis establecemos su género, usos e iconografía, argumentando que estas imágenes fueron
creadas bajo los códigos del periodo prebélico y
bélico adquiriendo nuevos significados y lecturas
a lo largo de las décadas, pasando a formar parte
de la narrativa tanto de la generación que les dio
vida como de las posteriores.
Palabras clave: Guerra civil española, fotografía,
Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla, Jaén,
posmemoria
Abstract: This article aims to analyze the photographic images used as evidence in the judicial
processes carried out by both sides during the
Spanish Civil War and, later, by the Francoist dictatorship. By establishing their genre, uses and
iconography we argue that these images were
created under the codes of the pre-war and war
period, acquiring new meanings and readings
over the decades, becoming part of the narrative
of both the generation that brought them to life
and subsequent generations.
Keywords: Spanish Civil War, photography, Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla, Jaén,
postmemory
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INTRODUCCIÓN

G

uerra y fotografía han formado un binomio inseparable desde las primeras imágenes que plasmaron tanto la Guerra
México-Americana (1846-48) como la Guerra de
Crimea (1855); la fotografía bélica se convirtió en
un género con un código propio, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, particularmente, en
cuanto al reflejo de la crudeza del conflicto se refiere. Dicho código, que tendría uno de sus más
dolorosos y tempranos exponentes de la mano
de Ernst Friedrich y sus retratos de los veteranos
de la Primera Guerra Mundial, llegaría a su punto
de inflexión en los años 30 y 40, con la irrupción
de los grandes conflictos europeos y globales.
La Guerra Civil se convertiría, en palabras de
Susan Sontag1, en el primer conflicto cubierto,
fotográficamente, en el sentido moderno; profesionales como Robert Capa, Gerda Taro, Walter
Reuter, Agustí Centelles o Kati Horna, plasmaron
lo sucedido tanto en las trincheras2 como lejos
de ellas. Su labor, creada con el objetivo de lograr el impacto necesario para ser publicada y,
con ello, conseguir el prestigio profesional, fue
vista de inmediato en periódicos y revistas nacionales e internacionales3, favoreciendo la sensibilización de la población mundial. Algunas de

Sontag, Susan, Regarding the pain of others, New
York, Picador, 2003, pp. 20-21.
2
Figueres Artigues, Josep María, “Fotografía de guerra
y propaganda política en el fondo fotográfico inédito
del diplomático J. Lapuent”, Zer: Revista de estudios
de comunicación = Komunikazio ikasketen aldizkaria,
14 (2003), pp. 1-8, p. 2.
3
Ibid., p. 30.
1
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las fotografías bélicas destinadas a la prensa han
alcanzado, con el tiempo, el estatus de iconos y
objetos de arte, traspasando su inicial intencionalidad.
Así, la fotografía de prensa de ambos bandos
tendría un relevante papel en cómo se difundió
a nivel internacional el conflicto; las redacciones
editaban, seleccionaban y modificaban aquellas
imágenes que mejor se adaptaban a su discurso,
demandando al fotógrafo ciertos temas y encuadres. En ocasiones, muchas de estas fotografías
serían reutilizadas, de forma que, al cambiar los
pies de foto, las víctimas, daños y victorias de un
bando se convertían en las del otro4, lo que supone una alteración de su intención original, dando
un paso más en la evolución del significado y uso
de las imágenes. Asimismo, este material ejercía
tanto la función de prueba visual de los crímenes
del enemigo, como de propaganda para que la
población se viera reflejada en él, despertando
sentimientos de ira o patriotismo. Dicha vinculación, simulación o rechazo, como veremos en
nuestro caso de estudio, sería tomado como
modelo de referencia en la fotografía privada,
imitando los géneros y roles establecidos por la
propaganda de ambos bandos.
Igualmente, se ha de considerar, como comentábamos, que muchas de estas imágenes fueron
realizadas por fotoperiodistas extranjeros, cuya
involucración en el conflicto nunca fue completamente personal, lo cual afecta a la forma de
retratar, que, si bien no es fría, jamás es íntima.
Ciertamente el talento de autores como Gerda
Taro atrapó gestos, momentos y acciones de forma brillante y emotiva, y pese a que sus imágenes invitan al espectador a implicarse, lo cierto es
que la forma de fotografiar de Centelles o Santos
Yubero, así como de otros fotoperiodistas españoles, es notablemente diferente en su forma de
narrar, del mismo modo que lo es para aquellos
fotógrafos cubren un territorio al que pertenecen, como fue el caso de Eugenii Khaldei5, quien,
con 27 años, descubrió a toda su familia fusilada
y arrojada a un pozo de minas cuando fotografió
la liberación de Donetsk (Ucrania) en 1943.
Lo visual, se convertiría, entrado el siglo XX, en
un arma de guerra más, ya fuera como propaganda o como testigo de las atrocidades que han
Idem.
Shneer, David, “Picturing Grief: Soviet Holocaust
Photography at the Intersection of History and Memory”, The American Historical Review, 115/1 (February 2010), pp. 28-52, p. 31.
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dejado un rastro en la memoria colectiva, tales
como el Holocausto, las dos alemanias de los 60
y la caída del Muro, las guerras de Vietnam y el
Golfo Pérsico o el conflicto de Irlanda del Norte.
La fotografía de guerra tendría tal impacto visual
que, parafraseando a Sontag, define, no sólo registra, las realidades más abominables, triunfando sobre las narrativas textuales más complejas6.
El presente artículo tiene como objetivo ir más
allá de las especificidades del caso de estudio,
las imágenes contenidas en los expedientes del
Archivo Militar Territorial Segundo de Sevilla
relativas a la provincia de Jaén, analizando los
modos de representación de los encausados y el
uso que se hizo de esas imágenes en el período de guerra y posguerra. Los casos analizados
no pretenden tener un carácter totalizador, no
es nuestra intención abarcar la historia de la fotografía en la Guerra Civil, pero sí establecer, a
través de una muestra representativa, qué parámetros y códigos fotográficos se emplearon en la
fotografía privada y como ésta refleja los códigos
establecidos por las imágenes de circulación pública de fines propagandísticos. Al tiempo, cuestionaremos su uso y exploraremos cómo nuevos
niveles de significado se fueron añadiendo desde su creación y cuáles fueron las causas y las
ramificaciones de estos.
1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Numerosas publicaciones han explorado la relación entre la fotografía y guerra, así como los
vínculos éticos y ontológicos relativos a la memoria y la colectividad. Quizás, por encima de
cualquier otro conflicto o hecho, el Holocausto y
la Segunda Guerra Mundial hayan sido los acontecimientos más estudiados, particularmente,
el modo en que estas imágenes no solamente
plasmaron la realidad, sino que ayudaron a crear
parte del discurso histórico7, tanto durante el
conflicto como en las décadas posteriores. La ya
citada Sontag, Carolina Brothers8, Mary Warner9

Sontag, Susan, Regarding the pain... op. cit., pp. 2122.
7
Didi-Hubberman, Georges, Imágenes pese a todo,
memoria visual del Holocausto, Paris, Les Éditions de
Minuit, 2003.
8
Brothers, Carolina, War and Photography: A cultural
history, London, Routledge, 1997.
9
Arner Mariem, Mary, Photography and its Critics a
Cultural History, 1839-1900, Cambridge, Cambridge
University Press, 1997.
6
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o, en fechas más recientes, Alex Danchev10, han
rechazado los análisis basados únicamente en el
contenido de las imágenes, argumentando que
su significado está predeterminado en gran medida por su contexto institucional y cultural. Actuando como testigos a pesar de sí mismas, tal y
como plantean Boris Kossoy11, las imágenes bélicas o de conflicto transmiten una gran cantidad
de información, no sobre una supuesta realidad
objetiva, sino sobre las actitudes y creencias colectivas propias de la cultura en la que operan.
De manera similar, han sido estudiados el fin de
la República y la Guerra Civil española, apodada
como “la guerra más fotogénica que nadie haya
visto jamás”12; autores como Maria Nilsson13, Rafael Tranche y Beatriz de las Heras14 o Sánchez
Virgil y Olivera Zaldua15 han argumentado que la
clave para esta extraordinaria repercusión en la
psique colectiva viene dada de su propio contexto (el fin de un sistema democrático, su desarrollo en el continente, la intervención de fuerzas
extranjeras, los efectos que sufriría la población
civil y la rápida difusión de las imágenes en el resto del mundo) explorando cómo se conformó el
registro visual de la guerra y cuales han sido las
consecuencias de la creación de esta narrativa.
No cabe duda de que ochenta y cuatro años después de su inicio, las imágenes de esta guerra no
han perdido un ápice de su poder de atracción;
siendo posible argumentar que, al igual que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, dicho poder
se ve reforzado por el paso del tiempo, por el
aura melancólica que trae consigo el visionado
Danchev, Alex, On war and war and terror, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009.
11
Kossoy, Boris y Castro, Fernando, Image and memory: photography from Latin America, 1866-1994,
Austin, University of Texas, 1998; Kossoy, Boris, Fotografía e historia, Buenos Aires, Lamarca, 2017.
12
Cf. Strandling, Robert, Young children Will be next:
Bombing and propaganda in Spanish Civil War (19361939), Cardif, Wales University Press, 2008, p. 148.
13
Nilsson, Maria, “Introduction: On Photography,
History, and Memory in Spain”, Photography, History, and Memory in Spain, Hispanic Issues Online, 3
(Spring 2011), pp. 1-9; “On photography and power
in the Spanish Civil War: Reading photographs in a
loyalist wartime newspaper”, (conferencia) Helsinki
Photomedia, 3 marzo 2014.
14
Tranche, Rafael y Heras, Beatriz de las, “Fotografía
y Guerra Civil española: del instante a la historia”, Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, 13
(2016), pp. 3-14.
15
Sánchez Virgil, Juan Miguel y Olivera Zaldúa, María,
Fotoperiodismo y República, Madrid, Cátedra, 2014.
10
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de tiempos pasados, donde, desde la perspectiva de las décadas, los límites de las acciones y
las decisiones humanas pueden verse más claros. No son pocos los autores16 que, además,
han abordado los procesos de la memoria y la
fotografía en España en su intersección con la
muerte, leyendo las fotografías como memorias
visuales y analizando su capacidad para conectar
al espectador contemporáneo con vidas y eventos pasados, al tiempo que reconocen la barrera
que existe entre el espectador y las víctimas, incidiendo en la posibilidad que brindan las fotografías para reconstruir un vínculo entre el ahora
y el entonces desde un punto de vista histórico
y humano.
Son numerosos los estudios que se han acercado
a los medios gráficos (cartelería y publicidad17)
y visuales (cine18) del periodo de guerra, analizando su dimensión comunicativa y los procesos
que ayudaron a modelar la sociedad y los cambios que en ella se produjeron. Frente a esta
abundancia de monografías y publicaciones, no
hemos hallado estudios específicos relativos al
papel de la fotografía como elemento probatorio
en los juicios del periodo bélico o posbélico español, encontrando abundantes estudios análogos
en el caso de la Segunda Guerra Mundial y los
procesos judiciales posteriores, particularmente
los juicios de Núremberg19, así como conflictos
bélicos o conflictos armados internos ocurriAguado, Txetxu, Tiempos de ausencias y vacíos: escrituras de memoria e identidad, Bilbao, Universidad
de Deusto, 2010.
17
Tomás, Facundo, “Guerra Civil española y carteles de propaganda: El arte y las masas”, Olivar, 7/8
(2006), pp. 63-85; Rodríguez Centeno, Juan Carlos,
Anuncios para una guerra: política y vida cotidiana en
Sevilla durante la Guerra Civil, Sevilla, Servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 2003; Gómez
Escarda, María, “La mujer en la propaganda política
republicana de la Guerra Civil española”, Barataria
Revista Castellano-Manchega de Ciencias sociales, 9
(2008), pp. 83-101.
18
Sánchez-Biosca, Vicente, “Propaganda y mitografía
en el cine de la guerra civil española (1936-1939)”,
CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 12
(2007), pp. 75-94; Gubern, Román, 1936-1939: La
guerra de España en la pantalla, Madrid, Filmoteca
Española, 1986; Aldgate, Anthony, Cinema and History. British Newsreels and the Spanish Civil War, Londres, Scholar Press, 1979.
19
Crane, Susan, “Choosing not to look: Representation, Repatriation and Holocaust atrocity photography”, History and Theory, 47/3 (October 2008),
pp. 309-330; Delange, Christian, Caught on Camera:
Film in the Courtroom from the Nuremberg Trials to
16
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dos durante la segunda mitad del siglo XX, tales
como las guerras de Corea o los Balcanes20 o los
desaparecidos durante la dictadura argentina21.
Por lo que respecta a la pervivencia de este tipo
de imágenes, en el caso de la Guerra Civil, y aunque algunos investigadores22 apuntan, de forma
justificada, que, muchos archivos fotográficos se
dispersaron o desaparecieron durante la posguerra y la dictadura, es cierto que en las últimas dos décadas23 se han venido desarrollando
diversas iniciativas por parte de entes públicos y
privados para recuperar este valioso patrimonio
documental. Las nuevas tecnologías han sido decisivas para la conservación digital, el acceso y
difusión a la ciudadanía.
2. METODOLOGÍA
Aproximarse a la imagen fotográfica, independientemente de su género, es adentrarse a un
mundo de signos y símbolos contenidos en un
lenguaje propio, un conjunto de elementos que
la imagen lleva consigo desde el momento de su
creación. Así pues, ante la cantidad de lecturas
que puede tener una imagen y la dificultad que
conlleva tratar de realizarlas de manera científica, es necesario acercarse a la fotografía a través
de una metodología multidisciplinar que incluya
la historia, la historia del arte, la sociología, las
ciencias de la comunicación… sopesando tanto
su contexto de creación (histórico, social, econóthe Trials of the Khmer Rouge, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2014.
20
Campbell, David, “Atrocity, memory, photography:
Imaging the concentration camps of Bosnia: the case
of ITN versus Living Marxism, Part 1”, Journal of Human Rights, 1/1 (2002), pp. 1-33; Stallabrass, Julian,
“War/Photography: Images of Armed Conflict and its
Aftermath”, Photography and Culture, 7/2 (2014), pp.
223-228; Lee, Jung Joon, “No End to the Image War:
Photography and the Contentious Memories of the
Korean War”, Journal of Korean Studies, 18/2 (2013),
pp. 337-370.
21
Fortuny, Natalia, “Memoria fotográfica: Restos de
la desaparición, imágenes familiares y huellas del horror en la fotografía argentina posdictatorial”, Amerika, Frontières, La Mémoire et ses représentations esthétiques en Amérique latine, 1 (2010), pp. 2-11.
22
López Mondéjar, Publio, Fuentes de la memoria III:
Fotografía y sociedad en la España de Franco, Barcelona, Lunwerg Editores, 1996, pp. 95-98.
23
El Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca), de titularidad estatal, fue creado en 1999, en
la actualidad se encuentra integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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mico...) como consideraciones acerca de su estética. Asimismo, ha de sopesarse que la supuesta
objetividad de la fotografía enmascara toda una
serie de condicionantes que incluyen desde los
recursos técnicos (luz, ángulos, técnicas de revelado, encuadre, alteración del negativo...) a la
manipulación de la imagen a través de su asociación con un texto que cambie su significado o la
reinterpretación posterior.
Para trabajar sobre nuestro caso de estudio hemos articulado, en primer lugar, la adaptación
de las teorías burkianas que Monroy24 realiza en
torno a la fotografía, así como la confrontación
entre las teorías de Bazin y Peirce en torno al signo y símbolo, y, en segundo lugar, las premisas
de Hirsch y Sontag sobre la memoria y la posmemoria.
Frente a la concepción peirceana25, Bazin entiende la fotografía no como un signo, pues no
existe en lugar de otra cosa, sino como una manifestación, es decir, una representación de una
realidad. En este sentido, Bazin, al analizar la ontología de la imagen fotográfica en sí misma, y
no como un objeto físico, no entiende que esta
sea la plasmación de una realidad pasada, sino
una huella del presente, leyéndola como una
inmortalización de un momento. Bazin defendió las principales propiedades de la fotografía,
encuadrándolas en tres categorías principales:
su esencial objetividad, su identidad ontológica
entre modelo y fotografía y su calidad de huella
del pasado.
La definición de esta última concepción nos lleva a Peter Burke26, quien entendía la fotografía
como una huella del pasado que había que leer
Monroy, Rebeca, “A corazón abierto: una aproximación metodológica a la investigación fotohistórica”, en
Roca Lourdes y Aguayo, Fernando (coords.), Imágenes
e investigación social, México, Instituto Mora, 2005.
25
Algunos autores, como Marta Torregrosa, han realizado lecturas sobre Peirce en las que hace coincidir
las nociones bazinianas y peircianas en torno al signo
“la función de los signos no se reduce a estar por los
objetos, sean estos reales o imaginarios, sino a ser
instrumentos de acceso y comprensión de lo real”.
Torregrosa, Marta, “La imagen sintética ante el debate representación/simulación”, en Torregrosa, Marta
(ed.), Imaginar la realidad: Ensayos sobre la representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios, Zamora, Comunicación Social Ediciones y
Publicaciones, 2010, pp. 23-36, p. 26.
26
Burke, Peter, Visto y no visto. El uso de la imagen
como documento histórico, Barcelona, Crítica de las
letras de humanidad, 2002.
24
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considerando su contexto de producción en el
sentido más amplio. El presente estudio analiza el contenido de los juicios sumarísimos de la
Guerra Civil empleando un enfoque burkiano,
abordando la lectura iconográfica de la imagen
como reflejo de los factores sociales, estéticos e
iconográficos de una sociedad. Como parte de
este análisis, se han considerado las preferencias
temáticas, las relaciones de la sociedad giennense con su entorno, así como los códigos estéticos
y de género del periodo prebélico, bélico y postbélico. Dado que las imágenes forman parte de
un expediente judicial, se han tenido en consideración aquellos documentos que la acompañan
(cartas, comunicaciones personales, declaraciones…), que brindan referencias que consideramos vitales para establecer su contexto.
Citando a Bordieu, ya en un segundo estadio, pasada su creación,
“[…] la fotografía tendría como función ayudar a sobrellevar la angustia suscitada por el
paso del tiempo […] supliendo las fallas de
la memoria y sirviendo de punto de apoyo
a la evocación de recuerdos asociados; en
suma, produciendo el sentimiento de vencer al tiempo y su poder de destrucción”27.
Es precisamente este último aspecto, el de la
memoria y “posmemoria”28, el que dota de más
y mayores capas de significado a una imagen
décadas después de su producción. Estas generaciones posteriores, basándose en las imágenes (públicas o familiares) construyen un nuevo
discurso identitario, el cual puede derivar en un
relato mítico, no importa cuán reciente sean29.
De igual manera, es posible que las siguientes
generaciones deconstruyan narrativas previas30,
Bordieu, Pierre, Un arte intermedio: ensayo sobre
los usos sociales de la fotografía, Barcelona, Gustavo
Gili, 2003, p. 52.
28
Hirsch, Marianne, Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory, Harvard, Harvard University
Press, 1997; Alloa, Emmanuel et al., “Figurations of
Postmemory: An Introduction”, Journal of Literature
and Trauma Studies, 4/1 (2016), pp. 1-12.
29
Labanyi, Jo, “Engaging with ghosts or, theorizing
culture in modern Spain”, Labanyi, Jo (ed.), Constructing Identity in Contemporary Spain: Theoretical Debates and Cultural Practice, Oxford, Oxford University
Press, 2020, pp. 1-14.
30
Moreno Andrés, Jorge, “La vida social de las fotografías de represaliados políticos durante el franquismo”, Anales del Museo Nacional de Antropología, 16
(2014), pp. 83-103.
27
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un proceso que, generalmente, viene de la mano
de un nuevo poder establecido.
Las fotografías forman parte de la memoria personal y colectiva, siendo esta última una práctica
de construcción social a través de los recuerdos
compartidos más relevantes. En el caso de los
conflictos bélicos, la imagen fotográfica ha sido
empleada tanto para explorar la naturaleza de
la guerra como para explorar la naturaleza de
la propia fotografía. Así, siguiendo el trabajo de
Susan Sontag “Ante el dolor de los demás” reflexionaremos sobre la función que la fotografía
de guerra puede tener sobre la memoria colectiva y la política. Vertebraremos esta reflexión a
través la noción de posmemoria establecida por
Marianne Hirsch31, entendiendo esta como la
relación que las siguientes generaciones tienen
con las experiencias, a menudo traumáticas, que
precedieron a su nacimiento pero que les fueron
transmitidas de forma decisiva hasta el punto de
convertirse en recuerdos propios. Hirsch argumenta que la generación de la posmemoria depende de la fotografía como medio principal de
transmisión intergeneracional. Sobre esta idea
hemos argumentado la creación de nuevos significados para las fotografías analizadas, entendiéndolas como una plasmación al tiempo que
una interpretación de la realidad que vivió una
generación, y como está conformó los procesos
de recuerdo y la memoria colectiva de las subsiguientes. Así, la fotografía puede “convertir el
recuerdo en una forma de conocimiento”32 y elevar a la categoría de histórico un instante que fue
concebido como anecdótico o privado.
3. MEMORIA HISTÓRICA EN LA PROVINCIA
DE JAÉN: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UN CASO
DE ESTUDIO
Durante algo más de cuatro años, nuestra labor
como técnico de documentación se ejerció en
la conservación y difusión del patrimonio documental giennense llevada a cabo por el Instituto
de Estudios Giennenses (organismo dependiente de la Diputación de Jaén). En este periodo, se
trabajó en la recuperación de la Memoria Histórica de la provincia, teniendo como fuente el
Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial
Hirsch, Marianne, “The Generation of Postmemory”, Poetics Today, 29/1 (1 March 2008), pp. 103128.
32
Díaz Barrado, Mario, “Imagen y Tiempo Presente.
Información versus memoria”, en Díaz Barrado, Mario
(coord.), Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología, Badajoz, I.C.E.-UEX, 1998, p. 88.
31

65

Fotografía y Guerra Civil española

Segundo (Sevilla), gestionado por el Ministerio
de Defensa (Ejército de Tierra), el cual custodia,
entre otra documentación, los fondos creados
en el periodo prebélico, bélico o postbélico. El
archivo acumula 15.000 sumarios, de los que, a
fecha de hoy, el Instituto de Estudios Giennenses ha digitalizado y puesto en red en torno a
11.000 expedientes de encausados giennenses
de ambos bandos, con causa abierta tanto en la
provincia como fuera de ella o cuya acción transcurriera en este territorio.
El objetivo de esta selección, pequeña pero representativa, es analizar estas imágenes como
un recurso para entender la dualidad del significado fotográfico, ya que, en su mayoría, fueron
creadas con un propósito diferente al que tendrían más tarde. Por tanto, las consideraremos
como “posibilidades visuales”33 con un recorrido
que se inicia, a menudo, fruto de la burocracia o
de la vida personal. Carecen de la calidad fotográfica de Capa, Rosenthal o Centelles, sin mostrar originalidad o brillantes soluciones técnicas,
sin embargo, resultan medulares para conocer
tanto la cotidianeidad de retaguardia y trincheras, como para entender el proceso de cambio
de significado que estas tuvieron y aún tienen.

Elena Montejo Palacios

Una proporción reducida (171 de un total de
10.14234, apenas un 1,7%) de estos sumarios
contienen material gráfico como parte de las
evidencias judiciales (publicaciones, croquis sobre posiciones, retratos a lápiz de encausados,
esquemas explicativos acerca de hechos…). De
ellos, 46 contienen fotografías, las cuales tienen
un balance de género de un 88% hombres y un
2% mujeres.
Un 80% de los expedientes que componen nuestra muestra de 46 sumarios, contiene una causa
contra una sola persona, mientras que el 20%
restante hace referencia a dos o más encausados
de ambos géneros en el mismo proceso35. Por lo
que respecta a su cronología (Gráfica 1), el inicio
se sitúa entre 1936-1940 y su finalización entre
1941-1945, existiendo dos expedientes anteriores al conflicto cuyas fechas de inicio son 1933
y 1935 y un grupo de 12 expedientes que tienen
fechas de cierre tan tardías como 1971.
Gráfica 2. Año de nacimiento de los encausados

El estado de conservación de los expedientes es
bueno, aunque, si bien la gran mayoría es legible, existen una proporción (en torno al 20%)
de documentos deteriorados por el tiempo y la
humedad, incompletos por extravío, destrucción
de páginas u otras causas.
La mayor parte de los procesos sumarísimos
se realizaron con posterioridad a la contienda,
conservándose en torno a 800 expedientes no
sumarísimos llevados a cabo por el bando republicano tanto a civiles como a miembros de su
propio ejército.
Gráfica 1. Año de inicio y finalización de las causas

Fuente: Elaboración propia.
Haraway, Donna, “Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial
perspective”, Feminist Studies, 14/3 (1988), pp. 575599, p. 583.
33
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Fuente: Elaboración propia.
La mayoría de los encausados tenían edades
comprendidas (Gráfica 2) entre los 36 y 16 años
al inicio de la contienda, si bien existen acusados de mayor edad. Como comentamos, los expedientes recogidos por el Instituto de Estudios
Giennenses no afectan exclusivamente a naturales o residentes en Jaén (Gráfica 3), encontrando
nueve encausados de otras provincias y países,
tanto en su naturaleza como en su lugar de residencia. De igual manera, los encausados de la
muestra poseen oficios muy heterogéneos, destacando el sector primario.

El número total de expedientes disponibles supera
los 11.000, pero tan solo 10.141 se adscriben a nuestro periodo de estudio.
35
Estas proporciones de número de encausado por
sumario se corresponden con la tónica general de los
10.142 expedientes analizados.
34
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Gráfica 3. Porcentaje de encausados según su
lugar de nacimiento y lugar de residencia

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 4. Porcentaje de causas

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 5. Porcentaje de filiaciones

Fuente: Elaboración propia.
Por lo que respecta a las causas de estos procesos (Gráfica 4), con casi un 37%, la Rebelión
militar se sitúa como primer cargo, seguido de
Auxilio a la rebelión con un 28% y Adhesión a la
rebelión militar con un 13%. Tan sólo uno de los
expedientes carece de él, al resultar una indagatoria sobre un encuentro fatal entre Guardia Civil
y huidos. La filiación de los encausados (Gráfica
5) de nuestra muestra presenta resultados similares al contenido total del archivo; en esta sección debe considerarse que una misma persona
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 61-76
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podía haber pertenecido a más de un partido o
sindicato antes o a lo largo de la contienda, lo
que explica que el número de afiliaciones que
muestra la gráfica supere el número de encausados analizados. Con un 27% del total el sindicato UGT se sitúa como la filiación más común,
seguida de los encausados sin afiliación con un
19 % y la CNT con casi un 15%. Otras fuerzas
como Juventudes Socialistas, Partido Socialista y
Partido Comunista presentan una incidencia del
10% para la primera y un 8% para las dos últimas,
mientras que Izquierda Republicana y Falange de
la JONS suponen el 4% de los afiliados cada una
y el Socorro Rojo Internacional el 2% del total.
4. IMÁGENES DE/EN CONFLICTO: USO PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA
A diferencia de lo propuesto por Roland Barthes, la fotografía como un mensaje sin código36,
entendemos que ésta posee la capacidad de
transmitir un mensaje empleando múltiples códigos (perspectiva, iluminación, movimientos…)
absorbiéndolos de disciplinas tan heterogéneas
como la publicidad, las artes plásticas, el cine o
la cultura popular. El interés de las imágenes que
componen nuestro caso de estudio reside, no
tanto estrictamente en su contenido como en lo
que representaban para la sociedad que las creó,
sus aspiraciones, ideas y temores, y cómo estas
ideas primigenias se cubrieron, con el devenir
del tiempo, de nuevos significados, en ocasiones
contradictorios, convirtiéndose no solamente en
imágenes de un conflicto sino en imágenes en
conflicto.
Con vistas a facilitar su análisis, hemos realizado una agrupación temática de las fotografías, si
bien esto no define ni limita su naturaleza. Así, es
posible establecer grandes grupos que pueden
superponerse entre sí, en función del número
de personas retratadas, de grupo o individuales, dentro de los cuales se puede establecer un
subgrupo según las características del retratado,
retratos civiles frente a militares/milicianos. Asimismo, se pueden distinguir tipologías en función de la intencionalidad con las que fueron adjuntadas a los procesos: probatoria de inocencia,
de culpabilidad o con función identificativa.
Ya en sus inicios, la fotografía estuvo vinculada a
las fuerzas del orden y la justicia, desde los retratos de delincuentes decimonónicos, a las imágenes del Holocausto, que fueron empleadas para
Barthes, Roland, Image Music Text, London, Fontana Press, 1977, p. 17.
36
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la demostración pública de los hechos semanas
después de la liberación de los campos37, o las
muy recientes imágenes del centro de detención
de Guantánamo38. Las fotografías aportan pruebas, dado que “en una versión de su utilidad, el
registro de la cámara incrimina”39. En nuestro
caso de estudio, como en tantos otros archivos,
imágenes de niños, mujeres y hombres se apilan como evidencias judiciales de incriminación,
inocencia o muerte; imágenes que han pasado
de documentar un instante, público o privado,
a ser usadas como pruebas judiciales, para más
tarde, fomentar la reflexión y el análisis de pasados acontecimientos.
De forma similar a su vinculación con otros medios plásticos, como los Desastres de la Guerra
de Goya o Les Misères et les malheurs de la guerre de Jacques Collot40, la idea de la fotografía
como evidencia está particularmente vinculada
a la muerte. Al igual que el pintor español se
aproxima a la guerra no como un hecho glorioso sino a través de los horrores que derivan del
conflicto, la fotografía bélica de mediados del siglo XX narra la representación de la muerte, o los
instantes previos a ella, mostrando su naturaleza
descarnada y violenta; un hecho que han llevado
a diversos autores41 a reflexionar en torno a la
ética de estos modos de representación y de la
creación del discurso narrativo de muerte y memoria.
Sin embargo, y pese a lo descarnado de la temática, la plasmación de la muerte en la fotografía
no siempre ha sido inocente, tal y como reflexiona Sontag “muchas de las imágenes canónicas
de los primeros años de la fotografía de guerra
resultan haber sido escenificadas, o haber sido
manipuladas”42. Particularmente, el régimen
nazi empleó, de forma eficaz y a gran escala, lo
Sánchez-Biosca, Vicente, “De la fotogenia del dolor
a la imagen-shock: O el ambiguo legado visual de la
Guerra Civil española”, Pasajes, 51 (2016), pp. 22-35,
p. 27.
38
Van Veeren, Elspeth, “Captured by the Camera’s
Eye: Guantánamo and the Shifting Frame of the Global War on Terror”, Review of International Studies,
37/4 (2011), pp. 1.721-1.749.
39
Sontag, Susan, Regarding the pain... op. cit., p. 5.
40
Ibid., pp. 44-45.
41
Además de la ya citada obra de Sontag nos gustaría
destacar la investigación de Textxu Aguado. Aguado,
Txetxu, “Memory and Reconciliation in Spanish Society”, Hispanic Journal of Theory and Criticism, 4/8
(November, 2012).
42
Sontag, Susan, Regarding the pain... op. cit., p. 53.
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visual como medio de propaganda y forma de
documentación. Testigo del horror de los campos
de concentración, el fotógrafo catalán Francisco
Boix declaró durante los juicios de Núremberg
como la posición de los cuerpos de las víctimas
fueron alterados, a modo de posado, para que
el impacto de la imagen fuera mayor43. De este
modo, el Tercer Reich empleó la imagen de la
muerte no para narrar un acontecimiento, sino
para, a través de la cosificación de los cuerpos,
imprimir naturaleza de objeto a un ser humano,
convirtiéndolo en arma e instrumento de propaganda y evidencia de sus inhumanos discursos.
La representación de la muerte en nuestro caso
de estudio sigue idénticas pautas de mecanización y reduccionismo del ser humano, si bien el
fin último, es doble. El legajo L-0526_1809844
contiene un proceso indagatorio sobre el enfrentamiento de un grupo de guardias civiles con varios huidos, cuyo resultado es la muerte de un
hombre joven de identidad desconocida para la
Guardia Civil. La fotografía (Imagen 1) muestra
al joven en posición yacente, con el rostro y pecho cubiertos de sangre; se trata de una imagen
en apariencia destinada a su identificación, sin
embargo, la finalidad de ésta va más allá, pues
el cuerpo ha sido cuidadosamente posicionado,
y se expone, no solamente su rostro (única parte
decisiva para realizar una identificación) sino su
cuerpo inerte, fruto de la violencia.
Tomada en los últimos meses de 1942, es una
imagen cargada de intencionalidad, pues va más
allá de establecer la identidad del fallecido. Tal
y como se relata en los documentos que componen el expediente, fue mostrada a diversos
habitantes de Villacarrillo (Jaén); una acción que
puede leerse como, o bien prueba de fuerza y
advertencia de las consecuencias a quien mostrara oposición, o como propaganda para aquellos que habían luchado por el bando nacional,
un modo de asegurar que la justicia alcanzaría a
los opositores al nuevo régimen incluso después
de la contienda. Así pues, la fotografía no fue
creada con neutralidad identificadora, no sólo
es un cuerpo que yace inmóvil, como tampoco
Tobin Stanley, Maureen, “Stills of Mauthausen: The
Photographic Memoirs of Nazi Camp Survivor Francsc
Boix”, Hispanic Issues onLine Debates, 3 (Spring 2011),
pp. 39-55.
44
Todos los legajos del Archivo Militar Territorial Segundo citados en este artículo se encuentran, bajo la
misma signatura, en la web Memoria Histórica en la
Provincia de Jaén https://www.dipujaen.es/MemoriaHistorica/
43

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 61-76

Elena Montejo Palacios

es un “muerto honorable” víctima del conflicto,
cuyo decoro como héroe ha de ser preservado.
Esta es la imagen de un enemigo abatido, al que
no se ha concedido ese recato, pues “se trata de
una dignidad que no se cree necesario conceder
a los demás”45. Quien tomó esta fotografía plasmó la “otredad” sobre el fallecido, alejándolo
de la individualidad y revistiéndolo de una carga
simbólica para los vencedores del conflicto. Para
ese bando, la imagen de su muerte puede entenderse como un símbolo donde se proyectaba
sus miedos y males, que desaparecían junto al
fallecido, tranquilizando a parte de la sociedad,
aliviando sus temores y aparentemente restableciendo el (nuevo) orden.
Imagen 1. Imagen contenida en el legajo
L-0526_18098

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
El tiempo ha añadido a esta imagen nuevos significados, cristalizando el momento de la muerte, que en otras circunstancias rechazaríamos,
convirtiéndola en algo que conmueve. La fotografía del legajo L-0526_18098, al contrario que
los retratos postmortem decimonónicos, no es
una imagen pacífica y casi idealizada del óbito,
aunque, paradójicamente, a los ojos contemporáneos, se reviste de cierta ternura derivada de
su materialidad46. Sus tonos blancos y negros y
su antigüedad establecen un efecto estético que
ayuda a mitigar lo dramático de la imagen; en
palabras de Sontag “las fotografías convierten
el pasado en un objeto de tierna consideración,
desbaratando las distinciones morales y desar-

Sontag, Susan, Regarding the pain... op. cit., p. 70.
Edwards, Elizabeth, “Photographs as Objects of Memory”, en Kwint, Marius, Breward, Christopher y Aynsley, Jeremy (eds.), Material Memories: Design and
Evocation, Oxford, Berg, 1999, p. 199.
45
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mando los juicios historiales por el patetismo
generalizado de la mirada al tiempo pasado”47.
Aunque su anónimo autor no trataba de realizar
un manifiesto estético o simbólico, para aquellos
que se acercan a la imagen desde las generaciones de la posmemoria, parece casi imposible no
sentir algún tipo de admiración por esta visión
de una muerte descarnada, triste y rigurosa. Se
trata de un sentimiento contradictorio y complejo, donde el espectador, al contrario que el fotógrafo, se encuentra ante el dilema moral de la
injusticia por esas muertes, al tiempo que, al familiarizarse con ella a través de la narrativa de la
posmemoria, produce un impacto mayor que las
propias experiencias contemporáneas48. Continuando con esta argumentación hirschiana, existe un concepto que conecta la imagen del legajo
L-0526_18098 con el grupo de retratos. Como
espectadores contemporáneos, sabemos qué
es lo que va a ocurrir; gracias a los expedientes
que acompañan a estas imágenes, conocemos el
destino de cada una de las personas que las protagonizan, de modo que, en muchas ocasiones,
cuando los acusados son ajusticiados, los retratos que veremos a continuación se convierten,
de alguna manera, en imágenes de muerte, aun
cuando la muerte no se produce ante el objetivo.
Aunque existen fotografías de grupo, la mayor
parte de los retratos son individuales, tanto
domésticos como de estudio, siendo casi todos masculinos con excepción de tres mujeres.
Dada su tipología, es muy posible que se trate
de copias de imágenes privadas y que, muchas
de ellas, se encontraran en manos de familiares.
Estas fotografías son parte de las narraciones familiares, se integran dentro del mito colectivo49
de la memoria de las víctimas de ambos bandos.
Pese a su domesticidad, son imágenes de guerra,
imágenes en conflicto consigo mismas, debido a
la adquisición de nuevos y contradictorios significados, lo privado en conflicto con lo público. Si
bien el contexto dista de los retratos analizados
por Barthes50 o Griggs51, comparte con ellos el
Sontag, Susan, On photography, London, Penguin,
1979, p. 71.
48
Hirsch, Marianne, Family Frames... op. cit., p. 8.
49
Tisseron, Serge, El misterio de la cámara lúcida, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2000,
p. 136.
50
Barthes, Roland, Camera Lucida, London, Vintage,
2000.
51
Griggs, Brandon, “Photographer describes ‘scream’
of migrant boy’s ‘silent body’”, CNN News, 4 de septiembre de 2015.
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efecto de la retrospectiva histórica, que los dota,
como decíamos, de un aura de destino inevitable.

Elena Montejo Palacios

Imagen 3. Imagen contenida en el legajo
L-69_2765

Desprovistas de anotaciones que nos permitan
saber cuál fue el contexto de su creación, sólo
podemos asumir que estas fueron tomadas
como parte de la colección personal de los encausados o, en el caso de los retratos de carné,
por motivos burocráticos, dado que se adjuntaban a documentación de filiación profesional.
Pese a esta descontextualización inicial, estas
imágenes, a priori, carecen de significado político, diferenciándose de las halladas en los legajos
L-69_2765 (Imagen 3), L-278_11315 (Imagen 5),
L-319_12927 o L-0371_14351, cuyos protagonistas se hacen retratar con uniformes o insignias
que declaran su pertenencia a una ideología, y,
por tanto, a un bando.
Imagen 2. Imagen contenida en el legajo L-248
10330

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
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La apropiación de los códigos privados por lo público con fines ideológicos y probatorios es particularmente importante en el contexto español,
dado el uso que de la imagen hicieron ambos
bandos durante la guerra y, con posterioridad, el
régimen franquista. El análisis de las fotografías
de legajos como el L-248 _0330 (Imagen 2), cuya
realización es anterior al conflicto, nos permite
establecer cómo las imágenes prebélicas continúan con los cánones estéticos e iconográficos
propios de los años 20 (fondos, enfoque, vestimenta y poses) y cómo estos principios estéticos
van transformándose y acomodándose al escenario bélico, legajos L-0562_18793, L-278 11315
(Imágenes 4 y 5), influenciados por el impacto
visual de la cartelería y la propaganda, la cual, a
su vez, tendría una inspiración directa en la foto-
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grafía privada52. Se produce así un efecto de retorno, cuando el imaginario colectivo tiene gran
impacto en la creación privada, cuyas fotografías
volverían a la esfera pública como elemento probatorio. Este fenómeno de “apropiación”, circulación y evolución de las imágenes ha propiciado
que este legado se lea, a posteriori, en clave artística, vinculándolo a nuevos códigos.
Imagen 4. Imagen contenida en el legajo
L-0562_18793

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
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Algunas imágenes son íntimas, domésticas y espontáneas (Imagen 6), en otras sus protagonistas desean dar una imagen de sí mismos, a través
del retrato de estudio53 con ropa civil e insignias
político-sindicales (Imagen 3) o con uniforme militar o de miliciano. Muchos de ellos (L-216 9074
o L-248_10330) fueron realizados como recuerdo, dedicados en el envés a familiares cercanos,
funcionando como un instrumento de reconocimiento y pertenencia; paradójicamente su significado dentro del sistema judicial fue igualmente
de pertenencia, esta vez probatoria, con resultados menos positivos. Además, tal y como establece el investigador Moreno Andrés, “[…] las fotografías familiares eran una forma de dignidad
y resistencia”54 para aquellos que los rodeaban,
y con el tiempo, para las generaciones de la posmemoria; pues como los antropólogos afirman
“un cadáver está realmente muerto cuando está
muerto dos veces: una vez el cuerpo (cuerpo
destinado a desaparecer en la tierra como materia) otra vez como psique (cuerpo destinado a
reaparecer de nuevo en las imágenes como fantasma)”55
Imagen 6. Imagen contenida en el legajo
L-200_8446

Imagen 5. Imagen contenida en el legajo L-278
11315

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.

Algunas de las fotografías contenidas en los expedientes fueron realizadas por fotógrafos ambulantes,
y no en un estudio propiamente dicho, pero dado su
condición de fotografía profesional se ha empleado el
término “de estudio” para diferenciarlas de las imágenes de creación doméstica.
54
Moreno Andrés, Jorge, “El duelo revelado. La vida
social de las fotografías familiares de las víctimas del
franquismo”, Boletín de Arte, 40 (2019), pp. 364-365.
55
Didi-Hubberman, Georges, “El gesto fantasma”,
Acto: Revista de Pensamiento Artístico Contemporáneo, 4 (2008), pp. 280-291, p. 291.
53

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
Bloomfield, Imogen, “Photographs of Child Victims
in Propaganda Posters of the Spanish Civil War”, Modern Languages Open, 1 (2018), p. 16.
52
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Estos retratos, observados desde la contemporaneidad, componen lo que Hirsch denomina
“aspecto familiar”. De acuerdo con sus tesis, la
“mirada familiar” es parte del contexto cultural
de las fotografías, un aspecto que tiene su continuidad en la “ideología familiar hegemónica”56,
esto es, aquello que estos retratos crearon en
torno a sí, una mitología doméstica al tiempo
que colectiva, donde los protagonistas no sólo
se representaron así mismos sino al momento
histórico que vivieron. Hirsch establece que el
mirar una imagen pasada genera melancolía, un
sentimiento que, a nuestro juicio, dada su etimología, quizás sería más adecuado describir como
nostalgia (del griego nóstos “regreso” y algía
“dolor”), emoción que se magnifica cuando las
imágenes pertenecen a un conflicto. Este efecto
posee continuidad en nuestro caso de estudio,
ya que, aunque son mayoritariamente retratos,
el subtexto bélico está presente. Estas “miradas
familiares”, a través de su visionado durante décadas, establecen la creación y construcción de
la historia familiar y nacional, sostienen narraciones y vivencias, reivindican identidades personales y colectivas.
La naturaleza de la fotografía como “prueba”, sin
embargo, es tal que no solamente ayuda a recordar e identificar sino también permiten la reinvención parcial del pasado, generando memoria,
pero también olvido. La ausencia de fotografía
en expedientes (L-246_10249 o L-0562_18784)
que contienen documentos susceptibles de contenerlas, tales como carnés o cédulas, crean un
vacío. Ya sea esta ausencia intencionada, arrancadas para dificultar la identificación, o víctimas
del tiempo y la mala conservación, el vacío también crea una clase de memoria, más espectral,
el duelo por aquellos cuyo recuerdo es más difícil de rastrear.
Existe, además, un tipo de aportación fotográfica a las causas cuya finalidad no es el reconocimiento de un individuo sino la naturaleza probatoria de su inocencia o culpabilidad. El legajo
L-280_11393 muestra el retrato, muy deteriorado, del encausado participando en un acto religioso. Esta imagen, junto a su filiación política,
fue empleada por su defensa como prueba de
su adhesión a un bando y a una ideología. Hay
imágenes que, en tanto no son exactamente probatorias de inocencia, están destinadas a despertar la piedad de los jueces o ser usadas como
modo de establecer el carácter responsable del
56

Hirsch, Marianne, Family Frames… op. cit., p. 8.
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encausado y su deber de cuidar de una familia.
Son comunes las fotografías de niños junto a los
alegatos de la defensa o en los escritos en años
posteriores al dictado de la misma para favorecer una reducción o indulto de la pena. Asimismo, es común encontrarlas en los expedientes
como parte de las pruebas (L-0424_15668), ya
que, junto a la correspondencia familiar, que solía usarse como forma de evidenciar filiaciones
e ideas, se adjuntaban retratos de hijos y otros
familiares, quedando estas imágenes incluidas
como parte de la causa, aunque no tuvieran fin
probatorio alguno.
Imagen 7. Imagen contenida en el legajo
L-78_3122

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
El caso contrario, el uso probatorio de culpabilidad, se presenta en el legajo L-78_3122 (Imagen
7), donde la fotografía muestra una superficie
tapizada en terciopelo sobre la que se presentan
alhajas, monedas de oro y otros objetos hechos
de materiales preciosos, detrás, en un ángulo
más bajo y en plano medio, tres hombres miran
hacia el objetivo con una media sonrisa. El foco,
centrado en los objetos, hace que sus rostros se
vean ligeramente desenfocados, lo que concede
a la imagen una involuntaria esencia surrealista
y espectral. La instantánea, tomada por los tres
encausados, fue aportada como prueba de su
culpabilidad en robos y saqueos.
Frente a las imágenes de guerra “impersonales”
como paisajes asolados, bombardeos o imágenes aéreas, el retrato de los milicianos y soldados ponían rostro a la contienda, causando mayor impacto en quien los veía, dado que, poseían
la potencialidad de la representación. Dentro del
grupo de retratos a los que hemos denominado
militar/miliciano, existen algunos domésticos,
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 61-76
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aunque la mayoría son de estudio. En ellos, el
retratado aparece de plano entero, americano
o medio, dando preeminencia a las líneas verticales para otorgar de mayor dignidad y fuerza
al sujeto. Frente al medio perfil de los retratos
civiles de estudio, que conceden suavidad a los
gestos, las tomas son de frente (Imagen 4 y 5),
lo que les otorga fuerza compositiva pero resta
naturalidad; en las gestualidades, manos sobre
las caderas, barbillas levantadas, hombros atrás
y espalda recta, pueden sentirse los ecos de la
propaganda y la cartelería bélica de ambos bandos57.

gen 8) encontramos el retrato de una joven en
un estudio, frente a un telón de estrellas como
fondo. La mujer mira a cámara vestida con el
uniforme de la milicia, pantalón, camisa y gorrilla con la estrella del Partido Socialista, sus manos descansando sobre un fusil en el suelo y su
torso recorrido por una trincha. Se trata de una
composición estudiada y detallada que sigue el
modelo establecido por la prensa y la cartelería60; pese a que vemos sus rasgos, la imagen no
tiene que ver tanto que ver con la identidad de la
joven como con la continuación de la idea de la
mujer como ente activo en la guerra61.

Nos gustaría detenernos en los legajos
L-280_11421 y L-0537_18292 (Imágenes 8 y 9),
los cuales contienen retratos de dos mujeres
milicianas. La prensa nacional e internacional,
favorable al bando republicano, había ayudado
a crear una narrativa bélica de alto impacto destinada a despertar las simpatías y el apoyo más
allá de las fronteras españolas. Pese a la importancia de la prensa, la cartelería era el medio que
dominaba en un entorno rural como Jaén, donde
con una población ampliamente analfabeta58, los
carteles se distribuían en espacios públicos como
la calle, la Casa del Pueblo o el bar. En ellos, gracias a los recursos técnicos y compositivos, se
perfiló la figura del combatiente republicano, y,
particularmente, de la miliciana.

Imagen 8. Fotografía contenida en el legajo
L-280_11421

La construcción del modelo de mujer combatiente tiene sus antecedentes en la Revolución Mexicana (1910-1920), cuando imágenes como “Adelita y sus amigas” representaron a la mujer lejos
de su rol tradición durante la guerra, siguiendo
un modelo de joven armada y leal a la causa59.
Asimismo, y tal y como apunta Martín Moruno,
el modelo mexicano bebe de las corrientes del
romanticismo europeo, donde la libertad y la lucha por los derechos es representada por figuras
femeninas como la Marianne francesa. Bajo el
mismo sistema referencial e icónico, se desarrolló la imagen de la miliciana, construcción de una
figura heroica y valiente que proyectaba, a través
de una iconografía muy concreta, los valores de
libertad y lucha. En el legajo L-280_11421 (ImaObras como las de Jesús Olasagasti o Joaquín Valverde Lasarte en el bando nacional y Arturo Ballester
o Xavier Badia Vilató en el bando republicano.
58
Grimau, Carmen, El cartel republicano en la Guerra
Civil, Madrid, Cátedra, 1979, p. 26.
59
Martin Moruno, Dolorès, “Becoming visible and
real: Images of Republican Women during the Spanish Civil War”, Visual Culture & Gender, 5 (2010), pp.
5-15.
57
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Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.

García Castillo, Noelia y Bueno Doral, Tamara, “La
imagen de la mujer en la fotografía publicitaria durante la guerra civil española”, Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, 13 (2016), pp. 57-86, p. 58.
61
De las Heras Herrero, Beatriz, “Lo visual como fuente de la Historia de Nuestro Tiempo: carteles, fotografía y cine documental en el estudio de la Guerra Civil
Española”, Novísima: II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 2010, pp. 175-188, p. 177.
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Imagen 9. Fotografía contenida en el legajo
L-0537_18292

Fuente: Archivo Militar Territorial Segundo Sevilla / Web Memoria Histórica de la Provincia de
Jaén. Diputación de Jaén.
La noción de la mujer miliciana que abandona el rol de madre y esposa y defiende, desde
la primera línea, el bando republicano fue una
constante, sin embargo, tal y como apunta Mary
Nash62, ni el sistema de organización republicano tuvo una opción oficial para la labor de las
mujeres, ni la presencia de estas fue constante
durante todo el conflicto. Desde finales del 36 y,
de modo efectivo, a partir del 37, las mujeres pasaron obligatoriamente a la retaguardia, y aquellas pocas que no lo hicieron y continuaron en el
frente se encargaron de labores de intendencia
(cocina, enfermería, limpieza) reproduciendo los
patrones tradicionales de género.
Pese a ello, la pervivencia de este nuevo mito
de guerra fue largo, tanto la imagen del legajo
L-280_11421 (Imagen 8) como la que aparece
en el legajo L-0537_18292 (Imagen 9), fueron
tomadas con posterioridad a la desaparición de
la mujer en el frente de forma activa. En esta última, de pequeño formato, una joven posa en
la calle (posiblemente La Carolina) vestida con
falda y blusa oscuras y una gorrilla, quizás de la
CNT (la calidad pobre de la foto hace difícil distinguirlo) mientras sostiene un fusil con la mano
derecha y alza el puño izquierdo. Pese a ser tomada con posterioridad al año 37, la iconografía
de la miliciana persiste entre la población como
la idea de la mujer activa en la contienda y, por
tanto, participante en la construcción de un futuro. Esta iconografía, idealizado mito colectivo
Nash, Mary, “La miliciana: otra opción de combatividad femenina antifascista”, III Jornadas de estudios
monográficos, Salamanca, Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujeres. Ministerio de Cultura.
Dirección de los Archivos Estatales, 1991, p. 98.
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pasado y contemporáneo, choca frontalmente
con la realidad de la miliciana, desacreditada en
el frente como causante de enfermedades venéreas63 y en la retaguardia estigmatizada incluso
por las propias mujeres más conservadoras de su
misma ideología64.
Frente a la cartelería creada por las autoridades republicanas, quienes explotaron de forma
indiscutible este icono, las imágenes de los legajos analizados revelan no sólo como las mujeres
fueron representadas, sino como éstas eligieron
mostrarse a sí mismas, siendo partícipes activas de esta representación cultural y metáfora
bélica. Parece inevitable, por tanto, establecer
una conexión entre estas imágenes y la idea de
propaganda, sin embargo, ha de considerarse
el delicado y recíproco mecanismo que aparece
cuando lo privado asume las gestualidades, propuestas estéticas e iconografías de lo público,
recordado que éstas últimas barajaban unos códigos cuya intención final, guiada por fotoperiodistas, editores y fuerzas políticas, era impactar
al espectador y “hacer historia”. No cabe duda
de que el objetivo de impactar en el imaginario
colectivo se consiguió de forma eficaz, particularmente si consideramos lo rápido que estos
códigos fueron asumidos por los ciudadanos, sin
embargo, la población no los uso con la idea de
“hacer historia”, ni tan siquiera tenían la intención de impactar, tan sólo la necesidad de participación y representación.
CONCLUSIÓN
La Guerra Civil española poseyó, y aún posee,
una lectura desde la imagen muy concreta, sin
embargo, más allá de las obras icónicas creadas
por Cartier-Bresson o Albero y Segovia, nacidas
de las miradas exteriores e interiores de un conflicto, las imágenes de este caso de estudio nos
han aproximado a un cuerpo fotográfico doméstico y burocrático, que se tornaría judicial, que,
si bien no posee reconocibles y brillantes aspectos estéticos, nos revelan las claves de cómo la
población giennense, de forma intencionada o
inconsciente, adquirió y continuó miradas establecidas desde la esfera de lo público, mostrándose así la fluidez característica del lenguaje fotográfico y su capacidad de ser reinterpretado y
readaptado.
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Martin Moruno, Dolorès, Becoming visible and
real... op. cit., p. 7.
64
Ibid., p. 8.
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La maquinaria de propaganda de ambos bandos empleó los recursos iconográficos privados65
como herramienta ideológica para crear imágenes de circulación pública que ayudaron reforzar
sus discursos. A través de cartelería y propaganda, medios que serían decisivos en áreas con
altas tasas de analfabetismo como Jaén, nacería
un tipo de comunicación social y de hechos; los
retratos fotográficos giennenses abandonaron
los códigos estéticos de los años 20 para adoptar aquellos modos de representación establecidos por ambos bandos, una iconografía que,
paradójicamente había sido tomada del ámbito
privado. Como hemos visto en los retratos civiles y militares que lo giennenses emplearon para
representarse a sí mismos, el retorno, circulación
y empleo de estos códigos en la provincia andaluza favoreció la construcción y deconstrucción
de narrativas e identidades, primero en ambos
bandos, más tarde durante el régimen franquista
y el exilio.
Algunas de estas narrativas se mostraron particularmente resilientes al paso del tiempo, tal
es el caso de la icónica miliciana republicana,
cuya plasmación continuó en el ámbito nacional
e internacional pese a la brevedad de su presencia en la contienda. Las mujeres del bando
republicaron en el área giennense emplearon
esta iconografía pública para hacer visibles a sí
mismas aun cuando su participación bélica era
meramente asistencial tras el frente o el hogar.
Quizás, a diferencia de cualquier otro género, el
poder de estas imágenes resida en el impacto
sensitivo que supone para el espectador contemporáneo observar el deseo de comunicarse,
de expresar una parte de sí, de aquellos que quisieron ser retratados.

Fotografía y Guerra Civil española

dos, a menudo contradictorios, como aquellos
retratos familiares y espontáneos que se tornaron pruebas judiciales de pertenencia a un bando; imágenes de hombres y mujeres giennenses
cuyas lecturas desde la posmemoria crearon, y
aún crean, memorias de guerra, “imágenes familiares” que se redefinen con cada generación que
las observa. Por tanto, no debemos solamente
cuestionar la evolución de las propias imágenes,
o las motivaciones que las llevaron a existir, se
han de examinar también estos fondos digitales
analizando el proceso de reconstrucción y adquisición de antiguos y nuevos significados, superando los valores estéticos que pudiera aportar
el paso del tiempo y la certeza, desde la contemporaneidad, del desenlace de eventos pasados.
La fotografía es un recurso rico para futuras investigaciones en nuestro país en una amplia
diversidad de áreas, y la continua aparición de
imágenes inéditas, recuperación, digitalización y
puesta en valor de archivos supone la recuperación de un patrimonio tan decisivo como aquel
dejado por los grandes fotógrafos, pues estas
imágenes imposibilitan la desmemoria, cuentan
no solamente la historia de hombres y mujeres
concretos, sino que representan las situaciones
de tantos otros.

Además, estos registros visuales nos han permitido explorar no solamente la representación de
la muerte, y el uso de fotografía como prueba,
herramienta de represión y propaganda, sino
también el tiempo antes de la muerte; gracias a
los expedientes que acompañan a estos retratos
conocemos la inexorabilidad de sus destinos, lo
que hace que, en algunas ocasiones, las imágenes de estos giennenses se conviertan en imagen
de óbito.
Asimismo, el uso de la fotografía como elemento
probatorio aportó a la imagen nuevos significaAlonso Riveiro, Mónica, “La intimidad invisible.
Fotografía e infancia en la guerra civil española”, Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía, 13
(2016), pp. 31-55.
65
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“Pero esa preferencia por la amnistía ‒justificada en momentos políticos de transición de un
sistema totalitario hacia un régimen democrático‒ prescinde de una enseñanza histórica
que evidencia que, en no pocos casos, las leyes
de amnistía han sido el medio hecho valer por
regímenes dictatoriales para borrar gravísimos
delitos contra las personas y sus derechos fundamentales. De la memoria colectiva forman
parte decisiones de amnistía que sirvieron para
ocultar delitos cuyo perdón y consiguiente
impunidad pretendieron disfrazarse mediante el eufemismo de leyes de punto final, que
tuvieron que ser neutralizadas, precisamente,
por los Tribunales”.
Informe de Indulto de la Sala Penal del Tribunal
Supremo emitido en el expediente tramitado
con ocasión de la Ejecutoria correspondiente en
la Causa Especial núm. 3/20907/2017, Madrid,
26 de mayo de 20211.

E

En memoria de Carlos Slepoy

n 2004 el Equipo Nizkor captó con agudeza
lo que denominó como el “Modelo de Impunidad Español” (MIE): un proceso histórico vivo de incierta evolución2. Examinar con los
ojos del historiador del presente vivido su actual
fase de desarrollo resulta una tarea harto complicada, al menos, en lo que se refiere a conjugar
todas las características que, a su vez, confluyen
Informe previo del TS a los nueve reales decretos
por el que se indultaron el 22 de junio de 2021 a los
políticos presos del “proces”.
2
Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, Madrid, Equipo Nizkor,
2004.
1
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con el denominado “Proceso de Recuperación
de la Memoria Democrática y Social” (PRMDS)3.
La principal novedad reside en una inédita modificación de la correlación de fuerzas en esta
última larga década. Un cambio que debe ser leído, en buena medida, en términos de retroceso
de las pequeñas conquistas alcanzadas a nivel
político, historiográfico, cultural… Sin embargo,
no tanto, en términos judiciales, pues, precisamente este ha sido el permanente muro de contención frente a cualquier posible modificación,
total o parcial, del MIE en relación al Derecho a
la Verdad, el Derecho a la Justicia, el Derecho a la
Reparación y las Garantías de No Repetición ante
todas y cada una de las iniciativas planteadas
por las víctimas del franquismo, el movimiento
memorialista y otros tantos actores implicados
desde mucho antes de la propia publicación del
Informe Nizkor.
Si la Constitución Española aunque “sagrada”
ha sido convenientemente reformada en determinados momentos; la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de Amnistía de 1977 ha sido y es un objeto jurídico inalterable para los partidos del Régimen del 78 y, de forma concreta, para el Poder
Judicial4. Cuarenta y cuatro años después de su
aprobación en las Cortes constituyentes se sigue
aplicando con total discrecionalidad en todas las
instancias judiciales en España. Bien lo saben las
Un balance de aquel tiempo en, Gálvez Biesca, Sergio, “El proceso por la recuperación de la ‘memoria
histórica’”, International Journal of Iberian Studies,
19/1 (2006), pp. 25-51.
4
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía (BOE, 17
de octubre de 1977).

3
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víctimas de los crímenes de la dictadura franquista ‒a saber, víctimas de crímenes de lesa humanidad‒ a quienes bloqueada deliberada y sistemáticamente la vía política han comprobado
como a cada intento de acceder a la reparación
de las violaciones de sus Derechos Humanos por
la vía jurídica ha obtenido un resultado negativo.
Ni una sola “victoria” puede contarse.
Cinco posibles casos permiten verificar esta realidad inmutable del MIE5. Basta con acercarse a
la inadmisión a trámite por parte del Tribunal
Constitucional (TC) en enero de 2021 del recurso
de amparo presentado por el ex-dirigente comunista Gerardo Iglesias con el fin de investigar crímenes de lesa humanidad, a raíz de las torturas
que sufrió en su periplo de lucha antifranquista6.
Un Auto que ha llegado a contar con hasta tres
votos particulares “críticos” nueve meses más
tarde7. En febrero de 2021, a juicio del Tribunal
Supremo (TS), tampoco resulta posible investigar
en sede judicial las desapariciones forzadas masivas por parte de los golpistas durante la Guerra
Civil, tal y como denunció la Asociación soriana
Recuerdo y Dignidad en relación a la “Fosa de los
Maestros” 8. Enésimo cierre de la Justicia que,
además, ignora de forma deliberada todas las
obligaciones internacionales contraídas por España desde 19779. Tres años antes la Audiencia
Provincial de Madrid clausuró cualquier posibilidad para que los funcionarios policiales de la
Brigada Político-Social, y en concreto, Antonio
González Pacheco “Billy El Niño”, pudieran ser
investigados por la práctica generalizada de la
tortura bajo la dictadura10.
A sumarse decenas de casos que les antecedieron
en el tiempo como sucedió con el de Julián Grimau
(1990), Salvador Puig Antich (2007) o Granado/Delgado (2007).
6
Tribunal Constitucional. Gabinete del Presidente.
Oficina de Prensa, “Nota Informativa nº 1/2021. El
pleno del TC inadmite por inexistencia de vulneración
denunciada el recurso de amparo de Gerardo Iglesias
que tenía por objetivo investigar denuncias de lesa
humanidad”, Madrid, 27 de enero de 2021.
7
Véase el análisis de, Clavero, Bartolomé, “Todo para
los victimarios, nada para las víctimas del franquismo”, ctxt.es, 6 de octubre de 2021.
8
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 138/2021, de 17 de febrero.
9
Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles, hecho en Nueva York
el 19 de diciembre de 1966 (BOE, 30 de abril de 1977).
10
“Un tribunal confirma que las presuntas torturas de
‘Billy el Niño’ han prescrito”, publico.es, 16 de octubre
de 2018.
5
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El fatídico año 2012 concluyó con la inadmisión a
trámite por parte del TC del recurso de la familia
de Miguel Hernández tras dictarse, previamente,
por la Sala Militar del TS que su sentencia seguía
siendo legal11. Con o sin Ley de Memoria Histórica de 200712. Un año que será recordado dentro
del MIE por la Sentencia del TS 101/2012 contra el Juez Garzón tras intentar iniciar unos años
antes ‒una vez constatadas las insuficiencias y
líneas rojas de la recién citada Ley de Memoria
Histórica‒ una investigación penal contra los
crímenes franquistas13. Un proceso rodeado de
una enorme expectación, manifestaciones multitudinarias y en donde casi diez años después el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado como el TS condenó al juez sin
garantías14.
En este punto, merece la pena aproximarse con
un particular grado de detalle al informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
de junio de 2021 en torno al actual Proyecto de

Fundamental resulta acercarse al análisis de, Escudero Alday, Rafael, “Los tribunales españoles ante la
memoria histórica: el caso de Miguel Hernández”, Hispania Nova, 11 (2013). E, igualmente, Babiano Mora,
José, “El poeta desaparecido, el juez depurado y el
obrero invisible (tres perfiles de la llamada memoria
histórica)”, en Fundación 1º de Mayo, 2010 Anuario,
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2011, pp. 387-390.
12
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura (BOE, 27 de diciembre de 2007). Un balance en, Guixé i Coromines,
Jordi, Alonso Carballés, Jesús y Conesa Sánchez, Ricard (eds.), Diez años de leyes y políticas de memoria
(2007-2017), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019.
13
Véase aquí, Espinosa Maestre, Francisco, “Informe
sobre la represión franquista”, en Núñez Díaz-Balart,
Mirta (coord.), La gran represión: los años de plomo
de la posguerra (1939-1948), Madrid, Flor del Viento,
2009, pp. 433-444.
14
Junto con la Sentencia de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, 101/2012, de 27 de febrero, véase,
Soriano Moreno, Silvia, “El modelo español de impunidad de los crímenes franquistas de la Sentencia del
Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero”, en
Criado de Diego, Marcos (coord.), El itinerario de la
memoria: Derecho, Historia y Justicia en la recuperación de la memoria histórica en España, II vols., Madrid, Sequitur, 2013, pp. 215-223, vol. I.. Y, por último,
Precedo, José, “El comité de Derechos Humanos de
la ONU concluye que Garzón fue inhabilitado en un
‘proceso arbitrario’ y pide a España una ‘reparación
efectiva’”, eldiario.es, 25 de agosto de 2021.
11
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Ley de Memoria Democrática15 en el que se esbozan las tesis más acabadas sobre,

de la Ley (STS de 27 de febrero de 2012, FJ
3.3)”16.

“la inviabilidad del proceso penal para la
investigación de hechos vinculados con la
guerra civil y la posguerra [que] se sustenta,
de acuerdo con el Alto Tribunal, en tres razones fundamentales:

En consecuencia, las sentencias del franquismo
‒su “verdad jurídica”‒ siguen siendo legales, negándose la tutela judicial efectiva y hasta la misma existencia de crímenes de lesa humanidad.
En otras palabras: los crímenes del franquismo
no se pueden investigar ni pueden ser juzgados.
A sumarse la vulneración sistémica de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional17. Podría alegarse que estos
posicionamientos jurisprudenciales se deben
al creciente conservadurismo de los máximos
órganos del Poder Judicial en el último lustro o
a su propio sistema de elección ‒y posteriores
bloqueos políticos‒ del CGPJ; no obstante, sería
una visión errónea, en tanto, el consenso en esta
materia nunca ha variado independientemente
de la orientación política del Ejecutivo de la nación18.

a) El principio de legalidad penal y el de
interdicción de la retroactividad de las normas sancionadoras no favorables (art. 9.3
CE) prohíben la aplicación retroactiva de las
disposiciones sancionadoras a los hechos
anteriores a su vigencia. De este modo, no
es posible la aplicación retroactiva del derecho penal internacional, consuetudinario
y convencional, que tipifica entre otros los
delitos contra la humanidad, al haberse incorporado en nuestro ordenamiento con
posterioridad a los hechos (STS de 27 de febrero de 2012, FJ 3.1).
b) La prescripción del delito. Por un lado, el
delito de detención ilegal de carácter permanente sin dar razón del paradero de la
víctima estuvo presente en el código penal
de 1928 y desapareció [sic] en el de 1932
para ser reincorporado al código penal de
1944, de modo que no estuvo vigente durante los años de la guerra y la inmediata
posguerra. Por otro lado, el argumento de
la permanencia del delito fundado en la hipotética subsistencia actual de situaciones
de detención producidas en torno al año
1936 carece de plausibilidad. Y, aun admitiendo la imposibilidad de persecución de
estos delitos durante la dictadura, debería
tomarse como inicio del cómputo del plazo
de prescripción de veinte años la fecha de la
entrada en vigor de la Constitución, por lo
que tal plazo hubiera transcurrido en todo
caso (STS de 27 de febrero de 2012, FJ 3.2).
c) Finalmente, debe tenerse en cuenta el
efecto de la Ley 46/1977, de 15 de octubre,
de amnistía, cuyo artículo 6 determina la
extinción de la responsabilidad criminal
derivada de las penas impuestas o que pudieran imponerse por los actos y delitos amnistiados, contenidos en los artículos 1 y 2

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Proyecto de Ley de Memoria Democrática, Madrid, julio de 2021.
15
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Mucho antes que el informe de Pablo de Greiff
en 2014 marcara un punto de inflexión sin vuelta
atrás19; en octubre de 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su 94º periodo de
sesiones mostró su preocupación por el “mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de
1977”. Recordando al Gobierno,
“que los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles, y señala a la atención del
Estado parte sus Observaciones generales
nº 20 (1992), relativas al artículo 7, según
Consejo General del Poder Judicial, “Informe sobre
el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática”,
Madrid, 7 de junio de 2021.
17
Rodríguez Rodríguez, Jorge, Derecho a la verdad y
Derecho Internacional en relación con graves violaciones de los Derechos Humanos, Madrid, Instituto Berg,
2017.
18
En este sentido, es totalmente esclarecedora la
obra de, Jiménez Villarejo, Carlos y Doñate Martín,
Antonio, Jueces, pero parciales: la pervivencia del
franquismo en el poder judicial, Barcelona, Pasado
& Presente, 2012. Véase también, Bosch, Joaquim y
Escolar, Ignacio, El secuestro de la justicia: virtudes
y problemas del sistema judicial, Barcelona, Roca,
2018. Y, por último, Babiano Mora, José, Gómez Bravo, Gutmaro, Míguez Macho, Antonio y Tébar Hurtado, Javier, Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistemática de los derechos humanos, Barcelona,
Pasado&Presente, 2018.
19
Greiff, Pablo de, “Informe del Relator Especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición”, A/HRC/27/56.Add.1,
2014.
16
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la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son
incompatibles con el Pacto, y nº 31 (2004),
sobre la naturaleza de la obligación jurídica
general impuesta a los Estados partes en el
Pacto”20.
En el noveno punto de aquel documento recomendaba la adopción de un mínimo conjunto de
medidas:
“El Estado parte debería: a) considerar la
derogación de la Ley de amnistía de 1977;
b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad por los tribunales nacionales;
c) prever la creación de una comisión de
expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas
durante la guerra civil y la dictadura; y d)
permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su
caso, indemnizarlas”21.
La respuesta que el Gobierno ofreció un 8 de
enero de 2009 al informe del Comité de Derechos Humanos tras el 94º periodo de sesiones,
en base al artículo 40 del “Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos”, fue antológica y explica en parte el actual marco de interpretación22.
Después de las formalidades requeridas en una
réplica de este tipo, de inmediato el Gobierno de
España manifestó “su firme compromiso con el
Pacto, así como con el más estricto cumplimiento de todos los derechos fundamentales y libertades públicas”. Formuladas las palabras de rigor,
se pasó a la ofensiva no sólo desautorizando la
opinión del Comité de Derechos Humanos sino
negando la veracidad de sus afirmaciones23. De
Todas las citas así como los documentos referidos
en, Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos,
“Informe. 94º, 95 y 96º sesiones”, A/64/40, 2008 y
2009; y, Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos, “Observaciones finales del Comité de Derechos
Humanos de la ONU al quinto informe periódico de
España (2008)”, CCPR/C/ESP/5, octubre 2008.
21
Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos,
“Informe. 94º, 95 y 96º sesiones”, A/64/40, 2008 y
2009.
22
Organización de Naciones Unidas. Asamblea General, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 1966. Véase, Nota 9.
23
Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos,
“Examen de los informes presentados por los estados
partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto:
20
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este modo, en primer lugar, se indicaba como el
informe “no se corresponde con la realidad ni refleja las aportaciones escritas y orales ofrecidas
por España en este examen”. Todavía más, pues
el “Gobierno español considera que el Comité
recoge ampliamente, por el contrario, opiniones
distorsionadas de esta cuestión, que hacen que
el proyecto de observaciones sea desequilibrado”. El Ejecutivo del país entonces gobernado
por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero no
solamente mostró su “sorpresa” sino que “lamentó” que el “comité no reconozca que España
es un país que respeta estrictamente los derechos humanos y las libertades públicas”.
A partir de aquí defendió a ultranza la Ley de Amnistía como baluarte del “Modelo Español de la
Transición” que ya comenzaba a ser cuestionado:
“El Estado español también quisiera resaltar que el Comité está descalificando una
decisión respaldada por toda la sociedad
española y que contribuyó a la transición a
la democracia en España. La citada ley fue
una demanda de toda la oposición democrática y fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes
que aprobaron la Constitución de 1978.
Además, no sólo la sociedad española sino
también la opinión pública mundial es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible,
en parte, gracias a dicha ley”.
Probablemente la “fe política” en la Ley de
Amnistía siga conformando uno de los últimos
“consensos constitucionales” entre los grandes
partidos políticos del país24. Quedó evidenciado
sobradamente en el artículo 3 –“Declaración de
ilegitimidad”– de la Ley de Memoria Histórica de
España. Adición. Comentarios del Gobierno de España sobre las observaciones finales del Comité de
Derechos Humanos”, CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 8 de
enero de 2009.
24
Nos remitimos aquí a, Gil Gil, Alicia, La Justicia en
la transición en España. De la amnistía a la memoria
histórica, Barcelona, Atelier, 2009; Molinero, Carme,
“La Ley de Amnistía de 1977: la reivindicación antifranquista y su lectura treinta años después”, en Espuny Tomás, María José, Paz Torres, Olga y Ysás, Pere
(dirs.), 30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007),
Madrid, Dykinson, 2009, pp. 41-56; y, Villán Durán,
Carlos, “La ley española de amnistía de 1977 en una
perspectiva de Justicia Transicional”, en Ripol Carulla,
Santiago y Villán Durán, Carlos (eds.), Justicia de transición: el caso de España, Barcelona, Institut Catalá
Internacional per la Pau, 2012, pp. 9-25.
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2007. Ha vuelto a demostrase con el Proyecto
de Ley de Memoria Democrática que cuando se
escriben estas líneas está en fase de discusión
parlamentaria. Una línea roja nunca cuestionada
y sin cuya modificación ‒por la vía de la derogación o la nulidad total o al menos de los epígrafes
e) y f) del artículo 2‒ los derechos a la Verdad,
a la Justicia, a la Reparación y las Garantías de
No Repetición son un imposible en un “Estado
social y democrático de derecho” para quien,
justamente, el Derecho Internacional y la Justicia
Universal no está ni se la espera.
¿Qué esperar entonces de esta “vía”? Cierto es
que inclusive antes de la aprobación de la Carta Magna se han desarrollado múltiples iniciativas de reparación moral, económica y simbólica, destinadas a los colectivos más afectados y
vulnerables de las víctimas del franquismo por
parte del Estado. Sin embargo, se ha tratado de
una política de bajo perfil pero que no puede
asemejarse a ningún intento serio de establecer
una política pública de memoria institucional25.
Nunca ha existido en España una voluntad política real de avanzar en la desconstrucción de los
nodos fundacionales del MIE. Las razones son
varias, y aunque no tienen cabida en esta breve
introducción ‒desde el desinterés por el asunto,
pasando por el miedo (real o fundado) a determinados sectores golpistas de la extrema derecha, al (auto)convencimiento del relato canónico
de la Transición (otra gran “fe política”) ‒ lo que
no es razonable es seguir esgrimiendo el falso
argumento de la “seguridad jurídica” para que
nada cambie26. Pasan no ya los años sino las décadas y el MIE sigue consolidándose y reforzánConsúltese el trabajo de, Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de memoria y memorias de la política:
el caso español en perspectiva comparada, Madrid,
Alianza, 2008. Y, en concreto, “Tabla 10. Principal legislación reparadora de carácter estatal (fundamentalmente material)” (pp. 506-512); “Tabla 11. Selección de medidas o gestos de reparación simbólica”
(pp. 513-515). Por lo demás, no hace mucho se filtró,
de forma parcial, a la prensa un informe del actual
Ministerio de Presidencia ‒guardado en un “cajón”
durante casi diez años‒ y en donde se contabilizó el
“coste” acumulado de la reparación de las víctimas.
Cabrera, Elena, “El ajuste de cuentas de la democracia con el franquismo: 21.750 millones para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, eldiario.es, 16
de agosto de 2020.
26
Claves aquí son los argumentos expuestos por, Amnistía Internacional, Víctimas de la Guerra Civil y el
Franquismo: no hay derecho. Preocupaciones sobre
el Proyecto de Ley de ‘Derechos de las víctimas de la
25
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dose, mientras que las víctimas del franquismo
lejos están de aproximarse a un Estatuto propio
en el que verse reconocidas tal y como ha sucede
con las víctimas del terrorismo27. En ocasiones, el
maltrato del Estado español parece no conocer
límites con determinadas víctimas. Una política
institucionalizada que ha moldeado ideológica y
culturalmente a la sociedad española, así como
ha dificultado gravemente las condiciones de posibilidad de una historiografía crítica con el esclarecimiento de los crímenes franquistas28.
Por tanto, afirmar ‒como lo hizo el gurú de la
Transición‒ que la Ley de Amnistía “clausuró”,
de una vez por todas, el franquismo sea una
aseveración carente de todo rigor político y académico29. Más bien ha acontecido lo contrario:
el articulado de la citada Ley 46/1977 viene a
constituirse en la expresión, sin más rodeos, de
la perpetuación de un modelo de ganadores impunes y de perdedores amnistiados de un periodo histórico que arrancó un 18 de julio de 1936 y
que no finalizó un 15 de octubre de 1977.
Las consecuencias de este pacto fundacional de
nuestro modelo constitucional, obligado por las
circunstancias por más que se haya querido disfrazar a posteriori con los heroicos vocablos del
“consenso” y de la “reconciliación”, han sido largamente discutidas30. Los encendidos y polémicos debates historiográficos acaecidos en los tres
últimos lustros muestran los duraderos costes
políticos e históricos de la amnistía31. Lo cierto
Guerra Civil y del Franquismo’, Madrid, Amnistía Internacional, 2006.
27
Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE, 23 de septiembre de 2011).
28
Al respecto, resulta muy interesante acercarse al
análisis de los datos de un conjunto de encuestas del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): Aguilar
Fernández, Paloma, Balcells, Laia y Cebolla, Héctor,
“Las actitudes de los españoles ante las medidas de
Justicia Transicional relativas a la Guerra Civil y al
Franquismo”, Revista Internacional de Sociología,
69/1 (2011), pp. 59-90. Por lo demás, Vinyes, Ricard
(ed.), El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos
frente a los traumas de la memoria, Barcelona, RBA,
2009.
29
Juliá, Santos, “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición”, Claves de Razón Práctica, 129
(2003), pp. 14-25.
30
Un trabajo pionero en, Sobremonte, José Enrique,
Indultos y amnistía, Valencia, Universidad de Valencia, 1980.
31
Un intento de síntesis en, Gálvez Biesca, Sergio,
“Memorias, historia, derechos humanos, políticas
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es que una “Ley de Punto y Final” se ha transformado, paradójicamente, en la teórica matriz democrática de un sistema constitucional, que bajo
la egida del olvido y de la impunidad como valor
“democrático”, transitó durante años sin apenas
políticas de restitución hacia las víctimas de una
dictadura que hizo del exterminio de sus adversarios políticos su leitmotiv32.
*****
“El ‘Modelo de Impunidad Español’: pasado,
presente y futuro (1977-2020)” pretende ser
un reconocimiento al informe “La cuestión de
la impunidad en España y los crímenes franquistas” publicado en abril de 2004 por el Equipo
Nizkor33. Resitúo la cuestión de las víctimas del
franquismo, completando huecos y dando significados hasta entonces desconocidos dentro del
marco del Derecho Internacional Humanitario y
la Justicia Transicional34. Además apareció en un
momento definitorio: el final de lo que Vázquez
Montalbán llamó la “aznaridad”35 y que, a su vez,
coincidió con el primer impulso del PRMDS, entonces, protagonizado en su mayor parte por el
impacto mediático de las exhumaciones36.
públicas. Reflexiones en torno a la práctica historiográfica. Un balance revisitado”, en Aróstegui, Julio y
Gálvez Biesca, Sergio (eds.), Generaciones y memoria
de la represión franquista, Valencia, Universitat de
València, 2010, pp. 15-35.
32
Véase, Vinyes, Ricard, “Las políticas públicas de
reparación y de la memoria en España”, en Babiano
Mora, José (coord.), Represión, Derechos Humanos,
memoria y archivos: una perspectiva latinoamericana, Madrid, Fundación 1º de Mayo / GPS, 2010, pp.
57-68. Un camino plagado de capítulos tan significativos como la declaración institucional del Gobierno
socialista en el 50ª Aniversario del inicio de la Guerra
Civil el 18 de julio de 1986 ‒“Una guerra civil no es un
acontecimiento conmemorable”, El País, 19 de julio
de 1986‒.
33
Equipo Nizkor, La cuestión de la… op. cit..
34
Véase, primero, Gutiérrez Castillo, Víctor Luis (dir.),
Amnistías y justicia transicional: límites a la luz del
Derecho Internacional, [Sevilla], Aula Magna. Proyecto Clave, 2019; e, igualmente, a la que es una de las
obras de referencia, Jimeno Aranguren, Roldán, Amnistías, perdones y justicia transicional: el pacto de
silencio español, Arre (Navarra), Pamiela Argitaletxea,
2018.
35
Vázquez Montalbán, Manuel, La aznaridad: por el
imperio hacia Dios o Dios hacia el imperio, Barcelona,
Mondadori, 2003.
36
Una síntesis en, Ferrándiz, Francisco, El pasado bajo
tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra
Civil, Barcelona, Anthropos, 2014. Una revisión más
próxima al tiempo presente en, Aguilar Fernández,
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En aquel informe no se ofreció una definición
del “Modelo de Impunidad Español” ‒o si se prefiere del “Modelo Español de Impunidad”‒. Lo
máximo que se dijo al respecto fue:
“En un momento en que los modelos de
impunidad impuestos en otros países,
como Argentina y Chile, han visto caer su
legitimidad y su legalidad, creemos que es
oportuno que el Estado Español, en parte
responsable de dichos modelos, asuma su
propia problemática, la problemática de lo
que denominamos el ‘modelo español de
impunidad’, y ponga fin al mismo en forma
democrática y con el respeto que todas las
víctimas se merecen, pero teniendo muy
claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos”.
A día de hoy se trata de un concepto normalizado, a la par que su uso se ha extendido dentro
y fuera de la academia para intentar sintetizar
la fuerza histórica del caso español. De la misma forma, su influencia ha devenido en esencial
para buena parte de los juristas atentos a esta
problemática desde el Derecho Internacional.
Pero sobre todo el Informe Nizkor supuso un
espaldarazo jurídico a víctimas, asociaciones,
historiadores y otros tantos implicados en dicho
conflicto político y social37. Y, simultáneamente,
contribuyó en el posterior proceso de internacionalización del PRMDS.
La primera enseñanza del Informe Nizkor fue que
España constituía una excepción tanto con sus
países homólogos como a nivel internacional38.
Una excepción que mal casaba con el relato
edulcorado acerca de la ejemplaridad del “Modelo Español de Transición” como seudo política
oficial de memoria basada en la exclusión en el
espacio público de las víctimas de crímenes de
lesa humanidad y donde se había asumido, norPaloma y Payne, Leigh. A., El resurgir del pasado en
España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos,
Madrid, Taurus, 2018.
37
Véase, Gálvez Biesca, Sergio, “La ‘memoria democrática’ como conflicto” en id. (coord.), La memoria
como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil
y el franquismo. Dossier monográfico, Entelequia, 7
(2008), pp. 1-52; y, Erice Sebares, Francisco, Guerras
de la memoria y fantasmas del pasado. Usos y abusos
de la memoria colectiva, Oviedo, Eikasia, 2009.
38
Véase, Barahona de Brito, Alexandra, Aguilar Fernández, Paloma y González Enríquez, Carmen (eds.),
Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones,
perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid,
Istmo, 2002.
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malizado y naturalizado ‒por medio de un trabajado proceso de reforzamiento positivo39‒ el status de impunidad alcanzado por los victimarios
y demás colaboradores del régimen franquista40.
El Informe Nizkor se dividió en 5 grandes bloques
más un Plan de Acción. En el primero se recorrió
lo que se denominó la “ilegalidad del régimen
franquista” por medio de un minucioso estudio
en torno a la permanente vulneración del “ordenamiento jurídico en vigor”. A continuación, se
detuvo en toda la intrahistoria de la posición del
régimen fascista a la luz del “nuevo” de Derecho
Internacional emanado tras la II Guerra Mundial.
En un tercer epígrafe se enmarcaron los crímenes franquistas dentro del “contexto europeo”
y del “derecho emanado del Nuremberg”. Se
procedió, igualmente, a establecer una tipología
de los crímenes de la represión franquista incidiendo en cómo los mismos “fueron perpetrados sistemáticamente y a gran escala contra la
población civil, durante y después de la guerra”
y “constituyen crímenes contra la humanidad”.
Entre otros se señaló como el “exterminio es un
crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional”. Otro tanto
sucedía con el “asesinato”, la “tortura”, la “persecución por motivos políticos, racionales o religiosos” o el “encarcelamiento arbitrario”. Recordándose como los
“crímenes contra la humanidad tienen características específicas:
1. Son crímenes imprescriptibles.
2. Son imputables al individuo que los comete, sea o no órgano o agente del Estado.
3. A las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen contra la
humanidad no se les puede otorgar asilo
territorial ni se les puede conceder refugio.

Al respecto, Gálvez Biesca, Sergio, “El proceso de
naturalización, socialización e interiorización de la impunidad como norma de ‘convivencia social’”, Viento
del Sur, 113 (2010), pp. 43-46.
40
Entre una cada vez más abundante bibliografía
consolidada véanse, al menos, Capella, Juan-Ramón
(ed.), Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003; Clavero, Bartolomé, España, 1978. La amnesia constituyente, Madrid, Marcial
Pons, 2014; Baby, Sophie, El mito de la transición
pacífica. Violencia y política en España (1975-1982),
Madrid, Akal, 2018.
39
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4. Como crimen internacional, la naturaleza
del crimen contra la humanidad y las condiciones de su responsabilidad son establecidas por el derecho internacional con independencia de la que pueda establecerse
en el derecho interno de los Estados. Esto
significa que el hecho de que el derecho interno del Estado no imponga pena alguna
por un acto que constituye un crimen de
lesa humanidad, no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo
haya cometido.
5. Estos crímenes no son amnistiables.
6. Los crímenes contra la humanidad están
sujetos al principio de jurisdicción penal
universal”.
Aquello sonó ‒y lo que es más preocupante, todavía suena‒ a fresco, a nuevo, a una evidencia
que nadie antes, de forma tan clara, había dejado escrito blanco sobre negro. Todo un choque
con lo habitualmente escuchado y glosado sobre
la Ley de Amnistía.
Gracias al Equipo Nizkor también empezó a sonar el nombre del relator especial Louis Joinet
de la entonces Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas. Y, en concreto, el “Informe
final acerca de la cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los Derechos Humanos
(derechos civiles y políticos)” del año 199741. A
buen seguro, el armazón teórico y estratégico
más relevante de las últimas décadas en la lucha
contra la impunidad y que en 2005 fue revisado y
ampliado por la también relatora especial Diane
Orentlicher42.
En esta línea, el Equipo Nizkor ‒quien realizó la
mejor traducción de aquel documento al castellano‒ explicó, sistematizó y concretó el posible
desarrollo de los 4 grandes principios allí contenidos: “Derecho a Saber”, “Derecho a la Justicia”,
“Derecho a obtener reparación” y “Garantías de
No Repetición de las violaciones”. Dentro del
“Derecho a la Justicia”, y específicamente en el
apartado “c. Medidas restrictivas aportadas a
ciertas reglas de derecho y que se justifican por
la lucha contra la impunidad” en el “Principio 24.
Joinet, Louis, “La cuestión de la impunidad de los
autores de las violaciones de los derechos humanos
(civiles y políticos)”, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1,
1997.
42
Orentlicher, Diane, “Conjunto actualizado de Principios para Combatir la Impunidad”, E/CN.4/2005/102/
Add.1, 2005.
41
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Restricción a la prescripción” se incidió en cómo
la “prescripción penal […] [n]o es aplicable a los
crímenes graves según el derecho internacional
que son por naturaleza imprescriptibles”. Para
detenerse en el “Principio 25. Restricción y otras
medidas relativas a la amnistía” y señalar:
“Comprende las destinadas a crear las condiciones propicias a un acuerdo de paz o
a favorecer la reconciliación nacional, la
amnistía y las otras medidas de clemencia
deben verse limitadas por los principios siguientes:

Sergio Gálvez Biesca

Junto con las conclusiones del Informe Nizkor ‒
todavía vigentes43‒ cabe prestar atención a los
18 puntos que marcó en su Plan de Acción. Diecisiete años después, casi ninguno de ellos han
sido recogidos por las instituciones públicas de
España, a pesar de ser un plan de mínimos. De
hecho, la fortaleza del MIE puede verificarse por
el grado total de incumplimiento de los 3 primeros puntos recogidos en aquel Plan de Acción:
“1. Ratificación de la ‘Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad’44.
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las
acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones
de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU
el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12
de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su
carácter criminal según las normas de derecho internacional.

a) Los autores de crímenes graves según el
derecho internacional no se pueden beneficiar de tales medidas mientras el Estado no
haya satisfecho las obligaciones enumeradas en el principio 18;
b) Carecen de efecto alguno sobre el derecho a reparación de las víctimas previsto en
los principios 33 a 36;
c) En tanto pueda ser interpretada como
un reconocimiento de culpabilidad, la amnistía no puede ser impuesta a las personas
perseguidas o condenadas por los hechos
sobrevenidos con ocasión del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y
de expresión. Puesto que estas personas no
han hecho más que ejercer su derecho legítimo, tal como está garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración universal de
los derechos del hombre, y el 18, 19, 21 y 22
del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, una ley debe reputar
nula y no avenida a derecho toda decisión
de la justicia u otra que les concierna; y se
debe poner fin sin condiciones ni demoras a
su detención;
d) Toda persona condenada por infracciones distintas de las previstas en el párrafo c) del presente principio y que sea objeto
de aplicación de una amnistía, puede rechazarla y demandar la revisión de su proceso
si estima que ha sido juzgada sin tener en
cuenta su derecho a un proceso justo garantizado por los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como por los artículos 9, 14 y 15 del
Pacto internacional relativo a los derechos
civiles y políticos, o si ha sido sometida, en
particular, a tortura, o a interrogatorios inhumanos o degradantes”.
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3. Declarar la nulidad de todos los juicios
penales y militares por arbitrarios e ilegales,
adoptando las medidas adecuadas para el
resarcimiento proporcional y actualizado de
las víctimas, así como la reconstrucción de
los archivos penales y judiciales afectados”.
Uno de los objetivos que se marcó el presente
dossier fue que el Equipo Nizkor llevara a cabo
una revisión parcial del informe. Una tarea harto complicada y que, finalmente, no ha podido
realizarse, a pesar de la predisposición inicial de
sus responsables45. No obstante, y a petición del
coordinador de este número monográfico (tras
varias conversaciones y debates sobre el ayer, el
Entre otras: “Considerando que la impunidad es en
sí y por sí misma una violación de derechos humanos
y que con su existencia no sólo se viola un derecho
humano, como el derecho a la justicia y a la verdad,
sino que ella constituye un atentado a la dignidad humana propiamente tal”. Equipo Nizkor, La cuestión de
la…, op. cit..
44
Organización de Naciones Unidas. Asamblea General, “Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, Resolución 2.391 (XXIII), 26 de noviembre de
1968.
45
Conviene subrayar como desde la publicación del
Informe Nizkor sus responsables han ido actualizando, ampliando y revisando el mismo, configurando
por esta vía un notable anexo documental de gran
valor. Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/impu/ [Consultado el: 10 de octubre de
2021].
43
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hoy y el futuro de la cuestión de la impunidad)
Nizkor esbozó un conjunto de reflexiones sobre
el camino recorrido desde el 2004 hasta la actualidad, en torno a la actitud del Estado frente
a las demandas de las víctimas y del movimiento
social por la memoria en un documento con el
significativo título de “Inanidad”. Unas reflexiones en donde, ante todo, sobresale ‒a nuestro
juicio‒ un elemento casi nunca tenido en cuenta: la “mala fe” del Estado al respecto. En una
nota hecha pública en su página web en enero
de 2021 se empezó señalando:
“La perspectiva de análisis tenía que ver
con la teoría de la justicia que pretende dar
solución a los litigios sociales en el sentido
moderno del tema. Desde esta perspectiva,
y dada la claridad del Plan de Acción y la
casuística contenidos en el documento, era
posible proceder de forma que no se generaran nuevos conflictos.
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riadores, con todas sus diferencias y contradicciones.
Pensábamos ilusamente que el Estado consideraba al ciudadano capaz de discernir sobre las distintas teorías y que no necesitaba
‘sacerdotes’ que lo guiaran en la lectura de
la historia”.
Después de hacer constar hechos lamentables
acaecidos en estos últimos años ‒y que, sin
duda, representan un profundo desprecio por
los Derechos Humanos de las víctimas del franquismo y del propio Holocausto‒ se concluía con
un conjunto de reflexiones ‒que se compartan o
no apuntan a una problemática generalizada que
explican la vitalidad del MIE‒ de la mano de su
principal responsable, Gregorio G. Dionis:
“En general, el Estado español ha utilizado la técnica del ‘ninguneo’ y ha logrado
dispersar a las víctimas y a las asociaciones, utilizando la Moncloa como centro de
coordinación de una política deliberada en
contra de las asociaciones, en lo que puede
considerarse una continuidad de la política
desarrollada por el ex Presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, tanto en España, como
en Argentina, Chile y Uruguay.

Para ello bastaba, a nuestro entender, tener
como referencia el derecho internacional
surgido al finalizar la II Guerra Mundial y
que el Estado actuara bajo del principio de
buena fe”.
A juicio de sus redactores se ha asistido al proceso contrario:

Es evidente que aún queda por delante un
largo camino para superar la naturaleza de
este tipo de problemas que tienen mucho
que ver con una matriz cultural impregnada de franquismo y de nacional-socialismo,
incluidas las doctrinas raciales más reaccionarias.

“Visto 17 años después, al escribir esto es
evidente que pecábamos de ingenuidad. El
Estado, al tomar conocimiento de lo planteado, procedió con manifiesta mala fe y la
forma de enfrentar la cuestión de las víctimas se hizo usando la teoría amigo-enemigo de Carl Schmitt, y no la teoría de la justicia de John Rawls o las ideas del filósofo
francés Paul Ricoeur.

Prácticamente no quedan víctimas españolas vivas de entre quienes defendieron la II
República o sufrieron la persecución del nacional-socialismo alemán durante la II Guerra Mundial.

[...].
En definitiva, la falta de equidad del Estado
en el análisis de la casuística presentada en
el Informe Nizkor es tan palmaria que nos
aleja de la racionalidad mínima necesaria
para examinar los hechos”.

En vista de la actuación estatal a fecha de
hoy, para ellas y para las víctimas de los casi
cuarenta años de Dictadura franquista, no
queda más que el recuerdo como arma contra la inanidad”46.

Recordando, en paralelo, lo siguiente:
“La intención de nuestro documento no era
reemplazar a los historiadores ni a la historia, ya que ni tan siquiera hablamos en el
mismo de memoria histórica, ya que entendíamos y entendemos que ésa es la tarea
de la historia como ciencia y de los histo© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 79-90
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Equipo Nizkor, “Inanidad”, 15 de enero de 2021.
Disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp32.html [Consultado el: 10 de octubre de 2021].
46
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Las perspectivas a corto, medio y largo plazo
no son halagüeñas. Escaso es el margen para el
optimismo. Sin embargo, frente a esta “verdad
jurídica” del Estado español es innegable que
en estas tres últimas décadas se ha ido conformando una “verdad histórica” (siempre en minúsculas) gracias a la labor de los historiadores y
los científicos sociales y que ha dado lugar a un
nuevo consenso historiográfico: la consideración
de “crímenes de lesa humanidad” en relación a
las dimensiones cuantitativas y cualitativas de
la represión franquista durante la Guerra Civil
y la larga dictadura. Consenso en permanente
crecimiento que ha ido desterrando, dentro del
ámbito académico y en buena parte de la sociedad, todos aquellos tópicos sobre el pasado
común traumático acerca de las “2 Españas” o
del “todo fuimos culpables”, junto con un largo
etcétera, sin olvidarnos (justamente) del “pacto
de silencio”47. Un proceso de normalización historiográfica que, de la misma forma, se ha llevado por delante aquel añorado “Modelo Español
de Transición” al que hemos aludido en páginas
previas.
Mucho queda por avanzar, en especial, en lo relativo a la época coetánea de la pre-Transición y
los años convulsos repletos de violencia política
que le siguieron. Las tradicionales dificultades en
el acceso a los archivos siguen estando más que
presentes: uno de los obstáculos más serios para
el Derecho a la Verdad y el avance del conocimiento histórico. La “falta de voluntad política”
sigue constituyendo una realidad impermeable
amparada en una normativa contradictoria, difusa y obstaculizadora y que muy lejos se encuentra de las recomendaciones de instituciones
como el Consejo Internacional de Archivos o la
UNESCO en casos de vulneración sistemática de
los Derechos Humanos. A lo que ha de añadirse
en un horizonte cercano el peligro del “Derecho
al Olvido”48. Dificultades que no han frenado, de
cualquier de las formas, el reciente “salto” hisUna obra pionera al respecto fue, Reig Tapia, Alberto, Memoria de la Guerra Civil: los mitos de la tribu,
Madrid, Alianza, 2000.
48
Véase, Gálvez Biesca, Sergio y Bazaco Palacios, Blanca I., “La perspectiva de los principios reguladores de
la gestión de la información y la política de archivos:
particular atención a la relación entre archivos, derechos humanos y Justicia Internacional”, en Olasolo,
Héctor, Urueña-Sánchez, Mario Iván y Sánchez Sarmiento, Andrés (coords.), La función de la Corte Penal
Internacional: visiones plurales desde una perspectiva
interdisciplinar, Valencia, Tirant lo Blanch, 2021, pp.
111-175. E, igualmente, Boel, Jens, Canavaggio, Perri47
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toriográfico49. La mejor evidencia de lo dicho lo
conforma el fuerte fenómeno del revisionismo
y negacionismo franquista “académico”50. Un
peligroso fenómeno siempre advertido por los
relatores especiales de Naciones Unidas y que
está teniendo su traslación práctica en las políticas de memoria de la derecha y extrema derecha
en España, llegándose a retirar hasta una placa
de la casa de quien fuera Presidente del Consejo
de Ministros durante la II República y víctima del
holocausto, Francisco Largo Caballero51.
Pese a los números reveses frente al Poder Judicial en España, las advertencias del Consejo de
Europa52 o del Parlamento Europeo53, el retroceso histórico en materia de Justicia Universal54, la
repetida negativa del Gobierno español a ratifine y González Quintana, Antonio (eds.), Archives and
Human Rights, London, Routledge, 2021.
49
A modo de ejemplo, Viñas, Ángel y Blanco, Juan
Andrés (dirs.), La guerra civil: una visión bibliográfica,
Madrid, Marcial Pons, 2017.
50
Véase, entre otras muchas posibles referencias,
Reig Tapia, Alberto, Anti Moa: la subversión neofranquista de la historia de España, Barcelona, Ediciones
B, 2006. Y, del mismo autor, id., La crítica de la crítica inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes, Madrid, Siglo XXI, 2017. E,
igualmente, Espinosa Maestre, Francisco, Lucha de
historias, lucha de memorias. España 2002-2015, Sevilla, Aconcagua, 2015.
51
Morales, Manuel, “Más de 250 historiadores desmontan las acusaciones de Vox contra Largo Caballero y Prieto”, El País, 7 de octubre de 2020.
52
Council of Europe Parliamentary Assembly, “Need
for international condemnation of the Franco Regime”, Número: 1736, 17 de marzo de 2006.
53
Institución que viene solicitando al Gobierno español medidas en tal dirección desde hace años.
Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (CEAQUA), “El
parlamento Europeo solicita al gobierno español actuaciones en relación a los crímenes franquistas”, 11
de julio de 2020. Disponible en: https://www.ceaqua.
org/el-parlamento-europeo-solicita-al-gobierno-espanol-actuaciones-en-relacion-a-los-crimenes-franquistas/ [Consultado el: 10 de octubre de 2021].
54
Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal (BOE, 14 de
marzo de 2014). Véase, Chinchón, Javier, “Del intento
por acabar con la Jurisdicción Universal para el bien
de las víctimas y del Derecho Internacional: examen
crítico de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, relativa a la Justicia Universal”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 5 (2014), pp.
161-176.
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car la “Convención sobre la imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad”55 o el nacimiento, el desarrollo y la consolidación de la “Querella Argentina”
con episodios tan lamentables como las cartas
de apoyo a Martín Villa56; la “verdad histórica”
de las dimensiones de los crímenes franquistas
se ha visto refrendada con el siempre recordado
informe de Pablo de Greiff o más recientemente
por el también relator especial Fabián Salvioli,
es decir, por el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este último ha recordado en el verano de 2021 como en España
“las violaciones cometidas durante el régimen
franquista permanecen impunes”57. Sin olvidarnos tampoco de las repetidas denuncias y advertencias del Comité de Desaparición Forzada
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas58.
Marco, Lucas, “Gobiernos del PP y PSOE se han
opuesto en cuatro ocasiones a ratificar la Convención
de la ONU que permitiría juzgar las torturas de la policía franquista”, eldiario.es, 12 de junio de 2019.
56
En primer lugar, véase, Amorós, Mario, Argentina
contra Franco: el gran desafío de la impunidad de la
dictadura, Madrid, Akal, 2014. Por lo demás, Rodríguez, Olga, “Cuatro expresidentes del Gobierno escriben a la jueza de la querella argentina cartas de apoyo
a Martín Villa”, eldiario.es, 1 de septiembre de 2020.
57
Salvioli, Fabián, “Rendición de cuentas: enjuiciar
y sancionar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario en procesos de justicia
transicional”, Número: A/HRC/48/60, julio 2021. E,
igualmente, véase, Salvioli, Fabián, “Los procesos de
memorialización en el contexto de violaciones graves
de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario: el quinto pilar de la justicia transicional.
Informe del relator Especial sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no
repetición”, A/HR/45/45, 2020.
58
Véase, en primer lugar, Asamblea General de Naciones Unidas, “Declaración sobre la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas”, Resolución 47/133, 18 de diciembre de 1992; y,
en segundo término, Unitet Nations. General Assembly. Humans Rights Council, “Report of the Working
Group on Enforced of Involuntary Disappearances.
Addendum. Follow-up report to the recommendations made by the Working Group. Missions to Chile
and Spain”, A/HRC/36/39/Add.3, 7 de septiembre de
2017. La última actualización puede consultarse en,
Comité contra la Desaparición Forzada, “Observaciones finales sobre la información complementaria
presentada por España con arreglo del artículo 29,
párrafo 4, de la Convención”, CED/ESP/OAI/1, 27 de
septiembre de 2021.
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Avances no cuestionables que tuvieron su punta
de lanza con el Informe Nizkor ‒y otros similares
como el firmado por Amnistía Internacional59‒ y
que, sin embargo, en la tradicional política de
minimización de costes del Gobierno español se
asumen, no se cuestionan y se ignoran en la práctica tal y como se comprueba en la Exposición de
motivos del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. O, afinando un poco, en la Memoria de
Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del citado
proyecto legislativo ‒fechada en el mes de julio
de 2021‒ en donde puede leerse las “razonadas”
argumentaciones para negar toda posibilidad de
modificar la Ley de Amnistía:
“Igualmente, en el mismo sentido no se
aceptan las aportaciones referidas a la posible modificación o derogación de la Ley
46/77 de Amnistía, de manera que se garantice el derecho a la investigación de crímenes de lesa humanidad y a la tutela judicial
efectiva de las víctimas del franquismo. El
Anteproyecto de Ley avanza en las garantías
de consecución del derecho a la verdad a
través del reconocimiento de un derecho a
la investigación de los hechos. Es objeto de
Anteproyecto de Ley la dimensión restaurativa de la Justicia, para amparar, reconocer
y reparar a las víctimas con el objetivo de
que su testimonio, recuerdo y reflejo de la
realidad de los hechos sirvan en sí mismos
como garantías de no repetición”60.

55

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 79-90

Según el citado Proyecto de Ley el franquismo se
podrá investigar pero no juzgar: en este punto
de esquizofrenia y contradicción insalvable se
encuentra el MIE. Lo expuesto refleja un interesante proceso de aprendizaje institucional de los
diferentes ejecutivos de España ‒y aquí el PSOE
aparece como su representante central‒ en el
que cualquier avance, por pequeño que sea, se
enfrenta a múltiples reticencias entre la falta de
“voluntad política” y como afirmaba el Informe
Nizkor la “mala fe”61. Uno de sus máximas expreAmnistía internacional, España: Acabar con la doble injusticia. Víctimas de torturas y malos tratos sin
reparación justa y adecuada, Madrid, Amnistía Internacional, 2004.
60
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, “Anteproyecto de Ley de
Memoria Democrática. Memoria del Análisis de Impacto Normativo”, Madrid, julio de 2021.
61
Un ejemplo similar sucede con las más de medio
centenar de condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español,:
apenas tienen costes políticos y menos en términos
59
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siones es como en España ni siquiera es imaginable que el Gobierno pueda llegar a elaborar
un informe general sobre lo acontecido en la
Guerra Civil, el Franquismo y ni mucho menos en
la Transición al estilo del Nunca Más chileno o
permitiera la constitución de una Comisión de la
Verdad62.
Sea como fuere está pendiente la redacción de
una historia sobre la formación histórica, su posterior evolución así como la actual fase de desarrollo del “Modelo de Impunidad Español”. En
este sentido, el dossier ha pretendido acercarse
con la ayuda de los mayores expertos en cada
campo a algunas de sus principales aristas. La
composición generacional de los colaboradores,
el marco de análisis interdisciplinar ‒desde lo jurídico, pasando por el campo de las Ciencias Políticas a la historiografía‒ y la presentación de investigaciones inéditas en áreas del conocimiento
primordiales ‒Poder Judicial, Fuerzas del Orden
Público, Fuerzas Armadas, el “Modelo Español
de Transición” o la cuestión de los libros de historia de la enseñanza obligatoria‒ creemos que
ayudará en esta tarea de desbroce a partir de la
contextualización histórica expuesta.
La cuestión del Poder Judicial es examinada por
Ramón Sáez Valcárcel. Miembro del Consejo
General del Poder Judicial ‒institución en donde las voces “críticas” no suelen ser habituales‒
presenta un exhaustivo recorrido por los límites
infranqueables de la Justicia española frente a la
judicialización de los crímenes del franquismo,
poniendo el acento en lo que denomina como
la “ideología jurídica del olvido y la negación de
la historia”. En lo que se refiere al “Modelo Español de Transición”, Vanessa Damiano presenta
los primeros avances de su tesis doctoral y que, a
buen seguro, mucho darán que hablar con su teoría de los “esqueletos en el armario de la Transición española” a partir de un marco comparativo
internacional con respecto a otros procesos de
transición paralelos en su tiempo histórico. Por
su parte, el reputado historiador Fernando Hernández Sánchez aborda una de las materias que
casi siempre aparecen como accesorias a pesar
de su enorme relevancia: el problema curricular
de imagen institucional-corporativa. Muy ilustrativo
el estudio de, Juan Sánchez, Ricardo, Proceso justo en
España y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Cizur Menor (Navarra), Arandazi, 2020.
62
Hayner, Priscilla B., Verdades silenciadas: la justicia
transicional y el reto de las Comisiones de Verdad,
Barcelona, Institut Català Internacional per la Pau,
2014.
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de los libros de historia para los estudiantes de
secundaria. Un problema endémico en donde la
falta de voluntad política, los intereses editoriales y no pocas “reticencias” a que los alumnos se
acerquen a la historia reciente de España, terminan confluyendo y entrelazándose entre sí con
las consiguientes deficiencias educativas y su
efecto multiplicador en la sociedad. Uno de los
temas centrales que nos ocupa es el referido a la
impunidad conquistada por todos los miembros
de la Brigada Político-Social y lo que es todavía
más hiriente: la promoción profesional y personal que tuvieron una vez cerrada la Transición.
Con la ayuda de documentación inédita del Archivo General del Ministerio del Interior y después de una trabajada tesis doctoral, Pablo Alcántara Pérez ofrece un excelso retrato de la que
quizás constituya una de las señas de identidad
más fuertes del Modelo de Impunidad Español.
Finalmente, Luis Gonzalo Segura ‒ex-teniente
del Ejército de Tierra‒ y Sergio Gálvez Biesca,
abordan un tema en extremo delicado y escasamente tratado desde la investigación histórica: el
“Modelo de Impunidad Militar Español”. Pasado
y presente se entremezclan de cara a indagar en
los efectos que ha generado la Justicia Militar ‒
como una remora del pasado de una institución
vinculada a los crímenes del franquismo y en el
que el proceso de democratización y modernización distan mucho del relato oficial‒ en la naturalización de una extendida impunidad militar
dentro de los cuarteles en lo referente a los casos de acoso y agresión sexual, los casos de corrupción y otros tantos escándalos.
Llegados aquí, nos resta agradecer muy sinceramente la predisposición de Historia Actual Online por acoger este dossier que por su temática
y contenidos no resulta, en modo alguno, una
línea de investigación sencilla ni menos amable. Un agradecimiento que queremos trasladar
tanto a su director, Julio Pérez Serrano, como a
su magnífico y muy competente equipo de la
Secretaría de Redacción: Alberto Martín Torres,
Víctor Peña González y Mario Rosano Alloza. Un
agradecimiento, igualmente, que estaría incompleto sin mencionar a Ramón Sáez Valcárcel, Vanessa Damiano, Fernando Hernández Sánchez,
Pablo Alcántara Pérez y Luis Gonzalo Segura, por
su predisposición a colaborar en este proyecto
y cuyos resultados presentamos a continuación.
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Resumen: La Brigada Político Social (BPS), la policía política de la dictadura franquista, jugó un
papel fundamental en la represión del régimen.
Utilizando las infiltraciones, la tortura para hacer
frente a la oposición antifranquista. El objetivo de este artículo es, primero, entender cómo
funcionaba esta policía, para después analizar lo
que pasó con sus miembros durante los años de
la Transición y la democracia. Ver cómo les han
afectado las diferentes políticas de memoria histórica que ha habido en nuestro país, cómo han
actuado las víctimas de su represión en estos
años democráticos, para verificar si los miembros BPS forman parte o no de ese llamado “modelo español de impunidad”.
Palabras clave: brigada político-social, torturas,
amnistía, violencia, memoria
Abstract: The Social Political Brigade (SPB), the
political police of the Franco dictatorship, played a fundamental role in the repression of the
regime. Using infiltrations, torture to confront
the anti-Franco opposition. The objective of this
article is, first, to understand how these police
functioned, and then to analyze what happened
to its members during the years of the Transition
and democracy. See how the different policies of
historical memory that have existed in our country have affected them, how the victims of their
repression have acted in these democratic years,
to verify whether or not SPB members are part
of that so-called “Spanish model of impunity”.
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INTRODUCCIÓN: LA BRIGADA POLÍTICO SOCIAL, PILAR FUNDAMENTAL DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA

E

l escritor Vázquez Montalbán dejó escrito en
su Diccionario del franquismo que la Brigada Político Social era “la guardia pretoriana
del franquismo”1. No le faltaba razón al creador
del detective privado Pepe Carvalho. Desde los
inicios de la dictadura, la Brigada Político Social
(BPS) jugó un papel fundamental en intentar hacer frente a la oposición antifranquista. La idea
de este texto es comprender hasta dónde llegó
su importancia en el aparato represivo franquista, el paso de sus miembros de la policía de la
dictadura la democrática, cómo les han afectado
a sus agentes las políticas de memoria de estos
últimos años o si han formado parte del “Modelo
Español de Impunidad”, del que hablará en 2004
el Equipo Nizkor2. Para ello me basaré, además
de en la bibliografía consultada, en los archivos del Ministerio del Interior, donde están los
expedientes de estos policías y los boletines de
la DGS custodiados en el Archivo Histórico Na-

Vázquez Montalbán, Manuel, Diccionario del franquismo, Barcelona, Anagrama, 2019 [1ª ed. 1977],
pp. 21-22.
2
Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, Madrid, Equipo Nizkor,
2004.
1

91

La Brigada Político Social

cional (AHN), muchos de los cuales no han sido
consultados hasta ahora, además de en la prensa
y la legislación de aquella época.
Ya desde los inicios de la Guerra Civil se comenzó
a estructurar el aparato policial franquista. El 10
de febrero de 1938, se publicó el primer bando
sobre esta cuestión por parte de los sublevados. Una orden general extraordinaria donde se
nombraba a José Medina Santamaría como Jefe
Superior de Policía Interior, máximo responsable
de las fuerzas de Orden Público. A partir de ese
momento, hasta 1942, se llevará a cabo una política legislativa para organizar la policía política
a imagen y semejanza del régimen franquista3.
A diferencia de los regímenes nazi y fascista italiano, donde el Ejército jugó un papel secundario
en el mantenimiento del Orden Público frente a
los partidos de Hitler y Mussolini, en la España de
Franco, los militares tuvieron un papel relevante
a la hora de organizar los cuerpos policiales en
los años de posguerra. El investigador Manuel
Balbé ofrece datos muy reveladores sobre esta
cuestión. El Ministro de Orden Público, llamado
después de Gobernación, salvo en los periodos
que van de agosto de 1939 al octubre de 1940,
donde Serrano Suñer sería el Ministro, del 12 de
junio de 1973 al 4 de enero de 1974, a cargo de
Carlos Arias Navarro y desde el 4 de enero hasta el 20 de noviembre de 1975, bajo el mando
de José García Hernández, en las demás etapas
siempre ostentó el puesto un militar. En 1945, el
38% de los Gobernadores Civiles eran militares,
asimismo el 57% de los cargos en la Dirección
General de Seguridad (DGS) y el 45% de los altos
cargos del Ministerio de Gobernación4.
El 8 de marzo de 1941 se promulgó la Ley de Policía, que fue la que se encargó definitivamente de
reestructurar y crear nuevos organismos policiales. El aparato policial se dividió en dos: el Cuerpo General de Policía (CGP) y la Policía Armada
de Tráfico. En esta normativa se citó por primera
vez de manera oficial a la BPS, con el nombre de
Brigada de Investigación Social. El 6 de marzo de
1942 se publicó una orden general, por la que se

Decreto nombrando Jefe de Seguridad a D. José Medina Santamaría (BOE, 10 de febrero 1938). Y Antón,
Julio de, Historia de la policía española, Madrid, J. de
Antón, 2000, II vols., pp. 331-335.
4
Balbé, Manuel, El orden público y el militarismo en la
España constitucional (1812- 1983), Madrid, Alianza,
1983, p. 441.
3
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pidió que los miembros de la Policía acataran los
principios del Movimiento Nacional5.
La actividad represiva de la policía política se
puede dividir en tres etapas fundamentalmente.
La primera de ellas serían los años de posguerra,
la década de los cuarenta y principios de los cincuenta, donde el principal movimiento de oposición a la dictadura fue la guerrilla, tanto rural
como urbana. En los primeros momentos de esta
época, el franquismo estaba en contacto con las
potencias del Eje durante la Segunda Guerra
Mundial. Fruto de ello fue el establecimiento de
pactos entre la policía española y la alemana. El
31 de julio de 1938 se firmó un acuerdo policial
entre ambos países, en donde los nazis se comprometieron a dar apoyo material y logístico a
cambio de cooperación en materia de detener a
alemanes sospechosos de atentar contra el país
que estuvieran en España y viceversa6. El 19 de
octubre de 1940, Himmler, el comandante en jefe
de las SS y Jefe de la Policía Alemana y la Gestapo, la policía secreta del nazismo, visitó España,
siendo recibido por las altas esferas del aparato
policial. Tuvo diversas reuniones con ellos, en las
que hablaron de aspectos de Seguridad Nacional
e internacional7.
Tras las sucesivas derrotas del Eje en el conflicto
mundial, el franquismo se fue alejando de los nazis y los guerrilleros intensificaron su actividad.
Sin embargo, a partir de 1947 hasta 1952, la BPS,
junto con otros aparatos policiales (como la Policía Armada, la Guardia Civil) conseguirán acabar
con los guerrilleros, muchos de ellos fichados por
la policía por haber luchado del lado de la República durante la Guerra Civil y se acabó, de esta
forma, con la oposición de los luchadores que
venían de la época del conflicto y la posguerra8.
Decreto de 31 de diciembre de 1941 por el que se
dispone la ejecución de la Ley reorganizadora de la
Policía, de 8 de marzo de 1941 (BOE, 6 de marzo de
1942); y Antón, Julio de, Historia de la…, op. cit., pp.
331-333.
6
Ros Aguado, Manuel, La guerra secreta de Franco,
Barcelona, Crítica, 2002, p. 181.
7
“El reichführer Heinrich Himmler, jefe supremo de la
Policía del Reich, llegó ayer a San Sebastián”, La Vanguardia, 20 de octubre de 1940; “El reichführer Heinrich Himmler de las S.S. alemanas, que llegará hoy a
Madrid, entró en territorio español por Irún”, ABC, 20
de octubre de 1940.
8
Marco, Jorge, “Guerra Civil Española (1936-1952):
una reinterpretación”, theconversation.com, 9 de
mayo de 2019; Díaz Díaz, Benito, “Tiempos de violencia desigual: guerrilleros contra Franco (1939-1952)”,
Vínculos de Historia, 5 (2016), pp. 61-71; y García Pi5

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 91-104

Pablo Alcántara Pérez

Habrá entonces un periodo de “relativa” calma,
donde disminuyó la oposición en el interior debido a la represión y el franquismo se fijó en su
política exterior (pactos con EEUU, con el Vaticano en 1953, entrada en la ONU en 1955) para
intentar cambiar su imagen, a mediados y finales
de los cincuenta volvió el conflicto interno.
La segunda etapa empezó en 1956 hasta finales
de los años sesenta. Ese año marcó un hito, tanto para la lucha antifranquista como para el régimen. Los estudiantes de la Universidad Central
de Madrid, liderados por el PCE, se manifestaron
pidiendo sindicatos libres y derechos democráticos durante la primera semana de febrero. La
dictadura se enfrentó a ellos declarando el Estado de Excepción, siendo la primera vez que se
aplicaba y se producirá una crisis del régimen,
con la dimisión de dos ministros (el de Educación, Joaquín Ruiz Giménez y el Secretario General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta)y del Rector de la Universidad Central, Pedro
Laín Entralgo. En los siguientes años, el movimiento obrero también se movilizó, con un ciclo
huelguístico en Asturias entre 1957 y 1964, que
se replicó en Cataluña, Euskadi, Madrid y otras
regiones del país9.
La Brigada Político-Social, ante este nuevo movimiento obrero y estudiantil, de jóvenes que no
habían participado en la Guerra Civil y que utilizaron nuevas técnicas de oposición (como el “entrismo” en organizaciones del régimen, comisiones obreras, asambleas universitarias) no sabrá
cómo hacerle frente, ya que no los tenían identificados. El dirigente del PCE Jorge Semprún, en
su autobiografía declaró que la policía franquista
era “una mierda”, que sólo era eficaz con los viejos militantes10. En el primero lustro de los años
sesenta, se produjo un tiempo donde la BPS se
dedicó a analizar a esa nueva oposición a la dictadura, sus métodos de estrategia y organización.
Se reunirán en la sede de la Dirección General
ñeiro, Ramón, Luchadores del ocaso: represión, guerrilla y violencia política en la Asturias de posguerra
(1937-1952), Oviedo, KRK, 2015, pp. 23-25.
9
Serrano, Daniel y Serrano, Rodolfo, Toda España era
una cárcel. Memorias de los presos del franquismo,
Madrid, Frida, 2016, pp. 105-107 y Díaz, Irene y Vega
García, Rubén, “El ciclo de las grandes huelgas mineras (1957-1964)”, en Vega García, Rubén (coord.), El
movimiento obrero en Asturias durante el franquismo
1937-1977, Oviedo, Ediciones KRK / Fundación Juan
Muñiz Zapico, 2013, pp. 263-264.
10
Semprún, Jorge, Autobiografía de Federico Sánchez,
Barcelona, Planeta, 1977, p. 73.
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de Seguridad para analizar los diferentes movimientos sociales a nivel nacional. También se
producirán contactos con los servicios secretos
y policiales de EEUU, la CIA y el FBI sobre todo,
fruto de los pactos económicos y sociales entre
ambos países. Policías como Vicente Reguengo,
Roberto Conesa o Juan Antonio Creix viajarán a
Washington para recibir cursos de formación en
investigación policial11.
En la tercera etapa, lo que se llamó como “tardofranquismo”, entre 1968 y 1975, la BPS tendrá
que hacer frente a otros fenómenos del antifranquismo, no sólo universitarios y trabajadores: la
lucha armada o terrorismo, los sectores de profesionales liberales, los abogados laboralistas, a los
que los policías tendrán que analizar para poder
acabar con ellos. En los últimos años de la dictadura, se produjo una crisis económica a nivel
mundial, una agonía política del régimen franquista, que hará que se ensanchen los espacios
de movilización de la oposición. La policía política utilizó la represión para neutralizarles, pero
cada vez les fue más difícil lograrlo. La represión
y la BPS constituyeron puntos de mira principales de las reivindicaciones de las organizaciones
antifranquistas, que pedían la disolución de los
“aparatos represivos”12.
Las formas de actuar por las que pasó la policía
política, su modus operandi fue casi idéntico, a
pesar de las diferentes etapas por las pasó. Sobre todo el método de la tortura, que aunque se
fue sofisticando, siempre estuvo presente en los
interrogatorios de la BPS. Durante los años de la
Transición, diferentes organizaciones de Derechos Humanos, como la Comisión por la Paz y la
Justicia, criticaron el uso de la misma e hicieron
un listado de sus principales métodos. E incluso
Archivo General Ministerio del Interior (AGMIR). Dirección General de Seguridad (DGS). Inspección General de Personal (IGP), “Expediente personal Vicente
Reguengo”, nº 8.066, 1975, p. 44; AGMIR. DGS. IGP,
“Expediente personal Roberto Conesa”, nº 10.256,
1979, p. 305; y Batista, Antoni, La carta. Historia de un
comisario franquista, Barcelona, Debate, 2010, p. 95.
12
Gil Pecharromán, Julio, Con permiso de la autoridad, La España de Franco (1939-1975), Madrid, Temas de Hoy, 2008, pp. 271-273; Marco, Lucas, Simplemente es profesionalidad: Historias de la Brigada
Político Social de València. Valencia, Institució Alfons
el Magnànim / Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 2018, pp. 79-80 y Sabio Alcutén, Alberto, Peligrosos demócratas: antifranquistas vistos por la policía
política (1958-1977), Barcelona, Cátedra, 2011, pp.
221-222.
11
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hubo militantes de organizaciones de izquierdas
que se atrevieron a denunciar las prácticas de la
policía13. Como afirmó el historiador César Lorenzo Rubio “la práctica de la tortura no fue una
excepción, sino una norma” durante la dictadura
franquista14.
1. LA LEY DE AMNISTÍA ¿UNA “LEY DE PUNTO
FINAL” PARA LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA
POLÍTICO-SOCIAL?
Durante los años de la Transición de la dictadura
a la democracia, la Unión de Centro Democrático
(UCD) fue el partido que gobernó a nivel nacional. Tiempo en que pasaron por el Ministerio de
Interior tres ministros; el que más influyó en las
políticas de Orden Público fue Rodolfo Martín Villa15, que lo fue del 5 de julio de 1976 al 5 de abril
de 1979.UnMinistro que protagonizó muchos de
los episodios más sangrientos del periodo de la
Transición, provocados algunos por las fuerzas
de Orden Público. De hecho estas actuaciones,
según el investigador Mariano Sánchez Soler,
provocaron la muerte de cincuenta y cuatro personas e hirieron a seiscientas y treinta personas
en manifestaciones, actos políticos y controles
policiales; 8 personas murieron y doscientos setenta y cinco fueron heridas bajo custodia de la
Policía y Guardia Civil y presos en las cárceles.
Por ejemplo, el “quirófano”, que consistía en que el
detenido era atado de pies y manos sobre una mesa,
con los pies descalzos, un policía le golpea en los pies,
con una varilla, algunos policías se ponen encima del
preso. “La bañera” que consistía en esposar al preso y
meter la cabeza del detenido en un barreño con agua,
que muchas veces tenía orín y heces. Entre cinco o
seis policías, le sumergían la cabeza al detenido. La
“colgadura” en el que se enganchaba al preso de una
cuerda sujeta al techo y se le golpeaba con porras.
El “balanceo” que consistía en que se cuelga de los
pies al recluso y se le golpea en las costillas y se le
balancea. La “rueda” donde 5 o 6 policías rodeaban al
detenido y le golpeaban y pegaban patadas hasta que
el detenido se derrumbaba. Por último la “picana” o
descargas eléctricas en, Archivo Histórico del Partido
Comunista de España (AHPCE). Comisión Nacional
Justicia y Paz, “No a la tortura”, pp. 57-59.
14
Lorenzo Rubio, César, “La máquina represiva: la
tortura en el franquismo”, en Oliver Olmo, Pedro
(coord.), La tortura en la España contemporánea, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2020, p. 194.
15
Político durante el franquismo y la Transición. Jefe
del Sindicato Estudiantil Universitario (1962-1964) y
procurador en Cortes (1964-1977). Después fue Gobernador Civil de Barcelona (1974-1975) y ministro
de Relaciones Sindicales con el primer gobierno de la
Monarquía (1976).
13
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Cincuenta y un m miembros de ETA y GRAPO
murieron en enfrentamientos con las fuerzas armadas16.
La historiadora Sophie Baby ofrece la cifra de
trescientas veinticuatro muertes entre el primero de octubre de 1975 y el final del año 1982 debido a la violencia policial, de las cuales ciento
setenta y ocho fueron personas vinculadas a la
política. Distingue entre tres tipos de violencia
policial durante la Transición relacionados con
militantes políticos: la tortura, el incidente policial y el acto de brutalidad policial en las manifestaciones. Por ejemplo, siete ciudadanos murieron a causa de los malos tratos. Los incidentes
policiales (contando las víctimas de control de
carreteras, control de identidad, en detenciones
o la persecución de un sospechoso) provocaron
casi el 80% de las víctimas (ciento treinta y nueve
muertos). Los actos de brutalidad policial en manifestaciones provocaron treinta y dos muertes.
En muchas de estas acciones, participaron grupos de extrema derecha que mantenían vínculos
con el aparato del Estado. Para los autores Ignacio Sánchez- Cuenca y Paloma Aguilar, la violencia política y policial en aquellos años en España
era la más alta en Europa, junto con Irlanda del
Norte. Para el investigador Alfredo Grimaldos,
toda esta estrategia de violencia de la policía y
la extrema derecha permitió al Gobierno mantener en los límites de la reforma el proceso de
Transición17.
Los primeros gobiernos de la democracia se movieron entre los intentos de reforma en la Policía
(sobre todo de carácter legislativo más que interno) y el mantenimiento de la paz social y el
orden en las calles mediante el uso de las fuerzas de Orden Público. En los primeros momentos
tras la muerte de Franco, las autoridades civiles y
policiales se decantaron más por lo segundo que
por lo primero. Esto tenía que ver con la herenSánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta:
una historia sangrienta del proceso democrático en
España (1975-1983), Barcelona, Península, 2010, pp.
353-362.
17
Aguilar Fernández, Paloma y Sánchez-Cuenca, Ignacio, “Violencia política y movilización social en la
transición española”, en Baby, Sophie, Compagnon,
Olivier y González Calleja, Eduardo (eds.), Violencias y
transiciones políticas en el siglo XX, Madrid, Casa Velázquez, 2009, p. 95; Baby, Sophie, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (19751982), Madrid, Akal, 2018, pp. 473-506; y Grimaldos,
Alfredo, La sombra de Franco en la Transición, Madrid, Oberón, 2004, pp. 100-102.
16
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cia franquista de resolver los conflictos, viendo
la protesta como forma de “subversión” que había que aplacar. Según Sophie Baby, entre el 11
de enero y el 31 de julio de 1977 se produjeron
4.203 detenciones de personas por delitos políticos. En los dos primeros años tras el fallecimiento del dictador, 1976 y 1977, no hubo ninguna
manifestación que no acabara con un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de
orden público18.
Tras las primeras elecciones democráticas desde la II República, celebradas el 15 de junio de
1977, comenzó la tarea de legislar sobre materia
policial. Uno de los primeros pasos en cambiar
la política de resolución de los conflictos sociales fue en los Pactos de la Moncloa (octubre de
1977). En ellos, además de fijarse cuestiones
de carácter económico o social, también hubo
acuerdos sobre las fuerzas de Orden Público. Se
estableció una nueva concepción de las mismas,
con connotaciones democráticas, que respetasen las libertades públicas y los Derechos Humanos. Estas fuerzas de Orden Público tendrían dos
cuerpos: el cuerpo civil (Cuerpo Superior de Policía) y el militar (Policía Armada y Guardia Civil),
cayendo su mando en el Ministerio del Interior,
con división de las atribuciones de los diferentes
cuerpos policiales.
También se vio la necesidad de crear una policía
judicial y una policía de barrio. Aún no se habla
de “seguridad ciudadana” pero los conceptos
democráticos que este concepto atañe aparecen en esta normativa19. Sin embargo, una de
las reivindicaciones de los sindicatos policiales,
la desmilitarización total de la Policía, no se vio
reflejado del todo.
En la Constitución, refrendada el 6 de diciembre
de 1978, también se reflejaron estas cuestiones.
Se pretendió romper con la tradición autoritaria
que representaba el ordenamiento jurídico-policial franquista. Esto se precisó, en primer lugar,
en el cambio de denominación, que pasa de llamarse “Fuerzas de Orden Público” a “Fuerzas de
Seguridad Pública”. En cuanto a la cuestión de la
desmilitarización de los cuerpos policiales, los
artículos 8 y 104 de la Constitución dejaron muy
claro la disociación entre las Fuerzas Armadas y
de Seguridad. Se les encomendó a las Fuerzas de
Baby, Sophie, El mito de la transición…, op. cit., pp.
345-400.
19
Pactos de la Moncloa, apartados VIII. “Orden Público” y X “Reorganización de los cuerpos y fuerzas de
orden público”.
18

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 91-104

La Brigada Político Social

Seguridad Pública la “misión de proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (artículo 104 CE). El
Cuerpo Superior de Policía Nacional y la Guardia
Civil, no obstante, seguirían siendo considerados
institutos armados20.
Para la cuestión del derecho a libertad sindical,
en el artículo 28 se declaró que todas las personas “tienen derecho a sindicarse”. En el mismo
artículo se estableció una excepción a este principio referida a los cuerpos armados o sometidos a disciplina militar. El Cuerpo Nacional de
Policía, que seguía siendo un cuerpo armado,
estaba sometido a esta excepción. Por lo tanto,
se permitió la libertad sindical, pero solo a una
parte de las Fuerzas de Seguridad21. Dos días antes se promulgó la Ley de Policía, donde se intentó reestructurar el Cuerpo Superior de Policía
en parámetros democráticos, aunque quedó en
desuso por la promulgación de la Carta Magna22.
Sin embargo una de las normativas que más
afectó a los miembros de la BPS y que permitió
que la mayoría de miembros de la policía política
franquista se mantuvieran en sus puestos durante la democracia fue la Ley de Amnistía, aprobada el 15 de octubre de 197723. Conocido es cómo
la amnistía de los presos políticos fue una de las
principales reivindicaciones de la oposición a la
dictadura y la que suscitó mayor proceso de movilización durante las primeras etapas de la Transición. De hecho, antes de la Ley de Amnistía, el
Rey y el Gobierno ya habían proclamado varias
normativas para liberar a los miles de encarcelados por motivos políticos por el régimen24.
Barcelona Llop, Javier, “Reflexiones constitucionales sobre el modelo policial español”, Revista Española de Derecho Constitucional, 48 (1996), pp. 83-86.
21
Balbé, Manuel, El orden público…, op. cit., pp. 480481.
22
Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de la Policía (BOE,
8 de diciembre 1978) [Disposición derogada]. “Credibilidad para la policía”, El País, 24 de enero de 1978;
y Delgado, Julián, Los grises. Víctimas y verdugos del
franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 2005, p. 357, Cf.
Alcántara Pérez, Pablo, “De la ley a la ley policial: sindicalismo en la policía y cambios en la legislación de
las fuerzas de seguridad pública en la Transición y en
democracia (1976-1986)”, Revista Historia Autónoma,
12 (2018), pp. 254-255.
23
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía (BOE,
17 de octubre de 1977).
24
Tres días después de su coronación, el 25 de noviembre de 1975, Juan Carlos promulgó mediante
decreto el primero indulto general contra presos políticos, donde fueron liberados 773 presos políticos. El
20
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El 15 de octubre se llevó al Congreso la Ley de
Amnistía. En su artículo segundo dejó claro la
amnistía de los crímenes que podrían haberse
cometido durante el franquismo por parte de las
fuerzas de Orden Público y la BPS:
“Artículo segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía […]:
e) Los delitos y faltas que pudieran haber
cometido las autoridades, funcionarios y
agentes del orden público, con motivo u
ocasión de la investigación y persecución de
los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios
y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Por lo tanto, lo que en un principio era una reivindicación de la oposición antifranquista, que permitiría que los presos políticos del franquismo ya
no tuvieran cuentas con la Justicia, se convirtió
también en una normativa para “perdonar” los
delitos de los miembros del aparato represivo
del franquismo. Fue utilizada posteriormente
por la Justicia española para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar, de como señala el
Equipo Nizkor, la represión de la dictadura fue un
plan de exterminio pergeñado durante décadas,
incluso apoyando el exterminio de los nazis contra republicanos españoles. Durante décadas, la
tortura, la persecución por motivos políticos y el
encarcelamiento arbitrario −declarados “crímenes de lesa humanidad”− fueran apoyadas por
la dictadura25.
La normativa fue aprobada por amplia mayoría,
con doscientos noventa y seis votos a favor, dos
30 de julio de 1976 se decretó un nuevo Decreto-ley
que amnistiaba los delitos de “intencionalidad política” aunque con la restricción de “no poner en peligro
la vida de nadir” que los jueces reinterpretaban. De
estas se beneficiaron 266 presos políticos. En marzo
de 1977 se aprobó otro nuevo indulto y amnistía que
liberaba a 125 presos políticos. Cf. Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de memoria y memorias de la
política: el caso español en perspectiva comparada,
Madrid, Alianza, 2008, pp. 286-289; y Molinero, Carme, “La Ley de Amnistía de 1977: la reivindicación
antifranquista y su lectura treinta años después”, en
Espuny Tomás, María José y Paz Torres, Olga (coords.),
30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007), Madrid,
Dykinson, 2009, pp. 43-45.
25
Equipo Nizkor, La cuestión de…, op. cit., pp. 27-30.
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en contra, dieciocho abstenciones y uno nulo.
Para la izquierda, PSOE y PCE, aquella normativa era una conquista democrática. Marcelino
Camacho, en su defensa de la normativa en el
Congreso, declaró que era “una reparación de
injusticias”, para cerrar el pasado de “guerras
civiles” y que habían enterrado “sus muertos y
rencores” para conseguir “paz y libertad”26. Sin
embargo, pronto se demostró que la Ley de Amnistía se iba a utilizar como “ley de punto final”
para los policías del franquismo.
De hecho, doce días después de promulgarse, el
27 de octubre, al inspector José Matute Fernández, Jefe de la Brigada Político-Social en Tenerife,
se le aplicó dicha normativa. Antes de la aprobación de la Ley, tenía dos causas abiertas por torturas. La primera contra el estudiante y militante
del Partido Socialista de los Trabajadores (PST),
Manuel Trillo, al que torturó en septiembre de
1975, porque la que fue condenado a cinco meses de arresto mayor, seis años de destierro de
la isla y 75.000 pesetas de multa. La segunda,
por haber acabado con la vida, a base de golpes,
el 30 de octubre de ese mismo año, de Antonio
González, obrero y militante comunista tinerfeño. El 9 de noviembre de 1977 iba a tener el
juicio sobre esta última acusación. Sin embargo,
este juicio no se llegó a celebrar, ya por la Ley de
Amnistía, se le dejó libre27.
Lo mismo pasó con los inspectores José Antonio Benayas, Cipriano Belver, Manuel Cinos y
Manuel Díaz Arribas. Estos agentes torturaron y
tiraron por una ventana de la comisaría de Valladolid al joven estudiante y militante del PCE
(i) José Luis Cancho, en enero de 1974. Según
la versión policial ofrecida a la prensa, aquello
había sido un intento de “suicidio” por parte del
joven. Cuatro meses después del suceso, Cancho
presentó una querella contra cinco funcionarios
del Cuerpo Superior de Policía por los supuestos
delitos de asesinato frustrado y lesiones graves.
Dos años más tarde, concretamente el 18 de
noviembre de 1976, la Audiencia Provincial de
Valladolid dictaba auto de procesamiento contra
los policías por un delito de coacción previsto. Finalmente, el auto acordaba la libertad provisional de los procesados, que habrían de satisfacer
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
Pleno del Congreso, “Intervención de Marcelino Camacho Abad”, Madrid, 14 de octubre de 1977, pp.
960-963.
27
Grimaldos, Alfredo, La sombra de Franco…, op. cit.,
pp. 245-246; y “El inspector Matute, amnistiado”, El
País, 27 de octubre de 1977.
26
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una fianza de 25.000 pesetas cada uno. Ninguno
de ellos, sin embargo, fue juzgado, pues terminarían acogiéndose a la Ley de Amnistía28.
2. ¿QUÉ PASÓ CON LOS POLICÍAS QUE HABÍAN ACTUADO EN EL FRANQUISMO DURANTE LOS AÑOS DE LA TRANSICIÓN?
Según el historiador e investigador Xavier Casals,
la violencia política (el llamado “voto de las armas” o “partido armado”), tanto de los grupos
terroristas como de la policía, moduló los tempos de la Transición, permitiendo que el proyecto reformista de Suárez consiguiera apoyos29.
También la actuación de los grupos como ETA,
los GRAPO o la extrema derecha, hizo que las
autoridades civiles se apoyaran en los antiguos
miembros de la BPS, que conocían a estos grupos, ya que se habían enfrentado a ellos durante
el franquismo, con técnicas como la infiltración o
el uso de la tortura, para llevar a cabo las tareas
contraterroristas.
Uno de los casos más paradigmáticos de este uso
de policías franquistas en democracia fue el caso
de Roberto Conesa Escudero, policía madrileño.
Desde los primeros años de la posguerra formó
parte de la BPS en Madrid. Estuvo implicado en
la infiltración en las Juventudes Socialistas Unificadas y la detención y fusilamiento de las “Trece
Rosas” en agosto de 1939. También se infiltró
en otras organizaciones antifranquista como el
PCE, la Federación Universitaria Escolar (FUE) o
el PSOE. En 1941 incluso llegó a ser denunciado
por una portera, militante socialista, Prudencia
Gil, por malos tratos30.
Roberto Conesa estuvo en prácticamente todas
las principales operaciones policiales contra la
oposición antifranquista en la capital del país a
lo largo de todo el franquismo. Pasó varias estancias en el extranjero: en mayo de 1958 viajó a EEUU a recibir un curso de investigación
policial de la CIA. En 1960 fue hasta República
Berzal, Enrique, “El caso del estudiante que saltó
por la ventana de la comisaría”, elnortedecastilla.es,
2 de agosto de 2014; y Lindo, Elvira, “Recuerdos del
joven antifranquista” El País, 10 de febrero de 2018.
29
Casals, Xavier, La Transición Española. El voto ignorado de las armas. Barcelona, Pasado&Presente,
2016, pp. 555-556.
30
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, p. 116; Archivo Histórico General de Defensa (AHGD), Juzgado Eventual 9, “Procedimiento sumarísimo contra los agentes Roberto Conesa y otros agentes”, nº 30.158, Madrid, 1941, pp. 2-3.
28
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Dominicana para asesorar en materia policial al
dictador Trujillo. En la década de los sesenta y
setenta realizó diversos viajes a Bélgica y Suiza
para vigilar las actividades de las organizaciones
a la izquierda del PCE, como el Partido Comunista (marxista-leninista) (PCE (m-l))31.
En 1974, tras conseguir varias medallas y condecoraciones, llegó a ser nombrado Jefe de la
Brigada Central de la Comisaría de la BPS. Ese
mismo año, Eva Forest, escritora y que había
sido militante del PCE, una de las detenidas por
el atentado de la Calle del Correo, habló de las
torturas que sufrió por su parte:
“En esos interrogatorios, Sainz se limitaba a
preguntar cosas muy concretas sobre fotografías, pero Conesa dirigía lo que allí pasaba, que era observado por los demás como
una obra de teatro. Tan pronto pasaba de
un paternalismo lloriqueante a una furia incontenible que descargaba sobre mí en forma de golpes y patadas. En varias ocasiones
sacó la pistola y me apuntaba, con el seguro
fuera, diciendo que me iba a matar”32.
Con este currículum, el9 de junio de 1976, Roberto Conesa fue nombrado Jefe Superior de la
Policía de Valencia por el ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne33. Este nombramiento lo puso como excusa, el 25 de junio para no
asistir a un juicio por malos tratos contra el militante del Frente Revolucionario de Acción Patriótica (FRAP)Fermín Espejo, que finalmente se
suspendió34. Ocho días después de morir Franco,
había sido citado también por una denuncia de
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, pp. 116-117 y 305; Marco, Lucas
y Alcántara, Pablo, “Roberto Conesa, el experto en infiltraciones de la Brigada Político Social: sale a la luz el
tétrico expediente del policía 25 años después de su
muerte”, eldiario.es, 16 de enero de 2020. Sobre Conesa expuse un paper titulado, “Roberto Conesa: de
‘garbancito’ al ‘superagente’. La trayectoria de un policía del franquismo en la Transición a la democracia”,
en Congreso Internacional, La España actual: cuarenta años de historia (1976-2016), Universidad de Cádiz,
mayo de 2017.
32
Forest, Eva, Testimonios de lucha y resistencia: Yeserías 75-77, Navarra, Lur, 1977, p. 52.
33
“El jefe de la policía superior, destinado a la Coruña”, ABC, 9 de junio de 1976; Marco, Lucas, Simplemente profesionalidad…, op. cit., pp. 109-111; y Morán, Gregorio, “De comisario a superagente”, Diario
16, 2 de abril de 1977.
34
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, Madrid, 1979. p. 730.
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malos tratos al preso Pablo Mayoral Rueda, militante de la misma organización35.
En esos días, el 24 de enero de 1977, los GRAPO
secuestraron al general Emilio Villaescusa Quilis,
presidente del Consejo Superior de Justicia Militar. El 11 de diciembre de 1976 habían secuestrado a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Estos secuestros
fueron el punto culmen de dicho grupo terrorista. Después del secuestro de Villaescusa, Martín
Villa decidió contactar con Conesa para investigar estos dos casos, ya que anteriormente había
investigado a este grupo terrorista de izquierda
radical. Tras quince días y 38.000 horas (según
Conesa) de investigaciones, el 11 de febrero descubrió donde estaban Oriol y Villaescusa y empezaron la operación de rescate que el antiguo
policía llamó “Operación Valencia”36.
A partir de ese momento comenzó una campaña
de apoyo al policía por parte de las autoridades
y la prensa. En la rueda de prensa donde explicaron la liberación de ambos secuestrados, el
ministro Martín Villa dio explicaciones de por
qué habían escogido a Conesa y a sus hombres
para dicha operación: “a grandes males, grandes
remedios. Tras operar durante algún tiempo con
la organización normal, decidimos recurrir a los
especialistas y entonces es cuando liberamos a
Conesa de sus obligaciones en Valencia”37.
El periódico ABC le sacó en portada en una entrevista que duró tres ediciones. En ella, la periodista Pilar Urbano alabó al inspector diciendo
que era un policía cuya “vocación puede con él
mismo y es policía-policía las veinticuatro horas
del día”38.
Ante todos los halagos, uno de los pocos que se
atrevió a criticarle (junto con el comunista Simón Sánchez Montero en las páginas de Mundo
Obrero y la revista La Calle, que dijo que los GRAPO habían sido formados por el propio Conesa39)
fue el periodista Gregorio Morán. Sacó un total
de ocho artículos publicados del 24 de abril al 2
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, p. 716.
36
“Oriol y Villaescusa, rescatados por la policía”, El
País, 12 de febrero de 1977.
37
“Quince días tras los GRAPO”, ABC, 12 de febrero
de 1977.
38
Urbano, Pilar, “El rescate de Oriol y Villaescusa”,
ABC, 16 de febrero de 1977.
39
Machín, Antonio, “Super ¿qué? Conesa en la picota”, La Calle, 10 de mayo de 1977.
35
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de mayo de 1977 en Diario 16, donde hacía una
glosa de las andanzas de Conesa durante la dictadura franquista, de las detenciones que había
participado, de sus métodos de infiltración y tortura40.
Estas críticas a la forma habitual de actuar de la
policía política franquista no sentaron nada bien
a Conesa. De hecho, denunció a Morán, que fue
detenido el 21 de mayo de 1977 y puesto ante
la Justicia. Le pidió una indemnización de veinte
millones de pesetas por daños y perjuicios, porque iba a escribir un libro con Planeta sobre su
vida que al final no publicó41.
A pesar de las críticas de los partidos políticos
de la oposición y de algunos medios de comunicación progresistas, el Gobierno y los altos mandos de la policía apoyaron a Roberto Conesa. El
Director General de Seguridad, Mariano Nicolás,
dijo de Conesa que “la campaña que se ha hecho
contra él le ha afectado mucho. Él es un gran profesional muy estimado en los medios policiales
internacionales”42. Martín Villa dijo que “mientras yo sea ministro, Conesa será comisario”43.
El 4 de junio de 1977, Roberto Conesa fue nombrado Comisario General de Información junto
con otros siete cargos renovados por Martín Villa44. Tomó el mando de una brigada operativa,
de ciento veinte personas dedicada, en principio,
a luchar contra el terrorismo. Sin embargo, fue
utilizada por el Ministerio de Gobernación para

Morán, Gregorio “Superagente Conesa. Esta es su
vida”, Diario 16 del 24 de abril de 1977 al 2 de mayo
de 1977.
41
“Gregorio Morán detenido”, El Alcázar, 21 de mayo
de 1977.
42
Machín, Antonio, “Super ¿qué? Conesa en la picota”, La Calle, 10 de mayo de 1977.
43
“Torturadores al poder (paralelo)”, La Calle, 1 al 7
de mayo de 1979.
44
Los otros nombrados juntos con Conesa fueron:
José Sainz González, como Subdirector General de Seguridad; Antonio Márquez Urquiaga, como Inspector
General de Personal y Servicios; Federico Sanz Gómara, como Comisario General de Seguridad y Orden Público; José Trinitario Romero Sánchez, como Comisario de Investigación; Francisco de Asís Pastor Jiménez,
como Jefe Superior de Policía de Madrid; José María
Callejas Peinado, como Jefe Superior de Policía de
Barcelona, y Ramón González Hernández, como Jefe
Superior de Policía de Valencia. Información procedente de, “Ocho relevos en la Dirección General de
Seguridad”, El País, 7 de junio de 1977.
40
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luchar contra el sindicalismo policial y contra la
oposición política45.
Unos meses después, el 7 de junio, Ministro
Martín Villa apoyó que se les diera los policías
Roberto Conesa, a Andrés Gómez Madariaga,
Manuel Gómez Sandoval, Antonio González Pacheco, Jesús González Reglero, Manuel Cordón
Cano, Antonio García Navas, Jorge Jimeno Bósquez e Ildefonso Rojo Miguel, la cruz al Mérito
Militar con Distintivo Blanco, por los servicios
contraídos en las operaciones del secuestro de
Oriol y Villaescusa46.
Roberto Conesa recibió la medalla de oro del
mérito policial el 1 de julio47. El 16 de enero de
1979, se le puso al frente de la política antiterrorista en el País Vasco, poniéndose al mando
de 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad
y llevándose a sesenta de sus miembros de su
Brigada48. Martín Villa dejó el Ministerio en abril.
Cinco meses después, el 13 de mayo de 1979,
Conesa sufrió un infarto e ingresó en la clínica
privada Puerta del Hierro y con 62 años se jubiló
y se fue a vivir a Canarias. La Junta de Seguridad,
formada por los mayores expertos en el tema,
pidió al Ministerio de Interior, Ibáñez Freire, la
medalla al mérito civil para Conesa dos días después de jubilarse49.
Pero no fue el único caso ni fue una excepción la
de Conesa. Todo lo contrario, fue prácticamente
la regla general. La mayoría de los policías franquistas consiguieron ascender en el escalafón
con la policía democrática. Si eran denunciados
por malos tratos, la mayoría de estas denuncias
quedaban en un cajón.
Como Director General de Seguridad en los primeros momentos de la Transición fue nombrado Mariano Nicolás García, Gobernador Civil de
Cuenca durante el franquismo y hombre afín al
Movimiento Nacional. Pero fue con el nombramiento de José Sainz, el antiguo Jefe de la BPS
en Bilbao, como Subdirector General de Seguridad en junio de 1977 y como Jefe de la Policía
“UNP contra Conesa”, Cambio 16 , 15 de enero de
1978.
46
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, p. 482.
47
AGMIR. DGS. IGP, “Expediente personal Roberto
Conesa”, nº 10.256, pp. 675-676.
48
“El comisario Conesa, al frente de la policía antiterrorista en el País Vasco”, ABC, 16 de enero de 1979.
49
“Conesa se jubiló ayer” ABC, 16 de mayo de 1979.
45
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en mayo de 1979, cuando los antiguos policías
franquistas constataron que no les pasaría nada
y que mantendrían sus puestos y sus medallas.
Incluso serían ascendidos.
Tal fue el caso del comisario Ballesteros, que
durante los años finales del franquismo fue
nombrado jefe de la BPS en Valencia. Durante
los años de la Transición, el periódico Levante
informó de las palizas que había infligido contra
Antonio Palomares, primer secretario del Partido Comunista de Valencia durante los años del
franquismo50. Sin embargo, no fue expedientado
por ello, sino que fue nombrado Jefe Superior de
la Policía de Bilbao. O Heliodoro Rodríguez, que
ascendió en 1977 a Jefe de Policía en Canarias,
tras haber trabajado dieciséis años para la BPS
infiltrado entre los universitarios.
Otro miembro de la policía política que trabajó
para la democracia fue Florentino Gómez Mesa,
que pasó de estar en la BPS en Bilbao a Jefe de
la Brigada de Estupefacientes en Madrid. Un
buen número de estos policías seguían declarando sus simpatías por el franquismo. Como el
caso de Argela, que fue Secretario de la BPS en
Madrid en los últimos años de la dictadura, y en
democracia fue puesto en ese mismo puesto en
la Brigada Regional de Información, a pesar de
declarar simpatías “pro nazis”. Solsona, apodado
“El Galletas” por los golpes que daba en la comisaría de Valencia durante el régimen de Franco,
fue ascendido a Jefe de Policía en Valencia en la
Transición. Enrique Mosquera, que había estado
en la BPS en La Coruña, fue nombrado Jefe de la
Policía de Barcelona51.
Otro caso fue el de Claudio Ramos Tejedor, quien
fuera jefe de la BPS en Asturias en 1972 y en el
País Vasco en 1971 y 1974, que fue Jefe de la
Policía en Canarias en 1977, para hacer frente
al grupo terrorista Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago
Canario(MPAIAC). Un año después lo cesaron.
En su momento se barajó la hipótesis de que su
destitución fue porque sus hijas insultaron a Gutiérrez Mellado, Vicepresidente del Gobierno, en
Marco, Lucas, Simplemente es profesionalidad…,
op. cit., pp. 77-78.
51
González, Ana, “El ascenso de los policías ultras”,
Interviú (junio 1980), pp. 6-10; Díez Álvarez, Luis, Las
cloacas de la Transición, Madrid, Espasa, 2011, pp.
180-181; Jáuregui, Fernando y Menéndez, Manuel
Ángel, Lo que nos queda de Franco: símbolos, personales, leyes y costumbres, veinte años después, Madrid, Temas de Hoy, 1995, pp. 165-170.
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una visita a Canarias. En febrero de ese año seis
militantes de la Confederación Canaria de Trabajadores y dos abogados laboralistas lo denunciaron por torturas. La revista “Policía Española”,
del Ministerio del Interior, elogió al policía en su
número de agosto de 197852. El Gobernador Civil
de Tenerife, Luis Mardones, se deshizo en elogios
hacia “un policía profesional que honra al cuerpo”. Este cese supuso el fin de su carrera policial.
Sin embargo, cuando volvió a Madrid consiguió
un puesto de Jefe de Seguridad del Metro53.
Muchos de estos policías participaron en grupos
antiterrorista como “los Grupo anti-grapo” o los
grupos “anti golpe”. Muchos fueron condecorados. Como el caso de Antonio González Pacheco,
alias “Billy el Niño”, que recibió varias felicitaciones en estos años: el 24 de mayo de 1976 por
desarticular a las Juventudes Comunistas, el 18
de agosto de 1976 con motivo de su participación policial durante una jornada de lucha, el 1
de diciembre de 1976, con un premio de 6.000
pesetas, por detener a miembros del PCE y el 14
de febrero de 1977 por “los hechos acaecidos el
pasado 27 de septiembre”54.
Años después, cuando ya no era Ministro de Interior, Martín Villa justificó todos estos nombramientos en sus Memorias:
“Se me criticó por haber utilizado a algunos
de los hombres, excelentes profesionales,
que procedían de las antiguas brigadas sociales. Pero en la difícil etapa de los secuestros de Oriol y Villaescusa, que coincidió,
además, con múltiples problemas de orden
político y con actuaciones terroristas, la actuación del Comisario Conesa, por ejemplo,
resultó de gran eficacia. Mis despachos con
él, en aquellos tiempos eran diarios”55.

“El Ministerio de Interior, decidió a la reorganización policial”, El País, 1 de septiembre de 1978.
53
Vega García, Rubén, “Claudio Ramos, el represor
eficaz”, Atlántica XXII, 3 (2014), pp. 18-20; Gómez
Fouz, José Ramón, Clandestinos, Gijón, Gran Enciclopedia, Asturiana, 1999, pp. 120-121.
54
Grimaldos, Alfredo, La sombra de Franco…, op. cit.,
pp. 216-220; AGMIR. DGS. IG, “Expediente Antonio
González Pachech”. Véase, además, Ejerique, Raquel
y Galaup, Laura, “La hoja de servicios del torturador
Billy el Niño”, eldiario.es,18 de diciembre de 2018.
55
Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta, 1984, p. 156.
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3. LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA POLÍTICO
SOCIAL Y LAS POLÍTICAS DE MEMORIA: LA
QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
Tras el periodo de la Transición y los primeros años 80, en que muchos de estos antiguos
miembros de la BPS fueron utilizados para la conocida como “guerra sucia” contra el terrorismo,
a medida que se iban jubilando se fueron olvidando de ellos. Cuando murió Roberto Conesa,
en 1994, Gregorio Morán expresó perfectamente lo que había pasado durante esos años con los
antiguos miembros de la BPS:
“Su muerte apenas si mereció unas líneas
en algún periódico quizá porque el común
de la gente no sabía de sus hazañas, y los
que le recuerdan, como buena parte de
nuestra clase política, prefiere no mentarlo.
Por primera vez en mi vida me he sentido
solidario con una decisión del Ministerio del
Interior, que, al parecer, no envió el acostumbrado fax a todas las comisarías anunciando la muerte de un laureado miembro
del Cuerpo. Cuando se es una vergüenza
para el Estado de derecho lo mejor es el silencio”56.
La mayoría de policías, como dije antes, fueron
poco a poco arrinconados, trabajando en la empresa privada o siendo retirados con premios.
Salvo excepciones, como Manuel Ballesteros,
que en 1993, seguía siendo jefe de la lucha antiterrorista contra ETA, tras treinta y cinco años
de servicio y pedir su relevo. El régimen democrático quería olvidar sus sombras. Cuando aparecieron los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), se descubrió que algunos de los miembros
que pertenecían a este grupo paramilitar habían
sido miembros de la BPS y que con José Barrionuevo, Ministro del Interior con el PSOE entre
1982 y 1988, “fueron reciclados y mantenidos en
activo, y no hubo ruptura alguna en el seno del
departamento”57.
Sin embargo, a partir de principio del siglo XXI,
con el “despertar de la memoria”, con el nacimiento de nuevos colectivos en defensa de la
memoria histórica de los represaliados por el
franquismo, con la apertura de fosas comunes,
comenzó a haber un nuevo discurso en defensa
Morán, Gregorio, “Los escondrijos de la memoria”,
La Vanguardia, 9 de abril de 1994.
57
“Nacimiento y condena de los GAL”, Revista de La
Vanguardia, 26 de julio de 1998.
56
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de las víctimas del franquismo, que pasó de la
esfera privada a la pública, a los medios de comunicación y a la sociedad en general58.
En esos primeros años del siglo XXI, el Gobierno de José María Aznar concedió la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo al miembro de la BPS Melitón Manzanas,
que había sido asesinado por ETA en 1968. Fuerzas de la izquierda, como Izquierda Unida(IU), o
fuerzas nacionalistas vascas criticaron al gobierno del Partido Popular (PP) por dar una medalla
a una persona identificada “con la tortura y con
la represión franquista”. El Ministro del Interior,
Mariano Rajoy, declaró que aunque condenaba
los “execrables” hechos que se le imputaban a
Manzanas, ellos cumplían la Ley de Víctimas del
Terrorismo. No hubo ningún intento de quitarle
la medalla59.
Con el Gobierno del PSOE de Zapatero, entre
2004 y 2011, se llegó al culmen de esta primera
década del XXI en cuanto a la movilización por
la memoria histórica, con la conocida como Ley
de Memoria Histórica en 2007, por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero y después con el
juicio de Baltasar Garzón a los crímenes del franquismo en 200860.
Con el gobierno del PSOE de Zapatero, se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica
en 2007, y después las víctimas del franquismo
fueron a juicio, instruido por el Baltasar Garzón
en 2008. Dicho juez quedó finalmente aparatado
de la carrera judicial, tras una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange
por supuesta prevaricación. Aunque finalmente
este asunto quedó en nada, la Audiencia Nacional declaró que los crímenes del franquismo no
Aguilar Fernández, Paloma y Payne, Leigh. A., El
resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y
confesiones de verdugos, Madrid, Taurus, 2018, pp.
50-51.
59
Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad
con las víctimas del terrorismo (BOE, 9 de octubre
1999); y Anasagasti, Iñaki, “Aznar defendió la medalla a Manzanas reprochando a IU que suscribiera
Lizarra”, 28 de mayo de 2017 disponible en: https://
ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2017/05/aznar-defendi%C3%B3-la-medalla-a-manzanas-reprochando-a-iu-que-suscribiera-lizarra.html [Consultado el:
23 de septiembre de 2021].
60
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (BOE, 27 de
diciembre de 2007).
58
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se podían juzgar por que habían prescrito y por
la Ley de Amnistía61.
En ninguna de estas políticas públicas de memoria de esos años, se había tenido en cuenta las
cuestiones relacionadas con la BPS, las torturas
que realizaron a miembros de la oposición en los
años 50, 60 y 70 del pasado siglo XX. Hasta la
Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Fue presentada el 14 de abril del 2010,
por dos familiares de víctimas del franquismo
(Darío Rivas Cando y Inés García Holgado) y la
ARMH, que la instruyeron en el Juzgado de lo Federal 1 de Buenos Aires62.
En esta petición de justicia estuvo presente La
Comuna (Asociación de Presxs y Represaliadxs
Políticos por la Dictadura Franquista), nació en la
primavera del 2010. Formada por torturados por
la policía política y presos del franquismo (hombres y mujeres) de los años sesenta y setenta, militantes de organizaciones antifranquistas como
la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), Frente
Revolucionario de Acción Patriótica (FRAP), PCE
y otros grupos de la izquierda radical63. La primera de las querellas que pusieron en los juzgados
argentinos fue a principios de 2012. En septiembre de 2013, la jueza que instruye el caso, María
Servini de Cubría pidió a España la extradición de
cuatro policías reclamados por torturas: Antonio
González Pacheco “Billy el Niño” Jesús Muñecas
Aguilar, Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González.
El Guardia Civil Jesús Muñecas ya había sido condenado por la justicia española a cinco años de
cárcel por su participación en el fracasado golpe
del 23-F.“Billy el Niño” se le acusó de participar
en las torturas a trece personas entre 1971 y
197564. Al agente Celso Galván (que fue guardaespaldas de la Casa Real) se le atribuía parJiménez Villarejo, Carlos [et al.], Garzón contra el
Franquismo. Los autos íntegros del juez sobre los crímenes de la dictadura, Madrid, Diario Público, 2010,
pp. 15-20.
62
Amorós, Mario, Argentina contra Franco Madrid,
Akal, 2014, pp. 30-31.
63
La Comuna. Prexos del Franquismo, “Manifiesto”,
Madrid, 2012, disponible en: http://www.lacomunapresxsdelfranquismo.org/manifiesto/quienes-somos/
64
Los torturados fueron: José María Galante, Miguel
Ángel González, Andoni Arrizabalaga Basterretxea,
Antonio Hernández Cofrades, Francisco Villar del Saz
y Aragonés, Luis Carreño Lueje, Silvia Carretero, Acaico Puig Mediavilla, Alfredo Rodríguez Bonilla, Antonio
Chapera Varela, Felisa Echegoyen Castanedo, Francis61
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ticipar en torturas a Chato Galante en 1969 y a
Acacio Puig Mediavilla en mayo de 1973 en la
DGS. Al policía José Ignacio Giralte González se
le responsabilizó de las torturas padecidas por
José María Galante en marzo de 1972 y a Alfredo
Rodríguez en febrero de 1975. Estos tres últimos
eran agentes de la BPS65.

en 1988. Denunciado por José María Galante, militante de la LCR, por torturas infligidas en 1974.
c) Félix Criado Sanz. Miembro de la BPS en
Bilbao desde los años 60. En 1967 le concedieron la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. La juez le imputó haber participado en las torturas denunciadas por Jon
Etxabe Garitacelaya, militante de ETA, detenido el 11 de abril de 1969.

El 5 de diciembre de 2013 dos de estos encausados, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas
Aguilar, debieron comparecer ante la Justicia española. Tuvieron que cumplir con el primer proceso de extradición ante la Audiencia Nacional.
El Juez Pablo Ruz les informó de la petición y les
preguntó si la aceptaban. Ambos se negaron. El
31 de enero de 2014 la Fiscalía de la Audiencia
Nacional solicitó a la Sala de lo Penal su absolución y esgrimió dos motivos. Primero, que sus
delitos prescribían a los 10 años así como se esgrimió que estos no eran crímenes de lesa humanidad. Segundo, que la Justicia española tenía
preferencia sobre la argentina para juzgar estas
cuestiones. El 30 de abril de 2014, la Audiencia
Nacional negó la extradición, con los mismos argumentos que los fiscales, diciendo que las torturas de los policías de la BPS no eran un “ataque
sistemático” a una parte de los españoles66.

d) Pascual Honrado. Policía franquista en
Asturias. En 1967 se le dio también la medalla al Mérito Policial con distintivo blanco.
En 1969 se le concedió la Cruz del Mérito
Policial con distintivo Rojo. Acusado de torturas contra los militantes del PCE Gerardo
Iglesias en 1974,Vicente Gutiérrez Solís en
1962 y 1974 y Anita Sirgo en 1963.
e) Jesús Martínez. Policía de la BPS. Acusado de torturador contra el militante antifranquista José Aznar Cortijo.
f) Jesús Solsona. Miembro de la BPS en
Valencia. Durante el franquismo fue denunciado en varias ocasiones por participar en
torturas. Fue nombrado Jefe Superior de
Policía de Bilbao y Baleares en 1980 y 1988
respectivamente. La Jueza le acusó de haber
participado en las torturas infligidas contra
los comunistas Juan José López Hernando y
a Francisco Camarasa Yáñez el 23 de abril de
1971.

En octubre de 2014 la jueza Servini inculpó y pidió la extradición de veintidós políticos, militares, de los cuales nueve eran miembros de las
fuerzas de Orden Público y la BPS, junto con Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar.
Estos fueron:

g) Atilano del Valle. Miembro de la BPS,
destinado desde primeros de los años 60 en
Barcelona, donde fue inspector de primera
y Jefe de Grupo de la Brigada de Investigación Social. El 3 de diciembre de 1975 se le
concedió la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. La juez le imputó el haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel
Jiménez Hinojosa tras su detención en un
piso de la Ciudad Condal, el 24 de abril de
197167.

a) Jesús González Reglero, que entró en la
BPS en 1967 y que en democracia pasó a formar parte de la Jefatura Superior de Policía
en 1987 y en 2012 fue nombrado Comisaría
de Policía en Leganés. Acusado de torturas
contra los militantes antifranquistas Alfredo
Rodríguez Bonilla y Francisca Villar, ambos
militantes del PCE, en febrero de 1975 en
las dependencias de la DGS.
b) Ricardo Algar Barrón. Entró en la BPS en
1969. En democracia siguió formando parte
de la policía, siendo ascendido a Comisario
co José Fernández Segura y Jesús Rodríguez Barrio,
militantes de la LCR, FRAP, ETA, PCE, entre otros.
65
Amorós, Mario, Argentina contra Franco…, op. cit.,
pp. 32-34.
66
“La Audiencia Nacional rechaza la extradición de
Billy el Niño a Argentina”, eldiario.es, 30 de abril de
2014; y Amorós, Mario, Argentina contra Franco…,
op. cit., pp. 35-37.
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Ninguno de estos policías ha sido aún reclamado
ante la Justicia española para poder ser juzgado.
Aunque la Querella Argentina ha conseguido
un reconocimiento público de las víctimas del
franquismo, todavía no ha conseguido que ninAuto del Juzgado Criminal y Correccional Federal,
CP 4591/2010, 30 de octubre de 2014, por el que se
imputa a varios cargos franquistas por crímenes de
lesa humanidad. Buenos Aires, Argentina.
67
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guno de los juzgados se siente ante un tribunal
argentino. La Comuna ha interpuesto querellas
también en nuestro país, contra miembros de la
BPS como Antonio González Pacheco. En julio de
2019 se presentó la primera querella colectiva
contra este policía y otros siete por torturas en
nuestro país. Se han presentado treinta y cuatro denuncias: tres en Asturias, seis en Valencia,
ocho en Guipúzcoa y doce en juzgados madrileños68.
En cualquier caso, “Billy el Niño” se ha convertido en uno de los principales objetivos de los querellantes. Los medios de comunicación (como la
Sexta Columna en 2015) han hecho reportajes
sobre su figura, yendo hasta su casa para entrevistarle, negándose éste69. En septiembre de
2018, varias asociaciones de víctimas, le hicieron un escrache ante su casa para pedir que se
le juzgara, imitando lo que hacían las Madres
y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, que
consiguieron que se juzgara a los criminales de
la dictadura militar de su país70. El pasado 7 de
mayo de 2020, Antonio González Pacheco moría
por Coronavirus, sin ser juzgado, constituyendo
uno de los ejemplos del Modelo de Impunidad
Español. El 11 de junio el Congreso aprobaba,
por 206 votos a favor, con la abstención del PP
y el voto en contra de Adolfo Suárez Illana y de
Vox, la retirada de medallas a “Billy el Niño”71.
CONCLUSIÓN
La Brigada Político Social constituyó un pilar
fundamental en la represión contra la oposición
antifranquista durante los años que duró la dictadura. Mediante las infiltraciones, delaciones,
interrogatorios, torturas, la policía política jugó
un importante papel en intentar neutralizar al
movimiento obrero, estudiantil, vecinal, intelectual, cultural que se oponía al franquismo.

La Brigada Político Social

Durante los años de la Transición, la Ley de Amnistía jugó un doble papel: se convirtió en una
Ley que permitió liberar a los presos políticos y
cancelar sus cuentas con la Justicia72. Pero a su
vez, gracias a su artículo 2e) y 2f), se ha convertido en una de “ley de punto final”, que se ha sido
utilizada por los tribunales de Justicia españoles
para impedir que se juzguen en nuestro país los
crímenes del franquismo y, concretamente, los
de la BPS, a pesar de que, como señala el Equipo Nizkor, estos crímenes no son amnistiables ya
que deben ser reconocidos como crímenes de
lesa humanidad73.
Estos miembros de la policía política franquista
no sólo no fueron depurados y juzgados como
en otros países (caso de Portugal, donde de los
4.418 agentes que formaban la PIDE, la policía
política de la dictadura salazarista, 2.323 fueron
juzgados por delitos de torturas y de participación en la represión de la dictadura y 344 fueron
finalmente condenados74) sino que participaron
en la policía de la democracia, sobre todo en tareas de antiterrorismo e incluso recibieron medallas y condecoraciones.
A medida que estos policías se fueron jubilando,
conquistaron su impunidad. Sin embargo, en los
últimos años, sobre todo a partir del año 2010,
con el conocido como “resurgir de la memoria”,
ha habido víctimas de las torturas de la BPS que
se han atrevido a hablar de lo que sufrieron en
las comisarías durante el franquismo y que lo
han denunciado ante tribunales españoles y argentinos.
Gracias a este empuje, conocemos a una serie
de personajes que formaron parte de esta policía política, como caso de Antonio González
Pacheco alias “Billy el Niño”, Roberto Conesa,
entre otros. Sin embargo debido al “Modelo de
Impunidad Español”, estos crímenes no se han
Sin embargo, en esta cuestión, aún en los años 80,
algunos militantes antifranquistas seguían apareciendo como personas con antecedentes políticos en las
bases de datos. Fue el caso de Enrique Curiel, dirigente de PCE, que en 1984 fue detenido en el aeropuerto
de Barajas por tener antecedentes políticos. Su ficha
seguía en los archivos de la Dirección General del Estado. Ante tal escándalo tanto las fichas como los expedientes de la Brigada Político-Social fueron transferidos al Archivo Histórico Nacional. “Los archivos que
nunca se quemaron”, El País, 4 de diciembre de 1986.
73
Equipo Nizkor, La cuestión de…, op. cit., pp. 28-30.
74
Alcántara Pérez, Pablo “Este es el museo portugués
sobre la resistencia y la libertad que España aún no
tiene”, nortes.me, 25 de abril de 2020.
72

“Presentan la primera querella colectiva contra Billy
el Niño y otros siete policías franquistas acusados de
tortura”, eldiario.es, 3 de julio de 2020.
69
La Sexta. Equipo de Investigación. La Sexta Columna, “Equipo de Investigación localiza al torturador Billy el Niño conversando con el comisario de Policía de
Chamberí”, 21 de febrero de 2019.
70
Montoto Ugarte, Marina, “Una mirada crítica al
relato mítico de la Transición: la ‘Querella argentina’
contra los crímenes del franquismo”, Kamchatka, 4
(2014), pp. 9-11.
71
“El Congreso aprueba desclasificar las medallas,
premios y condecoraciones de ‘Billy el Niño’”, eldiario.es, 11 de febrero de 2020.
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podido juzgar en nuestro país y ha habido que
ir hasta Argentina para conseguir una respuesta
por parte de la judicatura, a la espera de nuevas
iniciativas parlamentarias y la Ley de Memoria
Democrática.
En términos historiográficos concluimos como
es necesario seguir estudiando lo que fue esta
BPS, su paso de la policía de la dictadura a la
democracia, por qué gozaron de tal impunidad,
sus relaciones con la conocida como “guerra
sucia” y los GAL, sus relaciones con los
servicios secretos de otros países. Apenas se ha
comenzado el camino. En este sentido, resulta,
de la misma forma, fundamental, entender esta
policía política no como una serie de individuos
sádicos que actuaban a su libre albedrío (como a
veces desde los medios de comunicación se da
esa imagen distorsionada) sino como un aparato
del Estado, pilar fundamental de la represión de
la dictadura.

104

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 91-104

Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 105-122

ISSN: 1696-2060

ESQUELETOS EN EL ARMARIO DE LA TRANSICIÓN
ESPAÑOLA. TRANSPARENCIA Y DESIGUALDAD EN
TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA
SKELETONS IN THE CLOSET OF THE SPANISH
TRANSITION. TRANSPARENCY AND INEQUALITY IN
TRANSITIONS TO DEMOCRACY
Vanessa Damiano Sánchez*
*

Universidad de Barcelona, España. E-mail: vanesa.damiano@gmail.com

Recibido: 14 junio 2021 / Revisado: 9 agosto 2021 / Aceptado: 16 septiembre 2021 / Publicado: 15 octubre 2021

Resumen: Investigaciones recientes han descrito cómo las transiciones a la democracia lideradas por sus élites son menos redistributivas que
aquellas que se efectúan mediante un proceso
revolucionario o de ruptura. Esta investigación
constituye un estudio de caso sobre la evolución
de las democracias del sur de Europa, tras sus
transiciones, en términos de redistribución de la
riqueza, y muestra una tendencia divergente de
España respecto a Portugal y Grecia. El análisis
comparativo explora los efectos en la calidad democrática de la falta de transparencia en la información secreta sobre los colaboradores con el
régimen autoritario anterior. El rastreo de procesos evidencia cómo el ocultamiento de información en España ha derivado en el fortalecimiento
de la posición de determinadas élites, a través
de redes clandestinas de poder originadas en la
dictadura previa.
Palabras clave: Justicia Transicional, redistribución, transparencia, reproducción élite, redes de
poder
Abstract: As recent research showed, transitions
to democracy led by elites are less redistributive
than those carried out through a process of rupture or revolution. This research is a case study
of the evolution of southern European countries
after democratic transitions in terms of redistribution of wealth. The research illustrates that
Spain deviates from trends exhibited by countries such as Portugal and Greece. The compa-
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rative analysis explores the effects in democratic
quality of lack of information transparency regarding previous authoritarian regime collaborators. The process tracing shows how concealing
information from the previous regime has strengthened the position of certain elites, through
clandestine power networks originating in the
dictatorship in the case of Spain.
Keywords: Transitional Justice, redistribution, transparency, elite reproduction, power
networks
INTRODUCCIÓN

L

a Transición a la democracia española que se
inicia en 1976 fue conocida como modelo de
democratización dirigida desde las élites del
régimen autoritario anterior a través de un “pacto” o “negociación”, sin ruptura revolucionaria
con el marco legal de la dictadura1. A lo largo de
los años, el relato de la Transición ha ido evolucionando y cabe esperar todavía una reinterpretación del mismo a la luz de los acontecimientos
de los últimos diez años: querellas de las víctimas
del franquismo, la crisis política con Cataluña y la
más reciente crisis de la jefatura del Estado —
con la salida del Rey emérito del país debido a las
recientes informaciones acerca de patrimonio
oculto en el extranjero— que ha vuelto a abrir
Colomer, Josep M., “Transitions by agreement: Modeling the Spanish way”, The American Political Science Review, 85, 4 (1991), p. 1.283.
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el debate de la restauración de esta institución
con los pactos de la Transición. De forma más o
menos periódica, España atraviesa crisis institucionales que retoman el problema de la herencia
de la dictadura en el debate público, siendo un
tema mucho más superado en Grecia y Portugal.
La aspiración a una mayor redistribución de la
riqueza es inherente a cualquier proceso de
evolución democrático. Con el empeoramiento
de varios de los indicadores de redistribución
en España respecto a los países de su entorno,
han empezado a publicarse nuevos trabajos que
se interesan por la relación entre el modelo de
transición a la democracia elegido y los efectos
redistributivos a largo plazo2. Por otro lado, la
práctica de la Justicia Transicional se ha generalizado en todo el mundo. Lejos de pretender dar
una definición general de un asunto tan complejo y dependiente de cada aplicación concreta,
podemos decir que Justicia Transicional empezó
siendo el nombre asignado al conjunto de mecanismos y procesos complementarios, judiciales o
no, sobre los que encauzar las decisiones acerca
de los perpetradores y las víctimas del régimen
autoritario o conflicto anterior. La evolución del
concepto y su práctica intensiva en las últimas
décadas ha permitido enriquecer el enfoque con
nuevas y más ambiciosas perspectivas y una literatura crítica, tanto hacia el paradigma dominante como hacia las nuevas propuestas de transformación.
Al margen de los resultados más o menos decepcionantes que puedan derivarse en numerosas
ocasiones de la puesta en práctica de estos principios de Justicia, existe también en la actualidad
una crítica al modelo de Justicia Transicional clásico. Entendiendo por modelo clásico o paradigmático aquel que se ocupa de los aspectos regulatorios más formales y se encuentra centrado
casi exclusivamente en las cuestiones políticas3.
Los críticos pretenden abordar el problema con
Boix, Carles, Spain: Development, democracy and
equity, Washington, DC, IBRD World Development
Report, 2006; Fishman, Robert M., Democratic practice: Origins of the Iberian divide in political inclusion, Oxford, Oxford University Press, 2019; Torregrosa-Hetland, Sara, “Sticky income inequality in the
Spanish transition (1973-1990)”, Revista de Historia
Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, 34, 1 (2016), pp. 39-80.
3
Sharp, Dustin N., “What Would Satisfy Us? Taking
Stock of Critical Approaches to Transitional Justice”,
The International Journal of Transitional Justice, 13, 3
(2019), pp. 570-572.
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una óptica más social, que recrimina la falta de
implicación en el statu quo posconflicto y cuestiona si se debe hacer más. Las alternativas pasan
por abordar otras violencias como la económica,
la estructural y la cultural, adicionalmente a las
habituales violaciones de los Derechos Humanos
internacionales en que se ha centrado la Justicia
Transicional paradigmática e introducir medidas
de restitución del equilibrio atendiendo a los factores estructurales que llevaron al conflicto4.
En paralelo, el surgimiento de nuevos enfoques
críticos al modelo teórico clásico ha propiciado
también la aparición de nuevos modelos metodológicos. Sin ir más lejos, enfoques que podríamos calificar como más legalistas o centrados en
los aspectos más políticos de la Justicia Transicional han ido integrando metodologías de enfoque
cuantitativo a las metodologías clásicas cualitativas utilizadas en los inicios, al tiempo que recopilaban casuísticas diversas y evoluciones a largo
plazo de las mismas5.
Las más recientes contribuciones en este sentido estudian los efectos de las distintas medidas
de Justicia Transicional que favorecen una mayor
extensión del poder político y una redistribución
más equitativa6. En concreto, los estudios de Nalepa han demostrado la relevancia que tiene la
forma en que las nuevas democracias del este
de Europa tratan con miembros y colaboradores de los antiguos regímenes autoritarios, a la
hora de conseguir la democratización efectiva a
largo plazo7. De este modo, para confrontar el
pasado autoritario en estos estudios se revela
como un mecanismo decisivo el reconocimiento
público de colaboraciones con la dictadura que
se mantuvieron secretas, aunque hayan pasado
muchos años desde que se produjo la transición
a la democracia. Bajo esta premisa, la práctica de
la transparencia evitaría “pactos de silencio” o
situaciones de chantaje en el ejercicio de la política pública. Este hallazgo contrapone la eficacia
del reconocimiento público de información “se-

2

106

Idem.
Olsen, Tricia D., Payne, Leigh A. y Reiter, Andrew G.,
“Transitional justice in the world, 1970-2007: Insights
from a new dataset”, Journal of Peace Research, 47, 6
(2010), pp. 803-809.
6
Kaminski, Marek, Nalepa, Monika y O’Neill, Barry,
“Normative and strategic aspects of Transitional Justice”, Journal of Conflict Resolution, 50, 3 (2006), pp.
295-302.
7
Nalepa, Monika, “Captured Commitments: An
Analytic Narrative of Transitions with Transitional Justice”, World Politics, 52, 2 (2010), p. 341.
4
5
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creta” a otros mecanismos más habituales en la
práctica de la Justicia Transicional, como las purgas, las depuraciones, la investigación de antecedentes para funcionarios públicos y las Comisiones de la Verdad8. Esta investigación trataba de
responder al dilema propuesto por Jon Elster9:
“las promesas hechas en las negociaciones de la
mesa redonda que otorgan tolerancia a los autócratas salientes no son creíbles”. ¿Por qué entonces se mantienen en el tiempo en algunos casos?
En este asunto el caso español es paradigmático,
incluso comparado con los casos de Europa del
este analizados en “la teoría de esqueletos en
el armario”. En este sentido, la conocida como
Ley de Amnistía de 1977 amnistiaba a todos los
funcionarios, autoridades y agentes del orden
que hubieran violado “los derechos de las personas”10. Esta ley sigue intacta hasta nuestros días,
a pesar de los intentos de las víctimas por obtener reparación en los tribunales españoles y de
que las Naciones Unidas, a través de su Comité
de Derechos Humanos, haya amonestado a España por el mantenimiento de la ley, sugiriendo
su derogación11.
1. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
La investigación planteada consiste en un estudio de caso siguiendo el método comparativo
con finalidad de tipo exploratorio, que permita
establecer la existencia de evidencias que avalen
la formulación de hipótesis del tipo descrito en
los modelos de “esqueletos en el armario” de
Nalepa para el caso español12. La metodología
del seguimiento de procesos se ha centrado en
el desarrollo de eventos o situaciones a lo largo del tiempo, con especial atención a ciertos
momentos críticos en la evolución del proceso.
Bates, Genevieve, Cinar, Ipek y Nalepa, Monika, “Accountability by numbers: A new global Transitional
Justice dataset (1946-2016)”, Perspectives on Politics,
18, 1, (2020), pp. 161-184.
9
Nalepa, Monika, Skeletons in the closet: Transitional
justice in post-communist Europe, New York, Cambridge University Press, 2010, p. xv (acknowledgments);
Elster, Jon, Closing the books: Transitional justice in
historical perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 80-81.
10
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE,
17 de octubre de 1977).
11
Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos,
“Examen de los informes presentados por los Estados
partes con arreglo al artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. España”, Ginebra, octubre de 2008.
12
Nalepa, Monika, Skeletons in the closet…, op. cit.
8
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Es relevante señalar en este caso la importancia que el conocimiento previo ha tenido para la
investigación, como ya identificaba Collier en el
uso de esta metodología13.
Las distintas formas en que se fundan las democracias constituyen un punto de inflexión muy
estudiado por los científicos sociales14 y aunque en un principio los análisis iban enfocados
a cuestiones culturales, formales e institucionales, cada vez resulta más factible constatar la
relación entre la vía de acceso a la democracia,
combinada con el grado de fortaleza de sus élites económicas en esa negociación política, y el
resultado de la redistribución de la riqueza a largo plazo. Sin duda, una variable de motivación
para las élites económicas en la transición a la
democracia es su fortaleza relativa a la hora de
negociar instituciones que les asegure un compromiso creíble con sus intereses15.
En esta línea de investigación de las motivaciones económico-financieras, algunos estudios demuestran que las élites pueden preferir la democracia al gobierno autocrático si pueden imponer
obstáculos a la redistribución, a la vez que documentan las formas en que las élites pueden sesgar las instituciones democráticas. De este modo,
las élites que sean poderosas durante una transición forjarán instituciones que reproduzcan su
fuerza. Precisamente, en la literatura post-transicional se ilustra este punto con el ejemplo de
la democratización de España, aduciendo que
el franquismo había modificado de tal forma la
estructura social de España y las bases sociales
de la izquierda, que la élite conservadora no percibía en modo alguno amenazados sus derechos
de propiedad ni su seguridad16.
En el artículo se enuncia un modelo alternativo de explicación de la Transición, poniendo el
acento en cómo las decisiones de cara a evitar la
transparencia sobre la información secreta han
podido influir en la realidad política, económica
y social. Se ha conducido el análisis hacia la relaCollier, David, “Understanding process tracing”, PS:
Political Science & Politics, 44, 4, (2011), p. 824.
14
Fishman, Robert M., Democratic practice: Origins…,
op. cit., pp. 18-19.
15
Albertus, Michael y Menaldo, Víctor, “Gaming democracy: elite dominance during transition and the
prospects for redistribution”, British Journal of Political Science, 44, 3 (2014), p. 575.
16
Alexander, Gerard, The sources of democratic consolidation, London, Cornell University Press, 2002, pp.
259-261.
13
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ción con los intereses económicos y financieros,
en tanto, la principal motivación de esta línea de
razonamiento es la importancia relativa que tenían los activos económico-financieros en España en el momento de la Transición. España despuntaba como una potencia emergente y ya en
ese momento se advertía por parte de influyentes economistas del peso específico que tenía el
sector financiero sobre la economía del país y,
por ende, su influencia política17. La hipótesis de
partida es que las decisiones de ir hacia adelante
en la democratización del país pueden explicarse
en clave económico-financiera: se pone el acento
en los incentivos que tenía la élite para negociar
en ese momento, con motivo de la limitación de
sus modelos de negocio y la crisis financiera del
73. Esta explicación constituye una alternativa a
la dominante en la literatura de que la Transición
a la democracia española se debió a un proceso
de negociación entre élites, que habían aprendido las lecciones del pasado y deseaban dejarlo
atrás forjando un nuevo acuerdo social.
Con todo ello, los científicos sociales explican
la permanencia de la ventaja conseguida en el
momento de la fundación democrática para las
élites que estaban en una situación de poder en
la negociación, a través de la implementación de
mecanismos de muy variada índole: desde amenazas de golpe de Estado si se producía demasiada redistribución, hasta estrategias de sobrerrepresentación en las instituciones, prácticas
de clientelismo y acciones enfocadas localmente
que ofrecen ciertas ventajas para evitar una política redistributiva global18.
En este sentido, a la hora de encontrar causas
que pudieran afirmarse como concluyentes para
analizar la redistribución de la riqueza en España tras la democracia, podríamos recurrir a análisis más clásicos sobre estructuras impositivas,
mercados de trabajo, evolución sectorial, sistema político y organización territorial u otros. Sin
embargo, esta investigación se centra en el fortalecimiento de la situación de privilegio de la élite económico-financiera gracias a dos aspectos
concretos y definitorios del tipo de transición a
la democracia elegido en España: la falta de una
transparencia eficaz en relación a los archivos de
la represión política y la ausencia total de asunción de responsabilidades de la violencia ejerTamames, Ramón, La oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977.
18
Albertus, Michael y Menaldo, Víctor, “Gaming democracy: elite…”, op. cit., pp. 576-577.
17
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cida durante la dictadura, ni siquiera por parte
de los aparatos del Estado que orquestaron la
represión política. En concreto, establecemos,
por primera vez en la explicación de la Transición
española una relación entre la opacidad acerca
de los colaboradores de la dictadura —junto a la
falta de exigencia de responsabilidades a los altos mandos policiales y sus colaboradores— con
el fortalecimiento de la situación de privilegio
de ciertas élites en España y el correspondiente
menoscabo de una redistribución equitativa en
el largo plazo.
La apuesta teórica de explicación propuesta es el
“modelo de esqueletos” de Nalepa19, desarrollado inicialmente para países del este de Europa y
luego generalizado mediante análisis estadístico
al conjunto de la base de datos Global Transitional Justice Dataset. En este análisis estadístico
se utiliza la variable denominada “poder político
distribuido según estatus socio-económico”, que
trata de cuantificar en qué medida las desigualdades se trasladan al poder político. Tomando
ese modelo, este artículo explora la posibilidad
de que la “teoría de esqueletos” —que establece que la calidad democrática en las democracias
post-transicionales es una variable dependiente
de la transparencia sobre la información de las
colaboraciones previas con la autocracia20— pueda fundamentarse como una explicación casual
de las disparidades entre España y Portugal, con
origen en sus distintos modelos de transición a
este respecto. En este sentido, la comparativa en
el sur de Europa es más sencilla de analizar que
en los países del este de Europa, donde la transición comportó la introducción de una economía
de mercado.
En cuanto a los límites de la investigación no se
han tratado de encontrar evidencias de chantaje
o presión sobre determinadas figuras políticas.
El estudio se centra precisamente en la relación
con la élite económica y financiera, interesada
directamente en las decisiones de redistribución.
La investigación ha constado de 4 fases diferenciadas:
En la primera fase se ha realizado una comparativa sistemática a través de revisión bibliográfica
de fuentes primarias y secundarias, estableciendo las diferencias en cuanto al modelo de transición seguido, la relevancia del sector financiero y
Nalepa, Monika, Skeletons in the…, op. cit.
Bates, Genevieve, Cinar, Ipek y Nalepa, Monika, “Accountability by numbers…”, op. cit., p. 179.
19
20
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el tratamiento de la información de la represión
de la dictadura, incluyendo los procedimientos
seguidos por las fuerzas de Seguridad que participaron en ella y las colaboraciones “secretas”
con el régimen autoritario. En esta fase quedan
tipificados dos modelos diferenciados, de transparencia y apertura de archivos por un lado y
de opacidad y ocultación de información por el
otro.
En la segunda fase, se han identificado las variables más adecuadas para la evaluación de la
calidad democrática en el caso de los países del
sur de Europa. En esta fase se ha validado la hipótesis de que las divergencias más significativas
entre España y Portugal se observan en la evolución de la redistribución a largo plazo, no observándose importantes diferencias en cuanto a
participación democrática, libertad de información o separación de poderes. La determinación
de las variables más representativas a tomar en
consideración para analizar la evolución de la redistribución también se ha realizado en esta fase.
En la tercera fase, se han investigado las redes
clandestinas de poder que ha generado el modelo de España. El objetivo de esta fase es rastrear la vinculación entre el poder económico-financiero y los antiguos servicios de información
de la policía política basada en la existencia de
información comprometida. Para ello, se ha utilizado el material de los sumarios judiciales que se
han ido publicando a través de diarios de tirada
nacional y medios digitales. En esta fase también
se ha descartado la existencia de redes de este
tipo en los otros dos países del análisis −Grecia y
Portugal− con origen en las fuerzas de represión
de la dictadura.
En la cuarta fase, se ha procedido al análisis de
los resultados obtenidos con la metodología del
rastreo de procesos, confirmando la existencia
de evidencias que permiten establecer la relación entre las medidas de falta de transparencia
sobre la represión de la dictadura y la reproducción de redes clandestinas de poder conformadas por cierta élite, que ha instrumentalizado
esa deficiencia a su favor.
Siguiendo la misma lógica de la investigación,
el artículo se compone de cuatro partes. En la
primera se aborda la cuestión de la redistribución como variable de decisión de las élites para
llevar adelante el proceso de la Transición en el
caso de España y se realiza una comparativa de
la evolución a largo plazo respecto a Grecia y
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 105-122
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Portugal. En la segunda parte se establece la relación entre la opacidad sobre las colaboraciones
con el aparato represor durante la dictadura y la
Transición, como elemento de riesgo democrático, y el fortalecimiento posterior de la situación
de privilegio por parte de aquellas élites que
capturaron a su favor ese elemento de riesgo. En
la tercera parte se detallan los resultados de la
investigación con el estudio de caso de España
aflorando las redes clandestinas de poder con
origen en la dictadura y en el manejo de información comprometida. En la parte final se plantea
la discusión de resultados y se establece en qué
medida la investigación ha contribuido a satisfacer los objetivos iniciales, las conclusiones y las
posibles vías de investigación futura.
2. LAS EVIDENCIAS EN MATERIA DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA EN ESPAÑA
Recientes estudios sobre Historia Económica han
permitido analizar la evolución de la desigualdad
para largos periodos de tiempo. Es el caso de la
investigación sobre la evolución de la desigualdad y la pobreza en España respecto al patrón
dominante de Europa Occidental entre 1850 y
el año 2000 de Prados De la Escosura21. El estudio muestra cómo la desigualdad se redujo en
España desde el final de la I Guerra Mundial y
en especial en los años treinta del pasado siglo,
cuando se produjo una mayor presión a favor de
la redistribución de la renta, por la agitación laboral y la presión de los sindicatos. Se modificó
la relación capital-trabajo con la mejora de los
salarios y la reducción de la retribución del capital. Esta circunstancia histórica, junto al cuestionamiento en esos años de la propiedad de
la tierra, constituyen argumentos de peso para
explicar el alzamiento militar, que tuvo el apoyo
de las élites económicas y del campo castellano
y navarro22.
Según el trabajo de Prados De la Escosura23, la
Guerra Civil estalló tras más de una década y
media de reducción de la pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta. En los primeros años de la dictadura se invirtió totalmente la
De la Escosura, Leandro Prados, “Desigualdad, pobreza y la curva de Kuznets en España, 1850-2000”,
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, (20), 2016.
22
Aguilar, Paloma, Políticas de memoria y memorias
de la política: el caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008, p. 239.
23
De la Escosura, Leandro Prados, “Desigualdad, pobreza y…”, op. cit.
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tendencia anterior, con un fuerte aumento de
la desigualdad y del diferencial entre la retribución de la propiedad y del trabajo. A partir de
mediados de los años cincuenta del siglo XX, el
porcentaje de mano de obra cualificada aumentó y se produjo de nuevo una mejora en la redistribución de la riqueza favorable a las rentas del
trabajo, que se vio favorecida por el contexto de
los años sesenta.
La agitación social del final del franquismo presionó todavía más al alza los salarios reales, que
experimentaron las mayores subidas sostenidas
de su historia, muy por encima del aumento de
la productividad, con incrementos anuales del
15%, 20% e incluso del 30%, debido a la presión
de las huelgas24. El ritmo de subidas salariales
era del todo insostenible, a lo que se añadió la
crisis del petróleo de 1973, con la consiguiente
subida de la inflación a tasas alrededor del 15%
anual, alcanzando sus cotas máximas en 1976
(19,77%) y 1977 (26,39%)25.
El contexto económico y financiero es una variable clave en las transiciones democráticas y la
Transición a la democracia en España se produce
en un contexto en el que las élites económicas,
consolidadas durante la larga dictadura, ven peligrar seriamente sus beneficios financieros. Ese
momento de cambio se da en Grecia y Portugal
a través de una ruptura y una revolución, respectivamente, cogiendo totalmente desprevenidas
a sus élites que vieron así debilitada su posición
negociadora.
Además, conviene recordar que la Transición democrática española se llevó a cabo en el momento en que se estaba produciendo un fenómeno
de reinterpretación de la realidad a raíz de los
cambios sociales experimentados en los años sesenta, cuando la “modernidad organizada” empieza a desmantelarse. En esta línea Peter Wagner apunta a que el nuevo entendimiento de la
realidad se fundamenta en oponerse al pasado,
con ausencia de una perspectiva histórica que
permita establecer un relato de transformación
de la realidad26. La desconexión que se produce
Rodríguez López, Emmanuel, Por qué fracasó la democracia en España. La Transición y el régimen del
78, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, pp. 34-35.
25
Disponible en: www.inflation.eu/es/tasas-de-inflacion/espana/inflacion-historica/ipc-inflacion-espana.
aspx. [Consultado el 1 de abril de 2021].
26
Wagner, Peter, “Interpreting the Present–A Research Program”, Social Imaginaries, 1, 1 (2015), pp.
115-116.
24
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con el espacio y tiempo en ese momento es un
fenómeno generalizado y las élites aprovecharon esa reinterpretación de la realidad para reafirmar su poder en un momento en que vieron
peligrar la rentabilidad de sus inversiones por el
cambio de ciclo económico.
La Transición se inicia formalmente a través de
una Ley fundamental emanada desde la propia
dictadura con la Ley de Reforma Política (1977)27
y culmina en los Pactos de la Moncloa (1977) y el
referéndum sobre la Constitución (1978). Sobre
todo, con el segundo acuerdo se introdujeron
medidas importantes en la reducción efectiva de
los salarios reales durante varios años, que acabaron por revertir buena parte de los avances
conseguidos en el peso de las rentas del trabajo
en la riqueza durante las dos décadas anteriores.
La interpretación dominante de los científicos
sociales e historiadores sobre la Transición había
sido que la reforma democrática había introducido una mejora notable en la redistribución de
la riqueza como consecuencia, entre otras medidas, de la introducción del Estado del Bienestar
y de un sistema fiscal progresivo28. Ello coincidía,
además, con la sensación generalizada de que la
nueva democracia había permitido la entrada de
España en el contexto internacional con pleno
derecho, había introducido un sistema de redistribución pública más o menos asimilable a otros
países del sur de Europa y había invertido una
cantidad ingente de fondos destinados a modernizar el país.
En los años siguientes a la crisis de 2008 se puso
en evidencia que España tenía más dificultades
que su entorno para recuperar los niveles de
redistribución de la riqueza, a pesar del crecimiento económico. Lo anterior, favoreció el surgimiento de nuevos análisis a largo plazo para
explicar cuáles habían sido realmente los resultados de la redistribución anterior. En efecto,
España presenta peores índices de desigualdad
que sus socios europeos, incluso si la comparamos con sus vecinos Portugal y Grecia, a pesar
de cómo estas naciones sufrieron el embate de
la crisis financiera de 2008. El recientemente publicado estudio comparativo entre España y Portugal de Fishman aporta numerosas evidencias
que demuestran no sólo la mayor prioridad que
se ha dado en la política portuguesa al empleo
Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política
(BOE, 5 de enero de 1977).
28
Torregrosa-Hetland, Sara, “Sticky income inequality…”, op. cit., pp. 42-43.
27
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como objetivo económico; sino el mayor éxito de
Portugal en atender las demandas sociales de los
sectores más desfavorecidos, con mayor gasto
público en beneficios sociales y educación, además de conseguir un crecimiento más igualitario
y mayor reducción de la pobreza29.
La investigación desarrollada para este artículo
no es un estudio exhaustivo de la redistribución
de la riqueza en los países del sur de Europa tras
sus respectivas transiciones a la democracia. Sin
embargo, la menor redistribución de la riqueza
en España tras una transición pactada respecto a
las transiciones con ruptura de Portugal y Grecia
si constituye una de nuestras hipótesis de partida. En esa dirección apuntamos a continuación
algunos datos adicionales.
Primero, la evolución del Gasto Público en protección social efectuado por el total de administraciones muestra un claro empeoramiento de la
cobertura facilitada por España en % de su PIB
en relación al resto de países del sur de Europa
(véase tabla 1). Se observan tendencias similares
en la evolución de los indicadores de desigualdad y pobreza (véase tabla 2) y es visible en los
indicadores de los niveles de redistribución después de 2008, el peor comportamiento de España respecto a los otros dos países (véase tabla 3).
Al mismo tiempo, algunos estudios recientes sobre la evolución de la desigualdad después de la
Transición han puesto en cuestión los anteriores
análisis que señalaban una redistribución de la
renta consistente con el pacto de reforma democrático. Por ejemplo, el estudio de Boix de 2006
muestra unos niveles de desigualdad en España
a principios de los años setenta parecidos a los
otros grandes países europeos, a pesar del escaso desarrollo de la Hacienda Pública de ese
momento en ingresos y gastos30. La Transición a
la democracia conllevó un importante desarrollo
del sector público hasta 1986, luego decayó entre 1986 y 1989, volvió a subir puntualmente tras
la huelga general del 14 de diciembre de 1988
para luego decaer paulatinamente desde 1993.
Todo ello en un contexto de fuertes demandas
redistributivas del electorado español, que según una encuesta recogida en este mismo estudio31 se mostraban masivamente en favor del
Fishman, Robert M., Democratic practice: Origins…,
op. cit., pp. 101-132.
30
Boix, Carles, Spain: Development, democracy and…,
op. cit., pp. 15, 21-22.
31
Ibid, pp. 22-23; 40. Véase, igualmente, los datos
que reflejó: Centro de Investigaciones Sociológicas,
29
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sostenimiento público del gasto y de la redistribución.
En esta misma línea, los resultados corregidos
de Torregrosa-Hetland, muestran la misma tendencia descrita en el anterior, con una ligera
mejora de la redistribución entre 1970 y 1982, y
una involución a partir de 1990 que conllevó una
situación incluso peor a la de partida32. Sus correcciones ponen de manifiesto que los análisis
publicados anteriormente se basaban en datos
poco fiables, extremo ya reconocido en su momento por sus propios autores y por el propio
Instituto Nacional de Estadística33. Por tanto, un
mayor número de análisis son necesarios en esta
línea para corregir los problemas de estimación
de los primeros años del período analizado y
poder constatar si finalmente la Transición a la
democracia no produjo ningún efecto redistributivo neto. Ese resultado sería compatible con
el alejamiento de los niveles redistributivos en
España respecto a otras democracias del sur de
Europa en los últimos tiempos.
En cualquier caso, las conclusiones de recientes
estudios sobre la correlación entre Transición a
la democracia e impacto en la desigualdad sugieren que estos efectos deben analizarse a largo
plazo. Incluso algunos autores consideran que el
efecto sobre la redistribución de la riqueza tras
la Transición solamente es discernible trascurrido un periodo de al menos 20 años34. Por tanto,
a tal efecto son ya de por sí relevantes los datos
del revés en los indicadores de equidad experimentado por España desde 2008. Queda por
tanto determinar, de forma concluyente, si se ha
producido o no alguna redistribución neta de la
riqueza como consecuencia de la Transición.
Tomando en consideración lo anterior, podemos
afirmar que la evolución de la distribución de la
riqueza en el caso español sigue el patrón observado en los análisis post-transicionales sobre las
Los ciudadanos y el Estado (1) (ISSP), 2206, Madrid,
CIS, 1996.
32
Torregrosa-Hetland, Sara, “Sticky income inequality…”, op. cit., pp. 58-59.
33
Alcaide, Ángel y Alcaide, Julio, “Metodología para
la estimación de la distribución personal de la renta
en España en 1970”, Hacienda Pública Española, 26
(1974), pp. 55-63; Torregrosa-Hetland, Sara, Tax System and Redistribution: the Spanish Fiscal Transition
(1960-1990) (Doctoral Thesis), Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015, p. 156.
34
Fishman, Robert M., Democratic practice: Origins…,
op. cit., pp. 112-113.
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Tabla 1. Evolución del Gasto Público en protección social efectuado por el total de administraciones
(% sobre el PIB).
1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Greece

12,1

13,6

14,9

18,8

20,3

20,4

19,5

19,0

Spain

14,3

12,7

12,7

16,7

17,2

17,0

16,7

16,9

Italy

17,5

16,8

17,2

19,7

21,3

20,9

20,7

20,8

Portugal

11.9

12.4

15.1

17.4

18.5

18.1

17.2

17.1

Fuente: Eurostat [consultado el 23 de noviembre de 2020].
Tabla 2. Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales (TIPSLC20)1.
1995

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Greece

22,0 19,9 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4 23,1 23,1 22,0 21,0 21,0 20,0 19,0 18,0

Spain

19,0 20,1 20,1 20,0 19,7 19,8 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,0

Portugal

23,0 20,4 19,4 18,5 18,1 18,5 17,9 18,0 18,0 17,9 18,7 19,5 19,5 19,0 18,3 17,3 17,2

Fuente: Eurostat [consultado el 18 de noviembre de 2020].
Tabla 3. Coeficiente Gini de renta disponible equivalente.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Greece

33,4

33,1

32,9

33,5

34,3

34,4

34,5

34,2

34,3

33,4

32,3

31,0

Spain

32,4

32,9

33,5

34,0

34,2

33,7

34,7

34,6

34,5

34,1

33,2

33,0

Portugal

35,8

35,4

33,7

34,2

34,5

34,2

34,5

34,0

33,9

33,5

32,1

31,9

Fuente: Eurostat [consultado el 18 de noviembre de 2020].
Tabla 4: Desigualdad de distribución del ingreso (TESPM151)2.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Greece

5,89

5,76

5,61

5,96

6,63

6,6

6,46

6,51

6,55

6,11

5,51

5,00

Spain

5,59

5,87

6,16

6,00

6,47

6,29

6,81

6,87

6,6

6,59

6,03

6,00

Portugal

6,11

6,01

5,56

5,68

5,82

6,01

6,23

6,00

5,88

5,75

5,22

5,16

Fuente: Eurostat [consultado el 18 de noviembre de 2020].

El indicador mide el porcentaje de población con una renta disponible equivalente por debajo del umbral de
riesgo de pobreza, que se establece en el 60% de la renta disponible equivalente media nacional (después de las
transferencias sociales). Los datos se expresan en % de la población. La fuente de los datos son las Estadísticas de
la UE sobre Ingresos y Condiciones de Vida (EU SILC).
2
Relación entre el ingreso total recibido por el 20% de la población con los ingresos más altos (quintil superior)
y el recibido por el 20% de la población con menores ingresos (quintil más bajo). Los ingresos deben entenderse
como renta disponible equivalente.
1
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democracias iniciadas desde el propio establishment autocrático, en contraposición a otras análogas marcadas originariamente por una ruptura
revolucionaria como Grecia y Portugal35.
En este análisis se ha presentado la hipótesis de
que las élites en ese momento deseaban negociar una moderación salarial que les permitiese
reequilibrar las cuentas de resultados de manera
directa a través del coste laboral, coste predominante en el modelo productivo español, lo que
efectivamente consiguieron con los Pactos de la
Moncloa.
3. LA FALTA DE TRANSPARENCIA SOBRE LOS
COLABORADORES DE LA DICTADURA Y LAS
REDES CLANDESTINAS DE PODER
El índice de percepción de corrupción es similar
en España y Portugal, aunque España es el único
país del Sur de Europa donde empeoró notablemente entre 2012 y 201936. El año 2021 se abrió
el curso judicial con una macrocausa conocida
como Tándem, de la que de momento se siguen
25 piezas separadas y que tiene la particularidad
de poner al descubierto unas redes clandestinas
de poder que llevaban décadas funcionando. La
base de estas redes son un grupo organizado con
origen en las fuerzas de Seguridad del Estado de
la antigua dictadura que han continuado funcionando al servicio de cierta élite37.
En este sentido, la literatura de Justicia Transicional ha aportado elementos teóricos sobre los
que explicar al menos una parte de esos acontecimientos. La investigación desarrollada por Nalepa38 sobre las medidas de Justicia Transicional
apunta a que el mantenimiento de información
“oculta o secreta”, es el elemento de mayor impacto negativo por sus efectos a largo plazo en
el desarrollo del poder político y la equidad redistributiva.
A pesar de que los índices de percepción de la
corrupción son compartidos con los otros países
del sur de Europa, la particularidad del caso español es que la falta de transparencia y la no renAlbertus, Michael y Menaldo, Víctor, “Gaming democracy: elite…”, op. cit., p. 601
36
Statista Research Department, “Corruption perception index of Spain 2012-2019”. Consultado el 12 de
enero de 2021.
37
López, Patricia, “Villarejo & cía.: 25 millones, 92
inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware”,
publico.es, 6 de febrero de 2017.
38
Nalepa, Monika, Skeletons in the…, op. cit.
35
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dición de cuentas por parte de los colaboradores
de la dictadura anterior ha resultado ser el nexo
de unión de algunos de los casos de corrupción
económica puestos al descubierto en estas investigaciones judiciales.
En el sur de Europa se observan dos estrategias
claramente diferenciadas a la hora de lidiar con
los colaboradores directos de la dictadura y su
continuidad en las instituciones públicas. El caso
español resultó una excepción, permitiendo la
continuidad de muchas de las instituciones de
la dictadura y de sus colaboradores, cambiando
simplemente su estatus legal en consonancia
con una Transición negociada sin ruptura. Por
el contrario, en los casos de Grecia y Portugal se
realizaron intensas purgas tanto en relación a los
integrantes del Gobierno como en el cuerpo de
funcionarios, abarcando entre otros a los cuerpos militares y la Policía, especialmente la policía
política. Además, en ambos casos hubo disposiciones para la apertura de los archivos secretos
de la dictadura, los archivos de la represión y de
la policía política39.
En el caso portugués, se aprobaron leyes a tal
efecto de tal forma que a finales de 1975 permitieron la purga de 20.000 personas entre antiguos gobernantes, dirigentes del partido único,
la Legión Portuguesa y funcionarios públicos de
diversos ministerios. En el Ejército se expulsó a
más de 300 efectivos de todas las graduaciones
y se depuró la policía militarizada de la dictadura
(Guardia Nacional Republicana), aunque los únicos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sometidos a juicio fueron los integrantes de
la policía política (PIDE-Policía Internacional e de
Defesa do Estado). Hubo purgas en otras muchas
instancias como universidades, Justicia y administraciones locales. El archivo personal de Salazar y los archivos de la PIDE fueron incorporados
a los Archivos Nacionales40.
En Grecia los miembros de la Junta Militar fueron
juzgados y condenados a muerte, pena después
conmutada por la cadena perpetua. Se realizaron purgas (el denominado proceso de apo-untopoiisi) que afectaron a 100.000 personas, atañendo a todos los cargos directos relacionados
con la dictadura y a los cuerpos de funcionarios,
especialmente en las universidades. En cuanto a
los archivos de la dictadura y la represión, en un
Soto Carmona, Álvaro, “Transition to democracy in
the South of Europe. History as a means for comparison”, Estudios Internacionales, 162 (2009), pp. 26-28.
40
Idem.
39
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Tabla 5. Redes de poder I (Expolicías en relaciones empresariales o empleados en grandes empresas).
Policía

Cargo policial

Empresas relacionadas

Sumario y cargos

José Manuel
Villarejo1

1973: Ingreso Policía Nacional.
1975: Comisaría Provincial San Sebastián.
1975-83: Equipo de Seguridad Ciudadana Jefatura Superior
de Madrid.
1983-93: En excedencia.
1996 Comisaría General de Información.
2010 asciende a Comisario.
2011 Dirección Adjunta Operativa.
2016: Jubilación.
Ha trabajado para 11 ministros.

- CONSTRUCTORA SAN JOSÉ (investigada: Operación Chamartín; son socios de una filial de BBVA).
- MUTUA MADRILEÑA (encubren 3 casos de espionaje interno a través de la empresa Medialink).
- PROCISA (presunto intento de tumbar una sentencia millonaria en su contra).
- INDRA (trama Púnica de facturas falsas para financiación del Partido popular).
- ACS (a través del consejero Manuel Delgado Solís, imputado también en trama Gurtel).
- BANCO SANTANDER (imputación de su ex-jefe de inversiones Martínez de la Hidalga en el caso Finca
de La Alamedilla).
- GRUPO VILLAR MIR (imputado el Consejero Delegado López Madrid).
(Empresas mencionadas en el resto de imputados)

- Caso Nicolás, Caso Pinto y macrocausa Tándem.
- Cohecho, organización criminal, fraude, descubrimiento
y revelación de secretos, blanqueo de capitales.
- 2017: Prisión a la espera de juicio.

Julio Corrochano2

1971: Ingreso Policía Nacional, Unidad Central Operativa de
Información en el País Vasco, donde coincide con Enrique
García Castaño.
1998: Jefatura Superior de Madrid.
2002: Comisario General de la Policía Judicial.

- BBVA (2002) (Jefe de Seguridad; Director de Seguridad operativa en 32 países).

- Macrocausa Tándem.
- Organización criminal, cohecho y blanqueo.

Antonio
Asenjo3

Policía.

- PROSEGUR (Empleado).
- AIRTEL MÓVIL (Jefe de Seguridad).
- IBERDROLA (hasta 2019) (Director de Seguridad).

- Pieza 17 de la causa Tándem.
- Cohecho y revelación de secretos.

- REPSOL (Director de Seguridad Corporativa) (Retirado).

- Proyecto Wine.
- Cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.

Rafael Araújo4
Miguel Ángel
Fernández
Rancaño5

Jefe de Policía en La Coruña y Barcelona.

CAIXABANK (2005) (Director de Seguridad).
INTERLIGARE (2009) (Consejero).

- Proyecto Wine.
- Cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.

Gabriel
Fuentes6

1994: Comisario General de Información.

- IN-SITU grupo consultor SA.
- INTERLIGARE (2009) (Vicepresidente y Consejero).
- Gabinete de inteligencia del magnate mexicano Carlos Slim (miembro).

- Macrocausa Tándem.

Florencio San
Agapito7

23F: Secretario Particular del Jefe de Seguridad del Estado.
Jefe de Gabinete de la Con Rafael Vera, Julián San Cristóbal y
José Luis Corcuera: Secretaría de Estado de Seguridad.

- TABACALERA (1996).
- Empresa Telefónica Ingeniería de Seguridad (Presidente).
- TELEFÓNICA (2000-16) (Jefe de Seguridad Corporativa).

- Caso Malaya. Juzgado y condenado; Caso Nicolás.
- Cohecho, fraude y blanqueo de capitales.

- GRUPO PLANETA (Director de Seguridad).

- Pieza 11 de Tándem.
- Cohecho Activo.
- Accesos ilegítimos a bases de datos policiales.

Antonio López
López8
Antonio
Bonilla9

Policía.

- GLOBALIA (2010) (Director de Seguridad).
- ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA (2012) (Director de Seguridad).

Agustín
Linares10

1987-94: Subdirector Adjunto Operativo.
Jefe de Villarejo, le reintrodujo en el cuerpo después de su
excedencia.

- BANCO CENTRAL HISPANO (SANTANDER) (Director de Seguridad).

Pedro Díaz
Pintado11

1996-2004: Subdirector Adjunto Operativo.
Jubilado.
Dirigió carta en 2018 a la Fiscalía dando soporte a Villarejo.
Se desdijo en enero-2020, negando conocer las actividades
del comisario.

- Grupo inmobiliario DICO (Abril 2005) (Administrador de varias empresas).

- DICO investigada en caso Púnica.
- No imputado de momento.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Redes de poder II (Expolicías en activo antes de ser investigados).
Policía

Cargo policial

Sumario y cargos

José Luis Olivera12

UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) (Jefe) durante la investigación de Gurtel.
2015: CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) (Director).

- Trama Gurtel (imputado).
- Trama Kitchen (investigado no imputado de momento).
- Posible perceptor del 5% de trabajos de espionaje de Villarejo.

Enrique García
Castaño13

Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) (Jefe).

Pieza Iron de Tándem.
Cohecho impropio y revelación de secretos.
Principal colaborador de Villarejo.

Constancio Riaño14

Brigada Político Social (Policía histórico).
Subordinado de Enrique García Castaño.

- Pieza Iron de Tándem.
- Cohecho impropio y revelación de secretos (proporcionó información ilegítima a su “cliente” González Pacheco alias Billy
el Niño y a Villarejo para el despacho HERRERO ASOCIADOS).

Eugenio Pino15

2012-16: Director Adjunto Operativo (DAO).

Imputado por el pen drive de los Pujol.

José Ángel
Fuentes Gago16

Dirección Adjunta Operativa (obtención de pruebas para el falso informe PISA contra Podemos).
2018: Premiado con puesto en embajada española de La Haya.
Esperando resolución judicial en Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante.

- Trama Kitchen.
- Imputado por espiar a Bárcenas, extesorero del PP encarcelado.

Fuente: Elaboración propia.
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primer momento fueron revelados y se utilizaron
para condenar a los responsables de violaciones
de derechos humanos. No obstante, lo sucedido
después sentó un mal precedente ya que fueron
utilizados políticamente tanto por el Gobierno
como por la oposición, por lo que se decidió destruirlos41.
En este sentido, en los estudios sobre democratización en las antiguas repúblicas socialistas soviéticas los especialistas en Justicia post-Transicional han dedicado un gran esfuerzo al estudio
del impacto de medidas de Justicia Transicional
como purgas, depuraciones o investigación de
antecedentes para funcionarios públicos. En concreto, se ha puesto gran hincapié en la relevancia
de la apertura de los archivos de la antigua policía secreta. La nutrida red de confidentes que
pudo entretejer una dictadura tan dilatada en
el tiempo como fue la soviética, rasgo que comparte con la dictadura española, se convierte en
un arma de mantenimiento del statu quo muy
efectiva para asegurar que los acuerdos adoptados acerca de la impunidad del régimen saliente
se mantengan en el tiempo42. Lógicamente, las
medidas de transparencia sobre las colaboraciones confidenciales con el régimen autoritario anterior se consideran fundamentales para evitar
chantajes contra representantes públicos vinculados al régimen saliente y/o a la oposición, de
cara a evitar facilitar ventajas de todo tipo a los
poseedores de la información reservada.
Sin la apertura de los archivos con información
reservada o secreta sobre la dictadura y la Transición, el proceso democrático queda gravemente
lastrado por el pasado, ya que las antiguas élites
pueden amenazar con revelar información sobre
colaboraciones pasadas a menos que los representantes públicos implementen las políticas
que estas élites desean43. De este modo, la opacidad se convierte en un elemento decisivo para
limitar no solamente el ejercicio del poder político, sino también la redistribución de la riqueza
a largo plazo, manteniendo la preeminencia de
las élites herederas de la dictadura anterior. Pese
a ello, el grueso de la investigación académica
acerca de la Transición española no ha dedicado
espacio a la sospecha de que determinada información acerca de las colaboraciones secretas
Idem.
Ang, Milena y Nalepa, Monika, “Can transitional
justice improve the quality of representation in new
democracies?”, World Politics, 71, 4 (2019), p. 631.
43
Idem.
41
42
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con el régimen por representantes de la oposición política u otras piezas de información sensible, pudieran estar favoreciendo algún tipo de
comportamiento de los representantes políticos.
Hasta el momento, las Ciencias Sociales han evaluado poco el impacto que puede estar teniendo
la falta de apertura de los archivos reservados
de las fuerzas de Seguridad en el desarrollo democrático español, más allá del evidente interés
histórico. Lo anterior, a pesar de la anomalía que
representa el mantenimiento de legislación heredada del franquismo como la Ley 9/1968, de
5 de abril, sobre Secretos Oficiales44. Dicha ley
y sus reformas posteriores han sido caballo de
batalla entre los partidos políticos y los ciudadanos, sobre todo por parte de los historiadores.
Sin embargo, estamos ante una regulación con
un impacto financiero considerable, ya que no
se trata en absoluto de un asunto que solamente concierne a la Historia. El artículo de Melero
acerca del control judicial de los secretos en España –cuyo máximo exponente fueron las sentencias sobre “los papeles del CESID” de 4 de
abril de 199745– ponía sobre la mesa cómo los
secretos de Estado se están aplicando a ámbitos
de la vida social, como el económico, que no están directamente relacionados con la Seguridad
y Defensa del Estado, en este caso en relación al
comercio de armamento46.
Por ello, en esta investigación, ante la imposibilidad de un acceso con garantías a la información
de lo que supuso la represión de la dictadura,
su red de confidentes y los preparativos para un
eventual cambio de régimen, nos proponemos
un estudio de tipo exploratorio para establecer si
ha permanecido en el caso español una relación
organizada entre la élite económico-financiera
y colectivos que formaron parte de la represión
en las fuerzas de Seguridad del Estado. En última
instancia, se trata de confirmar si existen indicios
Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales
(BOE, 6 de abril de 1968). Véase, Malalana Urena,
Antonio y Moreno Pérez, Lorena, “La Ley de Secretos
Oficiales, lastre para la investigación histórica”, Ayer,
110 (2018), pp. 337-339.
45
Centro Superior de la Información de Defensa (CESID), organismo previo al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Véase, por otro lado, Sentencia de la
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, 602/1996, de 4 de abril de 1997.
46
Melero Alonso, Eduardo, “El control judicial de los
secretos de Estado en España. A propósito de las exportaciones de armamento”, Opinión Jurídica, 7, 14
(2008), p. 17.
44

116

Vanessa Damiano Sánchez

de que esas conexiones se hayan fundamentado
en el manejo de información comprometida procedente de la dictadura.
4. ESTUDIO DE CASO
Como puede observarse en las Tablas 5 y 6, la
búsqueda en fuentes secundarias sólo arroja resultados consistentes a partir de enero de 201547;
con anterioridad aparecen informaciones relativas a diferentes asuntos de los servicios de información que habían creado alarma social por
sus derivaciones políticas —caso GAL, escuchas
del CESID, entre otros— pero sin vínculos continuados con las élites económicas. Desde enero
de 2015 hay una continuidad en la información
disponible que relaciona, cada vez con mayor
claridad y amplitud, a los antiguos aparatos de
Seguridad del franquismo con grandes empresas
españolas, especialmente a la gran banca y sus
empresas participadas.
Los antecedentes inmediatos de esta información aparecen en los años ochenta, donde se
relaciona abiertamente en los medios de comunicación al sector financiero con la policía franquista48. En concreto, las noticias sobre el entonces empresario Mario Conde, quien figura como
un importante precedente en la contratación de
servicios de seguridad dirigidos por ex-policías
franquistas. El Comisario Sebastián Fernández
Dopico, hermano del ex-Director General de la
Policía José Luis Fernández Dopico, organiza para
él su primera infraestructura de información
como responsable de seguridad.
Según estas publicaciones, Conde creó una infraestructura de seguridad e información para
obtener informes sobre competidores, antagonistas o adversarios, junto a varios ex-policías y
ex-agentes del CESID. Por otro lado, el Comisario
Sebastián Fernández Dopico había abandonado
el cuerpo de Policía, tras declararse responsable
de robo de documentos de la Brigada Político Social, y se incorporó a los servicios de seguridad
de Conde. Precisamente, es en ese caso donde,
por primera vez, aparece documentada la relación entre el robo de expedientes policiales del
franquismo y su uso como arma política basada
López, Patricia, “Nicolás se presentaba como empleado del comisario que investigó a Baltasar Garzón”, publico.es, 15 de enero de 2015.
48
López, Patricia, “Villarejo & Cía.: 25 millones, 92
inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware”,
publico.es, 6 de febrero de 2017.
47
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en información comprometedora49. En aquel
momento, la sustracción de los documentos
fue objeto de preguntas en el Congreso de los
Diputados y finalmente se recuperaron los expedientes, o al menos parte de ellos, que fueron
entregados por los mismos funcionarios que presuntamente los habían sustraído50.
De hecho, existió otro caso anterior de relación
entre el antiguo aparato represor del franquismo
y las élites económicas al conocido en 2015. Se
trató del “caso Godó” (1993) en el que se descubrieron sistemas de escucha a directivos de
ese grupo de medios de comunicación y fueron
detenidos varios de sus empleados. El Conde de
Godó, propietario del grupo de comunicación
que lleva su nombre, según él mismo relataría
en sede judicial, había contratado los servicios
del coronel Fernando Rodríguez González del CESID para espiar a competidores de otros medios
de comunicación. A su vez, el coronel habría espiado para el propio CESID a Javier de Godó que
inicialmente le había contratado. El CESID estaba dirigido en aquel entonces por Emilio Alonso
Manglano.
Poco después de estos hechos, Mario Conde se
encontraba inmerso en su propia defensa después de ser encarcelado por el juez Manuel García Castellón, instructor actual del caso Villarejo.
El exjefe de la Agrupación Operativa del servicio
secreto, Juan Alberto Perote, entrega entonces
al exbanquero Conde los “Papeles del CESID”
con los que intentó chantajear al Gobierno socialista en 1995. Una vez más aparecía relacionado
el robo de documentos secretos para chantajes
políticos con las élites económicas. El Tribunal
Militar Central condenó en julio de 1997 a siete
años de cárcel a Perote por sustraer 1.200 microfichas del CESID que contenían, entre otros
asuntos, información clasificada sobre la “guerra
sucia” contra ETA51.

Orgambides, Fernando, “Un hermano del anterior
director general de la Policía, supuesto responsable
de sustracción de documentos oficiales”, El País, 7 de
octubre 1983.
50
Sesiones informativas de Comisiones. Acta taquigráfica de la sesión celebrada por la Comisión de Justicia
e Interior el 20 de octubre de 1983, con asistencia del
ministro del Interior (Barrionuevo Peña). Disponible
en: congreso.es.
51
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octubre de 1999.
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En su conjunto, los resultados a partir de 2015
vinculan claramente a cierta élite económica –a
través fundamentalmente de los responsables
de seguridad de un buen número de grandes
empresas españolas y entidades financieras–
con el antiguo aparato represor del franquismo
en la presunta comisión de delitos graves como
organización criminal, cohecho y blanqueo de
capitales. Por tanto, y pese a que la mayoría de
las causas aún están en fase de instrucción judicial, todo indica que se trata de vínculos que
habían operado durante años sin que se hubiese
identificado públicamente la existencia de estos nexos. En cualquier caso, hay que subrayar
que todavía hoy no hay sentencias en firme, en
tanto, son causas abiertas recientemente en los
tribunales, por lo que la información es susceptible de ser ampliada y actualizada a medida que
avancen las investigaciones.
Lo más sorprendente es que el comisario Villarejo, principal imputado en esta trama, no era
en absoluto un desconocido entre las élites. El
ex-director del segundo mayor diario impreso
del país, El Mundo, afirma que al llegar al cargo le advirtieron de que el Comisario era una
de las principales fuentes de información para
las exclusivas de ese periódico desde hacía dos
décadas52. Confirma con ello la nota interna del
propio Villarejo publicada en 201653; entonces el
comisario afirmó en 1995 tener “periodistas infiltrados” en El Mundo. También se ha relacionado al comisario con otros medios de menor importancia, de modo que al parecer así conseguía,
además, publicar la información que interesaba
a sus negocios como servicio añadido.
En cuanto a los inicios del comisario en la Policía
y contemporáneamente al Golpe de Estado del
23-F de 1981 hay información sobre un enfrentamiento entre dos sindicatos policiales: la USP
(Unión Sindical de Policía) de Modesto García,
quien mantenía una rivalidad con el sindicato
SPCSP (Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía) controlado entonces por José Manuel Villarejo y otros policías afines a la dictadura. Tras el 23-F era evidente que se iba a producir
una victoria del PSOE en las siguientes elecciones. En ese momento, Antonio Plaza, entonces
Jiménez, David, El director: secretos e intrigas de la
prensa narrados por el exdirector de “El Mundo”, Madrid, Libros K.O., 2019, pp. 56-59.
53
López, Patricia, “Villarejo contrató un móvil con
identidad falsa para hablar con sus ‹periodistas infiltrados›, como Inda”, publico.es, 8 de julio de 2016.
52

118

Vanessa Damiano Sánchez

miembro del sindicato USP, extravió una cartera
con fichas sobre los propios policías, elaboradas
por los agentes afines al PSOE para producir una
renovación en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado cuando consiguieran ganar las
elecciones. Esas fichas fueron recuperadas por el
sindicato SPCSP y lo cierto es que no se produjo
ninguna renovación en la Policía Nacional54.
Al hilo de estos hechos, años después, se supo
que tuvo lugar el traspaso de la documentación
del Ministerio del Interior antes de las elecciones legislativas de 1982, cuando se preveía claramente vencedor el Partido Socialista Obrero
Español55. En aquel momento se produjo algún
tipo de “negociación” entre los distintos equipos de Interior para el traspaso de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras la victoria
socialista se constató el robo de expedientes policiales mencionado anteriormente, por parte de
Fernández Dopico y un subalterno, y promocionaron a ministros de Interior y Defensa los candidatos propuestos por el SPCSP, José Barrionuevo
y Narcís Serra, quedando fuera el candidato del
USP, Carlos Sanjuán56. José Barrionuevo, que sustituyó en el cargo a Juan José Rosón, terminó en
prisión años más tarde por su responsabilidad en
el GAL, el grupo terrorista organizado desde los
cuerpos de Seguridad del Estado para la “guerra
sucia” contra ETA.
Por otra parte, tras la victoria socialista muchos
de los principales mandos de la Brigada Político-Social fueron recolocados como responsables
de seguridad de las grandes compañías españolas, casi todas participadas por el Estado en ese
momento. Según la información que está siendo
conocida desde 2015, a través de esos cargos
en las empresas privadas intercambiaron información reservada, personal y confidencial para
crear una red coordinada desde la cúpula de la
Policía Nacional de la democracia, que funcionaba como una policía paralela al servicio de esas
grandes empresas y de sus directivos o propietarios. Entre los objetivos de esta red, que están
González, Miguel, “Del cambio a la guerra sucia”, El
País, 13 de febrero de 1995.
55
Fuente Lafuente, Ismael, “La transmisión de poderes en el Ministerio del Interior comenzó, de hecho,
antes de las elecciones”, El País, 28 de noviembre de
1982.
56
Alcántara Pérez, Pablo, “De la ley a la ley policial:
sindicalismo en la policía y cambios en la legislación
de las fuerzas de seguridad pública en la Transición y
en democracia (1976-1986)”, Revista Historia Autónoma, 12 (2018), p. 257.
54
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bajo investigación judicial, figuran el espionaje
de compañías, empresas y bufetes de abogados
competidores, obteniendo sus datos bancarios y
de operaciones económicas, mediante pinchazos telefónicos, así como la obtención de los archivos policiales relacionados e incluso amenazas y chantajes para forzar acciones beneficiosas
para los clientes de la trama57.
De entre los mandos policiales, ahora investigados por la Justicia o incluso algunos ya encarcelados, que empezaron a pasar información a estas
grandes empresas y grupos financieros a partir
de 1982, algunos fueron investigados individualmente en casos aislados por la comisión de
delitos mientras trabajaban en estas empresas,
pero no se advirtió su relación con otros ex-compañeros de la policía franquista en estos hechos.
Lo cierto es que, aunque las primeras informaciones relacionadas se conocieron en 2015, los
hechos no se publicaron de forma generalizada
hasta 2017 cuando eran ya casos judicializados.
Las causas judiciales que se instruyen en el momento en que se escribe este artículo acreditan
que se trata de un complejo entramado que ha
funcionado de forma prolongada durante toda
la etapa democrática, sin que se tomasen precauciones frente a esa trama ni se abriesen investigaciones sobre ella por parte de los poderes
Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Todo ello pese a
los antecedentes relatados sobre el tráfico de información reservada entre las élites económicas
y las fuerzas de seguridad del Estado.
De momento, los principales imputados por la
Justicia por la gravedad de los delitos son altos
cargos de Iberdrola y BBVA, segunda y quinta
empresa del IBEX-35. También se encuentran
imputados por delitos graves altos ejecutivos
de Repsol y CaixaBank, empresas que figuran
entre las 15 primeras del citado índice bursátil
de referencia. Otras empresas relacionadas con
la trama también investigadas han incluido o incluyen a OHL, Telefónica, Prosegur, Indra, Mutua
Madrileña, Grupo Planeta, Banco Santander –a
través de su ex-responsable de inversiones inmobiliarias, Martínez de la Hidalga– y otra larga lista
de empresas de menor tamaño.
Las noticias acerca del comisario Villarejo incluyen la palabra “chantaje” recurrentemente en
sus titulares y el cuerpo de las noticias. Algunas
incluso le culpan de la revelación de información
que ha acabado empujando al anterior jefe del
57

Véase tablas 5 y 6.
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Estado Juan Carlos I a abandonar el país en fechas recientes. El comisario ha llegado a amenazar con revelar secretos que pudieran causar
graves problemas a los partidos representados
en el Parlamento si le llamaban a declarar en el
Congreso de los Diputados58.
Lo más importante para el futuro es determinar
si se trata de una dinámica que termina con la jubilación y muerte de estos antiguos mandos policiales, más susceptibles de disponer de información comprometida debido a que fueron testigos
de la última década de la dictadura y/o los años
del cambio democrático; o bien si hay nuevas generaciones formadas para funcionar con las mismas pautas. Por el momento, las informaciones
indican que se ha ido produciendo un relevo generacional dentro de esta red, bien tras la jubilación de los altos mandos policiales o bien porque
los “nuevos delfines” son fichados por mandos
policiales cuando pasan a formar parte de las
plantillas de las empresas privadas. Algunos de
estos reemplazos se documentan en las Tablas
5 y 6, aunque su lógica no depende tanto de la
sucesión en los cargos como de los cambios que
se producen en los Consejos de Administración,
cuyos máximos directivos suelen incorporar a
sus responsables de seguridad de confianza. A la
vista de la alarma social causada por el asunto,
algunas de las más importantes empresas implicadas se han negado a publicar el nombre de sus
actuales responsables de Seguridad59.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El estudio de la Transición en su vertiente financiera tiene muchos elementos que aportar a la
explicación del proceso en su conjunto y a su visión comparativa, permitiendo aflorar el conflicto estructural pre-existente al establecimiento
del régimen autoritario. En este sentido, Prados
De la Escosura constituye un precedente en la
identificación del detrimento de las ganancias
del capital en favor del trabajo en España, como
un detonante del golpe de estado de 193660.
Cuarenta años más tarde, el cambio de régimen
político hacia la democracia se inicia (1976) después de tres años de crisis económica iniciada
“Anticorrupción admite que los papeles de Villarejo
ponen en riesgo la seguridad del Estado”, elnacional.
cat, 21 de agosto de 2018.
59
Ortega Dolz, Patricia, “La ‘puerta giratoria’ de los
mandos policiales”, El País, 3 de febrero de 2019.
60
De la Escosura, Leandro Prados, “Desigualdad, pobreza y…”, op. cit.
58
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con la crisis del 73, a la que le preceden casi dos
décadas de recuperación de la redistribución en
favor del trabajo y en detrimento del capital. Por
tanto, queda establecida como confirmación de
nuestra hipótesis inicial que la coyuntura económico-financiera fue un elemento detonador del
deseo de las élites de llegar a una negociación
que les permitiera soportar los costes laborales
en ese momento, con la promesa de un nuevo
régimen democrático que podría venir a recompensar esos acuerdos. Dar seguimiento al impacto de las decisiones de modelo socioeconómico
que se hicieron entonces, como por ejemplo la
evitación de una banca pública, podría aportar
elementos comparativos nuevos al debate que
sigue centrándose en el cambio político.

de los años setenta, por la dificultad de obtener
información fiable entonces62.

De forma general, los modelos adoptados de
transición a la democracia y de transparencia
respecto a la represión de la dictadura constituyen una coyuntura crítica que determina la calidad democrática futura. Cabe concluir, pues,
que los modelos opuestos seguidos en los casos
de España, por un lado, y Portugal y Grecia, por
el otro, han tenido consecuencias directas que
han derivado, en el primero de los casos, en la
concreción de unos mecanismos de reproducción de redes clandestinas de poder basado en
información comprometida, consolidada gracias
a la falta de transparencia. Estos mecanismos
al servicio de ciertas élites, muy enfocados a la
consecución de ventajas en materia financiera,
constituyen un menoscabo directo en las posibilidades de redistribución equitativa en el país.

Así pues, el estudio muestra las conexiones más
relevantes conocidas en este momento de esas
redes clandestinas de poder, su orden de magnitud y su extensión. De estos resultados se puede
concluir que si los investigadores especializados
en la Transición hubieran tenido acceso a la información sobre quiénes eran los integrantes del
servicio de información y represión del franquismo, se habrían dado cuenta de cómo los mismos
conformaban un nuevo grupo de interés en la
actual democracia como responsables de seguridad de muchas de las principales empresas españolas.

En la investigación se han referido varios estudios y se han aportado indicadores acerca de
cómo la redistribución a largo plazo ha seguido
caminos divergentes, especialmente en el caso
de España y Portugal. Transcurridos veinte años
del momento de la Transición fue cuando esas
divergencias se hicieron más evidentes; nos manifestamos en la línea de los autores que afirman
que sería entonces cuando se puso de manifiesto el “modelo” que va a prevalecer como consecuencia del tipo de Transición adoptado61. En el
caso español, incluso algunos estudios, apuntan
a que la redistribución que se había considerado
al inicio de la Transición no fuera tal y se pudo
deber a los ajustes en los datos de base de inicios

Fishman, Robert M., Democratic practice: Origins…,
op. cit., pp. 112-113.
61
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Ante todo, la imposibilidad de acceder a información reservada acerca de quiénes fueron los
colaboradores del régimen franquista entre los
opositores políticos, de cómo funcionó exactamente la represión y de quiénes la ejercieron,
ha dejado incompleta la interpretación de ese
periodo. Lo expuesto, además, ha permitido que
algunos de los funcionarios de aquel momento
que disponían de información sensible, la hayan
puesto al servicio de unas élites económicas que
la han utilizado para obtener ventajas haciendo
uso de esa información reservada o secreta en
beneficio propio.

Por otro lado, el rastreo de procesos realizado
revela cómo la información de los expedientes
policiales resultó una pieza clave en la conformación del Ministerio del Interior y Defensa de
1982 y en el diseño de la democratización de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al igual que a su llegada al poder, la revelación
de información comprometida volvió a ser clave
para la derrota del Gobierno socialista en 1996.
A partir de aquí, podemos afirmar que el diferente nivel de acceso a la información genera
diferentes posibilidades de acceso a poder y riqueza; sin embargo, es difícil documentar y probar cómo la falta de transparencia sobre los archivos de la dictadura ha acabado resultando en
una menor redistribución de la riqueza. En este
caso, además se han mantenido restricciones en
el acceso a la información posteriores a la Transición e incluso se han ampliado esas restricciones
en lo que respecta a los supuestos en que una
información se considera secreta o reservada,

Torregrosa-Hetland, Sara, “Sticky income inequality…”, op. cit., p. 41
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especialmente en el ámbito de las relaciones internacionales63.
Asimismo, esta investigación abre un nuevo camino en la interpretación de la Transición que
visibilice la penetración de la policía política en
los grupos de oposición al franquismo y las colaboraciones y negociaciones de miembros de estos grupos con la dictadura. A pesar del tiempo
transcurrido y de la falta de voluntad en aportar
transparencia sobre estas circunstancias, existen
todavía posibilidades de seguir profundizando
en la explicación de esas conexiones dando voz
a sus protagonistas. En este sentido, los modelos
teóricos acerca de la información comprometida
señalan que la transparencia en relación a las colaboraciones secretas del régimen anterior produce efectos de mejora en la redistribución del
poder político en función del estatus socio-económico, independientemente del tiempo transcurrido. Por lo tanto, tenemos en este aspecto
un camino de mejora directa de calidad democrática.
De esta forma, resulta relevante resaltar la acumulación de valor que se produjo en el campo
de la información y la seguridad en un régimen
autoritario como el franquista. En este sentido,
las decisiones políticas acerca del acceso a la
información sobre la dictadura y la custodia de
los activos humanos y técnicos de esa área son
un elemento fundamental en las decisiones de
redistribución que se supone que acompañan a
un proceso de democratización. En nuestro estudio coexisten evidencias suficientes de que las
limitaciones en el acceso a la información de la
ciudadanía han redundado en el uso para fines
privados de los medios humanos y técnicos de
los bienes públicos relativos a la seguridad y gestión de información. En concreto: precisamente
ese uso privado de la información ha ido encaminado a perpetuar situaciones de privilegio
pre-existentes llegando a impedir incluso el normal desarrollo de la competencia de mercado.
A la vista de los resultados, este tipo de investigaciones resultan necesarias, en primer lugar,
para determinar con mayor certidumbre la evolución de la redistribución efectiva de la riqueza,
en concreto a partir de 1960 y conocer por tanto
Pereira, Juan Carlos y Sanz Díaz, Carlos, “‘Todo secreto’. Acuerdos secretos, transparencia y acceso a
los documentos históricos de Asuntos Exteriores y
Defensa”, Ayer, 97 (2015), pp. 245-248; Malalana Urena, Antonio y Moreno Pérez, Lorena, “La Ley de…”,
op. cit., pp. 341-342.
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la equidad económica que trajo consigo el cambio democrático. La dificultad de disponer de
datos fiables, hasta el momento, ha podido introducir sesgos importantes en la apreciación de
esta información. Asimismo, la metodología se
podría replicar en otros estudios comparativos
sobre la relación entre prácticas de transparencia sobre la dictadura, el proceso de Transición
y la redistribución resultante de esos procesos
de transición democrática una vez transcurrido
el suficiente horizonte temporal para poder evaluar dicho impacto.
Por otro lado, estos estudios ponen de manifiesto cómo la transparencia contribuye a la
profundización democrática y a la equidad redistributiva. De cara al futuro, por ejemplo, podría
investigarse más a fondo acerca de la influencia
en el desarrollo de la vida democrática de la ausencia de una ley de plazos en el mantenimiento
de información secreta y qué mecanismos son
necesarios para evitar que esos mismos secretos
acaben formando parte de los beneficios de poder de las élites para mantener su preeminencia. El mantenimiento de secretos de Estado a
largo plazo crea una asimetría en la distribución
del poder que no es compatible con un entorno
democrático. Además, genera una evidente imposibilidad de comunicación honesta entre los
ciudadanos y sus representantes políticos.
En este sentido, son de especial interés los estudios del manejo de estos archivos y de las regulaciones posteriores sobre acceso a la información secreta en las transiciones democráticas.
Un seguimiento a largo plazo en estos casos es
imprescindible, a la vista de la complejidad a la
hora de revelar dinámicas que pueden durar décadas “fuera de la rendición de cuentas”; incluso
en una democracia organizada e internacionalizada como la española.
Por último, resulta perentorio investigar más
acerca de la potencialidad de cambio de esta
situación. Esto último requeriría iniciar el traslado del control de acceso a la información que se
mantiene reservada sobre la dictadura y la transición a los ciudadanos, permitiendo un diagnóstico certero que canalice una evolución consensuada en el camino hacia la democracia que
España inició hace más de cuarenta años.
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Resumen: El artículo pretende radiografiar las
dimensiones de la impunidad como norma de
funcionamiento dentro de las Fuerzas Armadas.
A modo de hipótesis central se defiende como
el Ejército constituye uno de los pilares básicos
del “Modelo de Impunidad Español”, a través del
análisis de los casos de acoso y violencia sexual
contra las militares profesionales y los numerosos escándalos de corrupción. En uno y otro
caso, se confirma la extendida impunidad de
quienes cometieron tales delitos y los límites de
la Justicia Militar. Junto con las estadísticas disponibles, el texto aporta datos ex novo producto
de una investigación inédita.
Palabras claves: impunidad, Fuerzas Armadas,
justicia militar, violencia sexual, corrupción
Abstract: The article aims to examine the dimensions of impunity as a rule of operation within
the Armed Forces. As a central hypothesis, it defends how the army constitutes one of the basic
pillars of the “Spanish Impunity Model”, through
the analysis of the cases of sexual harassment
and violence against professional female soldiers and the numerous corruption scandals. In
both cases, it confirms the widespread impunity
of those who committed such crimes and the limits of military justice. Along with the available
statistics, the text provides ex novo data from an
unprecedented investigation.
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INTRODUCCIÓN

Q

uizás no exista en España una impunidad
tan sólida como la que acontece en las
Fuerzas Armadas, tan maciza que permanece al margen hasta del debate público, amurallada tras el tabú, a diferencia, por ejemplo, de
la impunidad de la Monarquía española, recientemente cuestionada; probablemente, tampoco
exista otra impunidad tan anacrónica en España
ni tan anómala en Europa como la que se exhibe en los cuarteles; y, sin embargo, describir las
claves sobre las que se sustenta tan considerable
impunidad resulta tan sencillo como para un turista fotografiar el Museo del Prado. Se encuentra tan a la vista de todos que sorprende casi
tanto por su accesibilidad como por las necesarias medidas que se tendrían que implementar
para desmontarla, entre otras cuestiones, porque serían las mismas que ya se llevaron a cabo
en otros países europeos hace varias décadas e,
incluso, hace más de un siglo. He aquí el “atraso
español” cifrado en décadas.
La impunidad en el seno de las Fuerzas Armadas
españolas se sustenta en siete elementos fundamentales, tres de ellos endógenos y cuatro exógenos: la Justicia castrense, la cúpula militar y las
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asociaciones profesionales dentro de los cuarteles; por otro lado, la clase política gobernante,
los medios de comunicación, las élites académicas y los movimientos sociales en las calles. Y
aunque todos ellos, en mayor o menor medida,
con unas u otras lógicas, han posibilitado la pervivencia de la anacrónica y anómala impunidad
militar española en el siglo XXI, en esta breve
aproximación nos centraremos sobre todo en la
Justicia Militar, así como trataremos de esbozar
el resto de elementos.
Por lo demás, en esta contribución en torno al
“Modelo de Impunidad Español” que dibujara en
2004 el Equipo Nizkor, intentaremos evidenciar
como las Fuerzas Armadas constituyen uno de
los grandes poderes del Estado en donde el proceso de democratización y adaptación a unos mínimos estándares de calidad y funcionamiento
democrático, distan mucho de lo que han expresado los consabidos consensos historiográficos
al respecto1. Déficits que, lógicamente, guardan
una estrecha conexión con nuestra propia historia y la evolución del Ejército y de las fuerzas
del Orden Público en la España del siglo XX2. Nos
referimos, a la interconexión entre las formas internas de actuación que examinaremos y el legado histórico del Ejército franquista; y, específicamente, a la ausencia de políticas de depuración,
así como a la falta de responsabilidades políticas
por su colaboración con la dictadura y los crímenes del franquismo.
Un hecho histórico que se explica, sencillamente, por las características y singularidades que
adoptó la denominada Transición española y, en
concreto, por los efectos directos e indirectos
de la Ley de Amnistía en términos de impunidad
conquistada (en mayúsculas)3. No obstante conEquipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, Madrid, Equipo Nizkor,
2004.
2
González Calleja, Eduardo, Política y violencia en la
España contemporánea, Madrid, Akal, 2020, II vols.
3
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (BOE, 17
de octubre de 1977). Véase aquí, en primer lugar, Gálvez Biesca, Sergio, “La ‘memoria democrática’ como
conflicto”, Entelequia, 7 (2008), pp. 1-52. Sobre sus
costes directos e indirectos a corto, medio y largo plazo, consúltense: Aguilar, Paloma, Políticas de memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008; Clavero,
Bartolomé, España, 1978. La amnesia constituyente,
Madrid, Marcial Pons, 2014; o, Jimeno Aranguren,
Roldán, Amnesties, pardons and transitional justice:
Spain’s Pact of Forgetting, New York, Routledge, 2018.
1
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viene tener presente como el “problema militar”
−es decir, la tradicional asociación del Ejército
español con las tentativas golpistas contra el orden legal constituyente− parece desterrado, por
el momento, del actual escenario político4.
1. LA IMPUNIDAD MILITAR: CONTEXTO, HECHOS, DATOS
Un hecho probado −a modo de punto de partida
sobre el que comenzar a desnudar la impunidad
militar− es que en el Ejército español han servido y sirven militares condenados por diferentes
delitos, en algunas ocasiones por múltiples delitos. Delincuentes que representan casi todos los
tipos de delitos que se pueden cometer, ya sean
abusos o acosos sexuales, delitos económicos
o robos: decenas de estafadores –caso facturas
falsas del Ejército del Aire5–; corruptos como
los que organizaron las tramas de corrupción en
el Hospital Gómez Ulla, en el Estado Mayor de
la Defensa o en el acuartelamiento del Ejército del Aire en Getafe6; ladrones como el militar
que robó portátiles y los vendió en Ebay7; hasta acosadores y agresores sexuales como el capitán que agredió a una cabo o el coronel que
acosó a cuatro mujeres –tres militares y una civil8–. Todos ellos cumplieron la correspondiente
condena, o una parte de ella, y siguieron siendo
militares. Lo anterior, tan solo representa una
pequeña muestra de un inventario tan tétrico
como bochornoso.

Navajas Zubeldia, Carlos, “El fin del ‘problema militar’: la ‘modernización’ de los ejércitos durante la primera época socialista (1982-1996)”, Ayer, 84 (2011),
pp. 51-72.
5
González, Miguel, “El Supremo confirma el fraude
de las mudanzas del Ejército del Aire”, El País, 15 de
enero de 2018.
6
González, Miguel, “Defensa denuncia a los gestores
del hospital militar ante la Fiscalía”, El País, 27 de septiembre de 2014; González, Miguel, “Dos tenientes
coroneles detenidos por corrupción en contratos de
Defensa”, El País, 30 de abril de 2015; y, González,
Miguel, “Imputados dos coroneles por corrupción en
el Acuartelamiento Aéreo de Getafe”, El País, 15 de
febrero de 2015.
7
“Condenado a un año de cárcel un teniente por vender en la red ordenadores militares”, El Mundo, 24 de
agosto de 2014.
8
Gonzalo Segura, Luis, “Un capitán a una cabo que
denunció acoso: ‘Tenías que haber dicho que sí’”,
publico.es, 21 de febrero de 2017; González, Miguel,
“Dos años de cárcel para un teniente coronel por acosar sexualmente a una cabo por Telegram”, El País, 26
de diciembre de 2020.
4
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Un repertorio en cuyo primer lugar se encuentra
un capitán condenado por agredir sexualmente
a veintiocho mujeres aspirantes a militar en un
centro de formación. Capitán que fue condenado y, al mismo tiempo, condecorado el mismo
día que entró en prisión y posteriormente continuó sirviendo en el Ejército español con una
alarmante normalidad9. ¿Imaginan a un profesor
que agrediera sexualmente a veintiocho alumnas, porque (eso) eran las militares en el centro
de formación, alumnas jóvenes, y regresara al
colegio a continuar con las clases tras cumplir la
condena como si nada hubiera acaecido? Este
caso imposible en la sociedad civil es lo habitual
en el mundo militar, en el Ejército español y, sin
embargo, no constituye lo más alarmante ni horripilante del asunto, pues hay un elemento todavía más dantesco: la bajísima tasa de procesos
judiciales y la más menguada aún de condenas al
final del tortuoso camino judicial10.
La Justicia Militar, además, está provocando una
grave afección al Estado de Derecho: los mismos
delitos pueden tener consecuencias jurídicas diferentes en función del lugar en el que se produzcan y el trabajo de los implicados. Esto es así
porque un delito cometido en un espacio militar
entre militares tiene unas consecuencias jurídicas, mientras que si el mismo delito es cometido
en un espacio civil o participa un civil, las consecuencias serán totalmente diferentes. ¿Por qué?
Los mandos militares cuentan dentro del Código
Penal Militar con la prebenda de poder seguir
siendo militares aun cuando son condenados por
delitos de extrema gravedad, siempre que sean a
tres o menos de tres años de prisión11. Privilegio
con el que no cuenta los civiles ni tampoco los
militares cuando son procesados por la Justicia
ordinaria. Resulta obvio que un ciudadano sin
uniforme condenado por estafa en su centro de
trabajo, difícilmente podrá reincorporarse tras
cumplir una condena o pagar una multa como si
nada hubiera sucedido.
González, Miguel, “El capitán que abusó de 28 reclutas no puede ser expulsado por un vacío legal”, El
País, 15 de diciembre de 2007.
10
En la página web del Ministerio de Defensa se puede
localizar un detallado apartado sobre la “Jurisdicción
Militar España”. Disponible en: https://www.defensa.
gob.es/jurisdiccionmilitar/temas/estadisticasjudiciales/ [Consultado el: 23 de septiembre de 2021]. Al
respecto consúltese, Doig Díaz, Yolanda, Jurisdicción
militar e independencia judicial, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 2001.
11
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código
Penal Militar (BOE, 15 de octubre de 2015).
9
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Una muestra singular de ello la encontramos en
la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo (STS) 53/2021, por la que se condenó
a un teniente coronel a dos años y tres meses
de prisión por acoso sexual, pero se le permitió
continuar siendo militar tras el cumplimiento
de la sanción12; hecho que contrasta con la STS
2051/2021, por la que se confirmaba la expulsión de un brigada que había cometido delitos
sexuales con menores, condenándosele a ocho
años de prisión en vía penal ordinaria, a saber,
no militar13. De tal forma que, ante dos delitos
dolosos de naturaleza sexual, el resuelto en la vía
militar permitió al mando continuar siendo militar tras el cumplimiento de la condena, mientras
que el resuelto en la vía ordinaria tuvo continuación con un expediente de falta muy grave que
supuso la expulsión del condenado del Ejército.
Habrá quien pueda alegar, en base al desconocimiento, que existe una objetiva diferencia entre
la condena del militar expulsado, ocho años, y
el que continúa siendo militar, dos años y tres
meses, pero cabría recordar −de nuevo− el caso
del capitán condenado a más de diecisiete años
de prisión por acoso sexual a veintiocho reclutas.
Centrándonos en los delitos de naturaleza sexual, ya que contamos con datos y estadísticas
oficiales que en otro tipo de delitos carecemos,
debemos señalar que entre 2016 y 2018 se produjeron un total de noventa denuncias por acoso
o agresión sexual en los cuarteles militares. De
estas denuncias, aunque resulte incomprensible,
solo poco más de la mitad de ellas (47) accedieron a un proceso jurídico militar, lo que ya en sí
mismo constituye un alarmante anacronismo por
las menores garantías procesales que ofrecen los
procesos sancionadores militares. Menores aún
que los procesos judiciales militares, tal y como
más adelante se detallará14. Amén de la tibieza
Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, 2174/2021, 1 de junio de 2021.
13
Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, 2051/2021, 20 de mayo de 2021.
14
En el ámbito militar existen dos tipos de procesos
sancionadores, el “administrativo”, en el que se juzgan aquellos episodios susceptibles de haber podido
constituir faltas leves, graves o muy graves; y el “judicial”, en el que se dirimen todos aquellos hechos
que pudieran ser constitutivos de delito. Todos los
hechos que, inicialmente, queden delimitados como
administrativos pueden ser juzgados como judiciales,
una vez se conozca con mayor precisión la naturaleza
de los acontecimientos. Ahora bien, lo cierto, es que
depende, en última instancia, de la cúpula militar. Lo
que significa, en términos prácticos, que los episodios
12
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de las resoluciones de estos procesos internos
castrenses (de multas a reprensiones verbales y
hasta diciembre de 2015 también arrestos).

mujer en el Ejército en 1988 −unas 250−; terminan por ofrecer una media situada entre el 5% y
el 8%16.

Antes de continuar, valga como ejemplo de las
escasas garantías judiciales que ofrecen los procesos disciplinarios militares la Sentencia del Tribunal Militar Territorial (STMT) 2/2021 de Sevilla
el 25 de enero de 2021, en la que se inhabilitaron
todas las acciones de un expediente disciplinario
por falta muy grave que se convirtió, con posterioridad, en un proceso judicial. En la mencionada Sentencia se señaló lo siguiente:

Este breve repaso a las denuncias por acoso y
agresión sexual dibuja un escenario de sombría
impunidad:

“la Sala no ha valorado como prueba de cargo las declaraciones del Capitán D. Carlos
Jesús , Jefe de la 2ª del CEFOT Nº 2, (folios
183, 184 y 265), ni las declaraciones del Capitán D. Jesús Manuel , Instructor de la Información Reservada, ni las del Brigada D.
Juan Ramón (folios 185,186 y 279) tanto las
efectuadas en el expediente disciplinario ni
en sede Judicial, ni el día de la vista, al haber
sido efectuadas a juicio de éste Tribunal, sin
garantías suficientes para los encartados, al
no haber sido advertidos previamente, de
su derecho a no declarar o a no contestar
a lo que se les preguntara, y de las consecuencias que podían traer”15.
Se podría ser más exhaustivo a este respecto,
pero resulta suficiente con señalar que el mencionado procedimiento, practicado “sin garantías suficientes para los encartados”, fue instruido por dos capitanes y un brigada, tres mandos
militares. No parece necesario bucear mucho
más en el asunto.
Continuando con el relato, en el año 2019 solo se
había producido una condena entre la casi media centuria de procesos militares (47), cifra que
se elevó a dos durante el año 2020. Dos condenas de más de cuarenta denuncias judiciales por
acoso o agresión sexual ni siquiera alcanzaban
un porcentaje del 5%. Porcentaje absolutamente
representativo, puesto que una vez analizados
todos los datos que se han recabado al respecto de las denuncias administrativas y judiciales
presentadas en el Ejército español por delitos de
naturaleza sexual, desde la incorporación de la
que son derivados inicialmente por cauces administrativos, donde existen menos garantías, ninguna publicidad y las sanciones son más laxas, no suelen salir
de esta vía.
15
Sentencia del Tribunal Militar Territorial de Sevilla,
2/2021, 25 de enero de 2021.
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1. Una gran cantidad de denuncias no se
materializan, lo que se puede comprobar
al analizar los casos no denunciados, o son
despachadas en procesos administrativos
internos cuyas resoluciones son desproporcionadamente laxas en relación a los hechos
perpetrados.
2. De las denuncias presentadas en sede judicial en esta materia menos de una de cada
veinte concluye con una condena, una tasa
tan reducida que difícilmente puede actuar
como disuasoria, sino todo lo contrario.
3. Los escasos condenados, cuando son
oficiales o suboficiales –la mayoría de ellos
lo son, por cierto– cumplen la condena
impuesta –realmente una parte– y se
reincorporan a su puesto de trabajo sin
mayor contrariedad.
Así pues, la baja tasa de denuncias, la más reducida todavía de condenas y la posibilidad de continuar ejerciendo como militar tras una más que
una improbable resolución condenatoria no son,
objetivamente, hablando, elementos persuasivos para los potenciales delincuentes, sino que
se convierten en cimientos de una inexpugnable
impunidad dentro del ámbito militar, muy especialmente dirigida hacia oficiales y suboficiales:
los mandos militares. Una impunidad, huelga decirlo, clasista.
De la misma forma, del análisis del trato que el
Ejército español ofrece a los imputados o encausados en un proceso militar, a los condenados en
primera instancia o a los ya delincuentes cuando se reincorporan tras los procesos judiciales,
A partir de lo apuntado en la Nota 10, necesario
también resulta acercarse a los datos del “Anuario
Estadístico Militar” publicados desde 1960 hasta el
presente. Disponible en: https://www.defensa.gob.
es/defensa/estadisticas/ [Consultado el: 23 de septiembre de 2021]; y, de forma concreta, a los denominados informes sobre la “evolución de la mujer y
el hombre en las Fuerzas Armadas” disponibles desde
2006/2007 en: https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/omi/ [Consultado el: 23 de
septiembre de 2021].
16
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se puede delinear una serie de elementos que,
de nuevo, vuelven a apuntar en torno a la impunidad militar. Más allá de la continuidad de los
ascensos como si nada sucediera, tal y como generalmente se defiende en base a la presunción
de inocencia; encontramos casos en los que el
comportamiento del Ejército español roza lo desafiante por cuanto excede con mucho la presunción de inocencia para adentrarse en la protección del imputado o incluso de los condenados
en primera instancia. Para ello, será suficiente
referirnos a dos de los casos más conocidos.
1. El capitán condenado por veintiocho
agresiones sexuales fue condecorado el
mismo día que entró en prisión, no solo por
un “triste” guiño del destino, sino que ello
se produjo un año después de la resolución
emitida por el Tribunal militar, cuando la
Sala Quinta del Tribunal Supremo convirtió en firme la condena que un año antes
había sido emitida17. En el año transcurrido entre noviembre de 2006 y octubre de
2007, el mando militar fue ascendido a capitán en enero de 200718, participó de un
curso avanzado para unidades acorazadas y
mecanizadas19 y fue enviado a una misión
internacional representando a España en
el contingente de las Naciones Unidas en
Líbano20. Razón esta última que provocó
que fuera condecorado el 17 de diciembre
de 200721. Justo el mismo día que entró en
prisión22. Y lo que pudiera ser peor aún, ya
que desde la fecha de la condena hasta la
entrada en prisión, pasaron casi dos meses,
desde el 23 de octubre hasta el 17 de diciembre, ante lo que cabe preguntarse ¿le
permitieron terminar la misión internacional? No existe forma de comprobar este extremo debido a la Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos Personales y garantías
Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, 7441/2007, 23 de octubre de 2007. Véase también la Sentencia del Tribunal Militar de Barcelona,
18/2006, 28 de noviembre de 2006.
18
Resolución 562/00628/0 (BOD, 17 de enero de
2007).
19
Resolución 551/04360/07 (BOD, 21 de marzo de
2007).
20
Resolución 562/13699/07 (BOD, 3 de septiembre
de 2007).
21
Orden 562/19306/07 (BOD, 17 de diciembre de
2007).
22
“Ingresa en prisión el capitán condenado por 28 delitos de abusos sexuales”, El Periódico, 17 de diciembre de 2007.
17
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de los derechos digitales23. Sin embargo, ha
quedado registrado para los anales como el
depredador sexual de veintiocho alumnas
aspirantes a militar fue defendido por un
Abogado del Estado, ya que se adhirió al recurso del propio capitán.
2. En otro caso que tuvo gran impacto mediático, el de la agresión sexual sufrida por
la actual diputada socialista Zaida Cantera, el agresor sexual, un teniente coronel,
ascendido durante el proceso a coronel,
fue destinado a una unidad en Pozuelo de
Alarcón de la que fue despedido con un desfile militar al cumplir su periodo activo. Acto
que supuso un apoyo explícito al mencionado mando, agravado por producirse cuando
el PSOE ya había llegado al poder24.
No cabe duda que nos encontramos, pues, ante
dos elementos, uno pecuniario y otro apologético, que no pudieron pasar inadvertidos a los centenares de militares compañeros de ambos delincuentes. En uno y otro caso nunca recibieron,
ni mucho menos, un mensaje de repulsa hacia
los actores principales de tan aborrecibles comportamientos contrastados en sede judicial, sino
todo lo contrario: un respaldo público y notario
a delincuentes condenados judicialmente. Lógicamente a todos los que presenciaron sendos
actos les quedó claro de qué parte se situaba el
Ejército español. Siempre del mando militar, aun
cuando fuera un delincuente.
Una prueba más aplastante si cabe, tanto de la
impunidad dentro del ámbito militar como de
la intención de perpetuarla ad infinitum, la encontramos en la total ausencia de un mínimo de
interés político o militar de restringir la Justicia
Militar a circunstancias muy especiales, tal y
como sucede en la mayoría de Europa y como recomiendan los organismos y las organizaciones
supranacionales: desde los tribunales y convenciones europeas hasta la Organización de las Naciones Unidas –esencial en este aspecto resulta
el Informe Decaux de la ONU de 200625– como
analizaremos en los siguientes epígrafes.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE, 6 de diciembre de 2018).
24
Véase, Navarro, Pedro Antonio, “La mujer en el Ejército español. El incremento de presencia femenina no
llega a los puestos altos del escalafón”, El Siglo de Europa, 1.102 (2015), pp. 31-38.
25
Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos,
“Derechos Civiles y Políticos, en particular la indepen23
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Esta falta de interés en casi todos los ámbitos,
desde el político al militar, quedó demostrado
por el rechazo del Partido Popular, VOX, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español
frente la propuesta parlamentaria para restringir
la Justicia Militar a tiempos de guerra, presentada en febrero de 2020 por la formación política
de Esquerra Republicana de Catalunya y por el
Colectivo de militares demócratas “Anemoi”26.
No solo la rechazaron sino que desde la fecha no
han presentado alternativa alguna ni está previsto que esto suceda.
Otra evidencia más que palpable de que tanto la
clase política como la cúpula militar carecen de
la menor intención de terminar con la impunidad
militar y desarrollar un sistema judicial que dote
de las necesarias herramientas a las víctimas y a
los denunciantes, la encontramos en la reforma
del Código Penal Militar que entró en vigor en
enero de 2016 y que ha seguido manteniendo el
artículo 15, el cual constituye la quintaesencia de
la impunidad militar27. Por no hablar del retroceso que supuso incorporar delitos de naturaleza
sexual a la mencionada revisión del Código Penal
Militar: unos delitos cuya naturaleza, sobra cualquier aclaración al respecto, no encuentra enraizamiento en lo castrense.
En el ensayo En la guarida de la bestia, tras analizar más de una treintena de casos de denuncias
de acoso o violencia contra la mujer, incluyendo
aquellos de naturaleza sexual, se constató que
una vez acontecido el acoso o la agresión:
1. Se activa una estructura de silencio dirigida a impedir las denuncias se formulen.
2. Una vez realizada la denuncia, la maquinaria trabaja para conseguir la impunidad
de los acosadores y agresores gracias a la
Justicia Militar y a la propia cúpula militar con la finalidad última de mantener el
nombre de la Institución y el honor militar
fuera de toda mácula.
dencia del Poder Judicial, la Administración de Justicia
y la Impunidad. La administración de justicia por los
tribunales militares. Informe presentado por el Relator Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, E/CN.4/2006/58,
2006.
26
“ERC lleva al Congreso una reforma legal para eliminar la Justicia Militar”, Europa Press, 14 de febrero
de 2020.
27
Véase, Serrano Patiño, Juan Victorio, “La ejecución
de penas privativas de libertad en el ámbito castrense”, ADPCP, 69 (2016), pp. 410-447.
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3. Antes, durante y después de la denuncia,
si es que esta se llega a implementar, la víctima sufre por norma general un proceso de
acoso laboral que, frecuentemente, culmina en bajas o despidos de estas28.
2. EL PODER POLÍTICO EN LA IMPUNIDAD MILITAR
Analizando las denuncias presentadas por acoso y agresión sexual a la mujer en el Ejército con
respecto a la sociedad, podemos observar como
el Gobierno español a través de Margarita Robles −una vez que el PSOE volvió al Ejecutivo tras
la moción de censura contra Mariano Rajoy en
junio de 2018− no dijo la verdad a la ciudadanía en agosto de 2019. Con ánimo de ocultar un
problema, que bajo ningún concepto debería haber sido minimizado ni ocultado, afirmó: “en un
colectivo de 120.000 hombres y mujeres, parece
que hay 47 denuncias, de las cuales 22 están en
trámite. Es un número tan absolutamente mínimo que pone de relieve que el acoso sexual es
una conducta excepcional en las Fuerzas Armadas”29.
Unas manifestaciones que guardan un parecido
asombroso con la posición sostenida por Pedro
Morenés, ex-ministro de Defensa (2011-2016)
por el Partido Popular, cuando aseveró, a resultas del escándalo que ocasionó la aparición en
televisión de la todavía militar Zaida Cantero y
compañera actual en el PSOE de la ministra de
Defensa, la señora Robles, que las tasas de acoso
y agresión sexual en el Ejército español constituían un “400% menos que en la sociedad”30.
Sin embargo, esta defensa pretoriana de la cúpula militar sostenida por Margarita Robles
contenía una diferencia abismal, aunque el fin
de la misma fuera idéntico con la esgrimida en
su momento por Pedro Morenés: el ex-ministro
no mintió para ocultar el problema de la impunidad en los casos de acoso y agresión sexual,
pues, efectivamente, en el año 2015 solo se produjeron dos denuncias penales por acoso sexual
–aunque ello revelara que una gran cantidad de
Gonzalo Segura, Luis, La guarida de la bestia: la
situación de la mujer en el Ejército español, Madrid,
Foca, 2019.
29
“Robles minimiza el número de denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: es ‘absolutamente
excepcional’”, infolibre.es, 1 de agosto de 2019.
30
Véase más detallado el asunto en, Gonzalo Segura,
Luis, “Las trampas de la ministra Robles”, ctxt.es, 4 de
septiembre de 2019.
28
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los casos quedaran sin denunciar–. Simplemente, se apoyó en unos datos reales que encubrían
una realidad hasta entonces difícil de atisbar a
nivel estadístico. Por el contrario, Margarita Robles ocultó de forma intencionada y premeditada una información oficial y, por tanto, pública.
¿Por qué? Nuestra hipótesis −fuerte, sin duda−
fue evitar un problema directo con la cúpula
militar, lo que, a su vez, conllevó todavía más
fortalecer la impunidad castrense y remar contra
el papel de las mujeres y la Justicia dentro del
Ejército español. Explicaremos como procedió.
La ministra de Defensa pudo presentar una tasa
de denuncias en extremo baja gracias a dos ardides. En primer lugar, redujo el número total de
denuncias por acoso o agresión sexual durante
los años 2016, 2017 y 2018 a las judiciales, obviando las administrativas. Con ello redujo el total de las 90 denuncias presentadas (20 en 2016,
42 en 2017 y 28 en 2018) a las 47 denuncias penales (16 en 2016, 16 en 2017 y 15 en 2018). El
resto directamente fueron obviadas31.
Cabe señalar, además, que la tramitación de casi
la mitad de las denuncias producidas por acoso y
agresión sexual en el ámbito militar por la vía administrativa no fueron en absoluto motivada por
factores incontrolables o fruto de una decisión
de la víctima; sino que fueron inducidas gracias a
un intenso trabajo realizado para reconducir las
denuncias sexuales por vía administrativa, donde
estos casos, debido a las escasas garantías judiciales, tienen menor recorrido, menores consecuencias y, sobre todo, casi ninguna publicidad.
El canal que permitió desviar una parte tan considerable de los acosos y agresiones sexuales,
desde lo judicial a lo administrativo, fue la creación en 2016 –por María Dolores de Cospedal,
ministra de Defensa entre 2016 y 2018– de las
Unidades de Protección frente al Acoso (UPAs)
compuestas por militares en lugar de personal
civil independiente, lo que da una idea de hasta
qué punto se carecía de voluntad de solucionar
el problema32.
Una máxima que pareció seguir la Ministra de
Defensa. Realizada la merma en el número de
denuncias, Robles redujo aún más la tasa de denuncias en el ámbito militar cuando, en lugar de
González, Miguel, “La mayoría de las denuncias por
acoso sexual en el Ejército acaban archivadas”, El País,
1 de agosto de 2019.
32
Véase su espacio web, disponible en: https://www.
inta.es/INTA/es/banner/upa/# [Consultado el: 23 de
septiembre de 2021].
31
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tomar como referencia el colectivo de mujeres
que entonces se encontraban en servicio −a fecha de 31 de diciembre de 2018 había 14.893
mujeres en el Ejército− adoptó como referencia
el total de militares: unos “120.000”. No es una
cuestión sin importancia, porque el análisis de
los datos ofrecidos demuestra que las mujeres
fueron las que realizaron casi en su totalidad
las denuncias por acoso o agresión sexual en el
Ejército –de hecho, solo han quedado registrados dos casos de denuncias de hombres de más
de doscientas denuncias administrativas o penales–. De esta forma, con estas dos maniobras, la
Ministra de Defensa consiguió reducir, en primer
lugar, en casi un 50% el número de denuncias, al
obviar la casi mitad de las canalizadas por vías
administrativas; cifra que a su vez diluyó en casi
un 90% cuando aumentó el colectivo potencialmente denunciante, las mujeres, unas 15.000, al
total de militares, unos 120.000.
Con ello pretendía esconder un problema de
enorme gravedad, ya que si relacionamos el número de denuncias en el ámbito militar con el total de mujeres militares, obtenemos que la tasa
de denuncias se situó en los años mencionados
(2016, 2017 y 2018) entre cuatro y ocho veces
por encima de la tasa de denuncias por acoso o
agresión sexual que en la sociedad civil. Explicado en otros términos: en los cuarteles militares
españoles una mujer tuvo durante esos años entre cuatro y ocho veces más posibilidades de ser
agredida o acosada sexualmente.
Según los datos del propio Ministerio del Interior
en los años mencionados (2016, 2017 y 2018),
en la sociedad civil se produjeron 8.026, 8.716
y 10.727 denuncias respectivamente33. Denuncias que si relacionamos con el total de mujeres
que se estimaba que existían en España en el
año 2019 −unas 23.926.770− da una media de
denuncia por cada 2.981 mujeres en 2016, una
por cada 2.745 mujeres en 2017 y una por cada
2.230 mujeres en 201834.
Tasas muy inferiores a las obtenidas de dividir el
total de denuncias por acoso y agresión sexual
Remitimos a los tres últimos informes correspondientes a 2017, 2018 y 2019 del Ministerio Interior.
Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Coordinación y Estudios, Informe sobre delitos contra la
libertad e indemnidad sexual en España, Madrid, Ministerio de Interior. Secretaría General Técnica.
34
Borraz Marta y Ordaz, Ana, “Las denuncias por violencia sexual han crecido un 60% en los últimos seis
años”, eldiario.es, 19 de marzo de 2019.
33
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(administrativas y penales) entre el total de efectivos militares, ya que las cifras obtenidas revelan una denuncia cada 754 mujeres militares en
2016 (15.080 mujeres militares), una cada 354
en 2017 (14.904 mujeres militares) y una cada
531 (14.893 mujeres militares). A saber, en el
Ejército español se produjeron con respecto a la
sociedad española casi el cuádruple de denuncias en 2016, casi el óctuplo en 2017 y algo más
del cuádruple en 2018.
La situación, por lo demás, aunque mejoraría si
solo se tuvieran en cuenta aquellas denuncias
de carácter sexual que hubieran sido canalizadas
por la vía judicial (16 en 2016, 16 en 2017 y 15 en
2018), lo cierto es que seguirían siendo ostensiblemente peores que las tasas de denuncias de
acoso y agresión sexual en la sociedad. Veamos,
de nuevo, los datos comparativos: en 2016 se habría producido una denuncia por cada 942 mujeres militares; en 2017, una por cada 931 mujeres
militares; y en 2018, una por cada 992 mujeres
militares. Ello supondría que en 2016 se interpusieron el triple de denuncias en el mundo militar
que en el civil, en el año 2017 se llegó casi al triple y en el año 2018 se duplicaron con holgura.

las mujeres que ingresaron en la escala de Tropa
y Marinería, es decir, como soldados temporales,
lo habían hecho a finales de los años noventa y
en los primeros años del comienzo del presente
siglo: por tanto, no ha existido el suficiente margen temporal (como sí ocurrirá después de 2030)
como para que tantas mujeres hubieran abandonado el Ejército español por causas naturales –el
retiro en el caso de las oficiales, suboficiales o
militares de tropa permanente o la reserva especial que se alcanza a los 45 años de edad en
el caso de las mujeres de la escala de temporal
de tropa–.
3. LA JUSTICIA MILITAR: ¿IMPUNIDAD GENERALIZADA EN LOS CUARTELES?
Un breve análisis de la Justicia Militar permite
concluir −sin mucho esfuerzo− las objetivas y
evidentes deficiencias que posee. Sobresale, de
forma especial, el mencionado artículo 15 del
Código Penal Militar, el cual se ha convertido de
facto en una puerta abierta a la impunidad, dado
que basta con condenar a un militar a una pena
inferior a tres años para que no pierda la condición de militar:
“Capítulo II. De las penas accesorias. Artículo 15:

Por si ello no fuera suficiente, existen numerosos
elementos de cara a pensar que estas denuncias,
ya de por sí más elevadas que las que se producen en la sociedad, pudieran ser solo una parte
pequeña del total de denuncias interpuestas; en
el año 2019 habían abandonado las Fuerzas Armadas un tercio de las mujeres que habían ingresado. En cifras: 7.314 mujeres de las 22.207
que habían ingresado desde que ello fuera posible, en 1988, habían causado baja a tenor de los
datos oficiales que el propio Ministerio de Defensa ofrecía en ese mismo año para el total de
mujeres en el Ejército (14.893)35.
Un dato que supone que el 32,93% de las mujeres que ingresaron en el Ejército español lo
habían abandonado en 2019, lo que no puede
estar justificado, en ningún caso, por la edad, ya
que Patricia Ortega, la primera mujer en llegar a
general, precisamente durante ese mismo año,
había sido una de las pocas que ingresaron en la
primera promoción de 198836. Si ella no había finalizado todavía su carrera militar y la mayoría de
Real Decreto-Ley 1/1988, de 22 de febrero, por el
que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas (BOE, 23 de febrero de 1988).
36
Nota de prensa, “Patricia Ortega, primera mujer
que asciende a general en la historia de España”, Ministerio de Defensa, 19 de julio de 2019.
35
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Además de las penas accesorias previstas
en el Código Penal, para los militares la pena
de prisión que exceda de tres años, llevará
consigo la accesoria de pérdida de empleo y
la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo.
En el caso de militares condenados a una
pena de prisión que exceda de seis meses
por delito doloso, el Tribunal podrá imponer la pena accesoria de revocación de los
ascensos al empleo o empleos que haya
alcanzado el condenado desde la comisión
de los hechos calificados como delictivos
en la sentencia hasta la fecha de la firmeza,
motivándolo expresamente en la sentencia
conforme a los criterios de individualización penal contenidos en el artículo 19 del
presente Código”37.
La diferencia existente entre la “pérdida de empleo” y la “suspensión militar de empleo”, la primera para condenas superiores a los tres años
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código
Penal Militar (BOE, 15 de octubre de 2015). La obra
de referencia, en términos legislativos, la sigue consti37
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y la segunda para aquellas iguales o menores,
es la misma que hay entre la expulsión y la suspensión temporal, de forma respectiva. Aunque
el redactado, en principio, es suficientemente
explícito en el sentido de imponer la expulsión
del Ejército –“pérdida de empleo”– a todos
aquellos militares que sean condenados a más
de tres años, parece que alberga algunas dudas
para los magistrados militares. De este modo, el
ya mencionado capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales fue condenado a más de
diecisiete años de prisión, pero las distintas Salas
militares entendieron que, dado que la mayor de
las penas por las veintiocho agresiones solo llegaba al año, el condenado solo cumpliría el triple
de la mayor de las penas, a saber, tres años. Así,
convirtieron una condena de diecisiete años en
una condena de tres años, ya que solo tuvieron
en cuenta los años efectivos de condena, por lo
que permitieron seguir siendo militar al mencionado depredador sexual. Fue, en el mejor de los
casos, “toda una suerte”, porque una condena a
un año y un día por el mayor de los delitos habrían supuesto más de tres años de prisión y no
se hubiera podido realizar esta más que curiosa
interpretación legislativa. Afirmamos que “fue
toda una suerte” porque los casos analizados,
tanto anteriores como posteriores, arrojan condenas no ya superiores al año de prisión, sino a
los dos años de prisión (siempre menos de tres),
así que lo normal es que este mando militar hubiera sido condenado a entre 56 y 84 años de
prisión por las veintiocho agresiones sexuales,
debiendo cumplir entre seis y nueve años efectivos. “Toda una suerte”, no cabe duda, en tanto
el Tribunal que le juzgó como la Sala Quinta del
Tribunal Supremo tuvieron con él un criterio particular frente al sostenido, antes o después, con
otros casos harto similares.
Volviendo a la cuestión del mencionado artículo 15 del Código Penal Militar, queda claro en la
práctica, como este artículo permite cumplir un
objetivo todavía más importante que la impunidad efectiva de los mandos militares delincuentes que, por razones distintas, especialmente por
la presión mediática del caso, son condenados,
ya que ofrece en estas ocasiones la apariencia de
Justicia. Esto se debe a que las Fuerzas Armadas
pueden alegar, y de hecho alegan, que en último
término el militar delincuente ha sido condenado, como así ha sido, aunque después este continúe −como ha quedado constatado− ejerciendo
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como militar una vez cumplida una parte de la
condena.
Más allá del mencionado artículo existen razones objetivas por las que la Justicia Militar se ha
transformado en un elemento vehicular para la
impunidad:
1. Carece objetivamente de los elementos
necesarios de independencia e imparcialidad, además de adolecer de un juzgado de
apelación, funciones que en la actualidad
realiza el Tribunal Supremo.
2. Dado que los magistrados son militares
y sus evaluaciones, ascensos y destinos dependen de la cúpula militar, los Tribunales
castrenses sufren una seria merma en cuanto a la necesaria independencia e imparcialidad.
3. En los Tribunales militares uno de los
tres magistrados ni siquiera es un jurídico
militar, lo que afecta seriamente a la independencia e imparcialidad, sino que es un
militar designado vocal que tampoco debe
de tener conocimiento alguno de Derecho.
4. En el Tribunal Supremo una parte de los
magistrados son elegidos a propuesta del
Ministerio de Defensa o de los órganos dependientes del mismo tras obtener un empleo militar y que solo la ministra o el ministro puede conceder. Incluso que puede
revocar.
5. A diferencia de lo que ocurre en la Justicia ordinaria, no existe distinción entre los
distintos cuerpos jurídicos, de tal forma que
un jurídico militar puede ser juez, secretario
judicial o fiscal o, todo ello, a lo largo de su
carrera. Peor aún: puede ser asesor jurídico del mando o del propio ministerio, a los
que en algún momento pudiera tener que
juzgar.
La Justicia Militar, como ya se ha apuntado, no
solo es un anacronismo en España −lo que, a su
vez, nos ofrece un claro retrato de la impunidad
heredada del franquismo− sino que representa
una anomalía con respecto a Europa. Alemania
eliminó la Justicia Militar en 1919 y 1949 y Francia hizo lo propio en 1982, por citar a los dos países de la Unión Europea más importantes en la
actualidad. También Austria, Noruega, Holanda

tuyendo, Millán Garrido, Antonio, Justicia militar, 10ª,
ed., Madrid, Reus, 2017.
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o Dinamarca han seguido la misma senda38. Veamos:
a) Alemania eliminó la Justicia Militar en
base al artículo 96.2 de la Ley Fundamental
de Bonn que dice que,
“[l]a Federación podrá crear tribunales disciplinarios militares, con carácter de tribunales federales, para las Fuerzas Armadas.
Estos no podrán ejercer la jurisdicción criminal más que en el caso de defensa, así
como sobre miembros de las Fuerzas Armadas que hubiesen sido enviados al extranjero o estuviesen embarcados en navíos de
guerra. La reglamentación se hará por ley
federal. Estos tribunales se hallarán bajo
la competencia del ministro federal de Justicia. Sus jueces numerarios deberán estar
habilitados para el ejercicio de la judicatura”39.

3.1. El ‘Informe Decaux’ de la ONU
En este sentido, cabe señalar que la propia existencia de la Justicia Militar en tiempos de paz se
manifiesta contraria a todas las recomendaciones internacionales en la materia, siendo el Informe Decaux de la ONU del año 2006 el más esclarecedor41. En la actualidad, la Justicia Militar
española se ha mostrado por completo incapaz
de cumplir varios de los veinte principios establecidos en el citado documento:
– Principio núm. 13 “Derecho a un Tribunal
competente, independiente e imparcial”.
– Principios núm. 14 “Publicidad del juicio”.
– Principio núm. 15 “Garantía del Derecho
de defensa y del Derecho a un juicio justo e
imparcial”.
– Principio núm. 16 “Acceso de las vías a la
tutela judicial efectiva”.

b) Francia eliminó la Justicia Militar tras la
publicación de la Ley 82/621, de 21 de julio
de 1982, quedando suprimida en tiempo de
paz40.
Para finalizar esta cuestión, dejamos aquí apuntados, tal y como se puede comprobar al analizar
distintos procesos por delitos económicos, que
la Justicia Militar está juzgando en la actualidad
a civiles, lo que supone un ataque frontal y una
clara amenaza al Estado de Derecho, constituyendo, al mismo tiempo, un peligroso precedente. Un serio antecedente asentado sobre un
privilegio en el presente histórico, ya que estos
procesamientos están siendo posibles porque
en la mayoría de los casos los civiles procesados,
potenciales culpables relacionados con casos de
corrupción, saben, o les hacen saber, que obtendrán condenas más laxas en el ámbito penal militar que en el penal ordinario.
Véase, en primer lugar, Parada, Ramón, “Toque de
silencio por la Justicia Militar”, Revista de Administración Pública, 127 (1992), pp. 7-43. E, igualmente,
Ripoll Carulla, Santiago, “La Justicia Militar española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”,
Revista Española de Derecho Militar, 89 (2007), pp.
15-48.
39
Deutsecher Bundestag, Ley Fundamental de la
República Alemana, disponible en: https://www.
btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf [Consultado
el: 23 de septiembre de 2021].
40
République Françcaise, Code de Justice Militare, disponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/
LEGITEXT000006071360/ [Consultado el: 23 de septiembre de 2021].
38
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– Principio núm. 17 “Interposición de recursos ante tribunales ordinarios”.
Nos situamos ante preceptos que, si bien se
cumplen en apariencia, una vez analizados los
procesos, las resoluciones y los actores implicados, se demuestran vulnerados o, como mínimo,
existen serias dudas al respecto. De lo contrario,
serían impensable los resultados obtenidos en
los procedimientos militares más relevantes de
los últimos tiempos, de los cuales vamos a realizar un somero repaso.
Más allá de lo desgranado en los delitos de naturaleza sexual, la situación no es mucho mejor
cuando los delitos analizados tienen relación con
casos de corrupción o negligencias que provocan
pérdidas de militares. Baste decir que ningún coronel ni general ha sido expulsado en los últimos
diecinueve años por corrupción en las Fuerzas
Armadas; dato altamente significativo por cuanto los casos de corrupción se han amontonado
en los medios de comunicación, siendo los más
destacados los delitos económicos cometidos en
el Acart Getafe, el caso de las facturas falsas en
el Ejército del Aire, la corrupción en el Hospital
Gómez Ulla o el escándalo en la adjudicación de
contratos del Ministerio de Defensa. En ninguno
De enorme interés resulta aquí la visión latinoamericana al respecto: Rial, Juan (comp.), La Justicia Militar. Entre la reforma y la permanencia, Buenos Aires,
RESDAL, 2010.
41
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de estos casos de corrupción, cuando hubo condenados, los mismos fueron expulsados, por lo
que una vez cumplidas las condenas siguieron
siendo miembros de las Fuerzas Armadas.
Una vez analizados estos procesos se puede demostrar que la Justicia Militar ha tenido un comportamiento que, a cualquier espectador objetivo, le parecería como prevaricador. El caso de las
facturas falsas del Ejército del Aire que afectó a
decenas de oficiales, pilotos y futuros altos mandos, se cerró con multas en lugar de condenas
tras un más que sospechoso retraso hasta entrar
en vigor en 2016 el nuevo Código Penal Militar,
que establecía las multas como condena, por
primera vez, en la jurisdicción militar42. Hasta el
punto de quedar algunos inculpados exonerados
por el tiempo excedido.
Otro tanto ha ocurrido con aquellos siniestros
que han terminado con la vida de los militares.
Desde los explosivos en mal estado que se han
llevado la vida de nueve de los últimos diez expertos en tal campo −por cierto, los explosivos
enemigos solo han conseguido terminar con la
vida de un militar− hasta los vehículos en mal estado como BMR (Blindado Medio sobre Ruedas)
o Lince43, que han costado la vida a más de una
treintena de militares; o las aeronaves, cuya alta
siniestralidad ha causado múltiples accidentes
y muertos en esta década pasada (Eurofighter,
F-18, F-5 o helicópteros del Servicio Aéreo de
Rescate)44. En ninguno de los casos analizados,
un militar ha sido condenado.
3.2. La Justicia Militar: ¿reforma o desaparición?
A tenor de lo expuesto, hasta ahora, la Justicia
Militar no cumple con las recomendaciones del
Informe Decaux de la ONU, que aboga por abolir
o restringir su acción a situaciones muy concreGonzález, Miguel y Hernández, José Antonio “El Supremo confirma el fraude las mudanzas del Ejército
del Aire”, El País, 15 de enero de 2018.
43
“Historial de accidentes de tráfico del vehículo acorazado BMR”, El País, 5 de junio de 2010; González,
Miguel, “El blindado en el que murió un soldado en
Malí suspendió la ITV por ‘defectos graves’”, El País,
11 de diciembre de 2018.
44
“Accidentes aéreos militares registrados en España
en los últimos años”, Europa Press, 29 de octubre de
2015; “El oscuro historial de accidentes de Eurofighter en España”, ABC, 25 de junio de 2019; González,
Miguel, “Una herramienta olvidada en un motor desencadenó la caída del F-18 en Torrejón en 2017”, El
País, 1 de julio de 2019.
42
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tas. Ni tan siquiera queda restringida a los delitos de naturaleza militar, pues el acoso sexual o
la corrupción tienen una naturaleza obviamente
más amplia y, en tanto la mayoría de los países
europeos han suprimido, restringido o adecuado
la Justicia Militar, España no ha hecho lo propio
para restringirla a supuestos temporales de Guerra, Estado de Sitio o conflicto armado internacional; siendo en el resto de casos competente
la jurisdicción ordinaria –no militar– que corresponda en cada caso.
Por ello, se deben implementar las reformas necesarias para que el Código Penal ordinario asuma aquellos delitos que no están contemplados
en el mismo y que, en cambio, figuran en el Código Penal Militar45; y, de esta forma, puedan ser
juzgados mientras que España no se encuentre
en los mencionados supuestos anteriores.
Señalar, finalmente, sin perjuicio de otras transformaciones que pudieran ser necesarias para
completar la mencionada adaptación de la Justicia Militar española a la realidad europea, que
es más que necesario modificar la Ley Orgánica
4/1987, de 15 de julio, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar46 y la propia Ley
Orgánica 14/2015, de 14 de Octubre, del Código
Penal Militar47.
4. EL RESTO DE ‘RESPONSABLES’ DE LA IMPUNIDAD MILITAR
Como hemos advertido al inicio, el que pudiéramos denominar aquí como el “Modelo de Impunidad Militar Español”, sorprendentemente
robusto en la segunda década del siglo XXI, solo
puede explicarse desde la confluencia de varios
factores, dentro y fuera de los cuarteles, cuyos
intereses y lógicas generan un entramado realmente complejo de disolver. Un entramado en el
que tiene tanta importancia la falta de atención,
e incluso el repudio, de los movimientos sociales
como el marcado interés de la cúpula militar por
sostener una impunidad de la que obtienen un
beneficio tan cuantioso como exclusivo. A priori,
cualquiera se podría preguntar cómo puede ser
posible que dos sectores de la sociedad tan distantes entre sí como la cúpula militar y los moLey Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE, 24 de noviembre de 1995).
46
Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (BOE,
17 de julio de 1987).
47
Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código
Penal Militar (BOE, 15 de octubre de 2015).
45
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vimientos sociales, situados, teóricamente, en
opuestos ideológicos, puedan ser tan relevantes
en la pervivencia y vitalidad de la impunidad militar.
De forma general, no nos equivocaremos al
afirmar que la cúpula militar considera suyo al
Ejército español, mientras que los movimientos
sociales consideran ajeno al Ejército español,
lo que ha provocado una desconexión casi total entre ambos sectores. Una desconexión que
beneficia obviamente a esa cúpula militar que
considera de “su” propiedad al Ejército hasta el
extremo de haberse identificado con él; y a la inversa, de haber conseguido identificar al Ejército
español con su cúpula militar así como sus ideas,
costumbres y opiniones dominantes en ella; en
parte por el reciente legado violento y dramático asociado a la propia institución militar; y en
parte por una, aceptable o no, opción antimilitarista-pacifista absolutamente irrealizable a corto
plazo. En otras palabras: el actual rechazo que
produce la institución militar, no sin razón, se explica −en nuestra opinión− tanto por el pasado
reciente de la dictadura como por lo acontecido
en estas cuatro últimas décadas.
La disyuntiva no es sencilla: el citado rechazo al
Ejército español en su totalidad −en parte la única opción que se plantea desde los principales
movimientos sociales y por buena parte de las
corrientes de la izquierda española− ha conllevado a que una de las demandas más extendidas
a la par que sentidas por estos sectores, pasen
por la desaparición del Ejército español y, en general, de todos los ejércitos. Y si no puede ser su
desaparición absoluta, la siguiente opción es la
mengua de efectivos y recursos sin ningún criterio. La reducción máxima posible, sea cual fuera.
Entendiendo que reducir o eliminar el Ejército
español como un paso hacia un mundo en Paz.
Más allá de discutir sobre esta problemática
cuestión, resulta más oportuno y efectivo afrontar en las Fuerzas Armadas una reducción de
gasto y efectivos; una reducción que debe ser
indudablemente drástica48. Lo cierto es que la

mencionada posición de eliminación o reducción
por parte de la izquierda y de los movimientos
sociales se basa en la ‘no posición’. Es decir, no
hay un modelo de ejército alternativo que pueda
presentar la izquierda política al modelo militar
existente, aunque fuera un modelo drásticamente reducido y pacifista, pero razonado, argumentado y entroncado con su propio ideario. Y como
no hay un modelo militar en la izquierda, porque
sencillamente no se contempla ni se considera
siquiera parte de la sociedad, no existe una alternativa social a la impunidad existente en el
mundo militar.
Los “muchachos” que fallecen en negligencias
militares −tal y como en más de una ocasión se
escucha en los medios de comunicación o en
determinados foros− no son “muchachos”, son
militares, enemigos, soldados de la muerte; y
las “mujeres” que son agredidas o acosadas sexualmente no son “mujeres”, son militares, enemigos, soldados de la muerte… Precisamente
este tipo de imágenes-fuerza en nada ayudan a
mejorar la imagen que se tiene por parte de la
izquierda y los movimientos sociales. Súmese la
impunidad reinante en el Ejército español que
en nada ayuda a establecer lazos de cercanía con
la sociedad civil. Por estos intrincados caminos,
se tiende a confundir cuando no a presentar pacifismo versus militarismo como opuestos absolutos sin posibilidad alguna de consenso posible.
En todo esto, insistimos una vez más, mucho
pesa el pasado y, por descontado, la trayectoria
de las Fuerzas Armadas desde la Transición hasta el presente por más que se haya pretendido
edulcorar la trayectoria de tal institución una y
otra vez dentro y fuera de la academia49.
Este combo de repulsa-desconexión deviene en
clave para comprender la pervivencia actual de
una impunidad militar que, de otra forma, habría
sido seguramente imposible que sobreviviera.
A todo ello habría que añadir como elemento
central en el refuerzo de este combo tan específicamente español, la tan luchada y batallada
eliminación del Servicio Militar Obligatorio50. Ese
Por ejemplo, Puell de la Villa, Fernando, “Modernización de las Fuerzas Armadas durante el reinado
de Juan Carlos I”, Araucaria, 23/47 (2021). La contra
visión a esta imagen tan extendida en, Navajas Zubeldia, Carlos, “‘Para nuestra mejor defensa’. La profesionalización de las fuerzas armadas españolas (19961998)”, Hispania Nova, 1 (1996-1998).
50
Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que
se adelanta la suspensión de la prestación del servicio
militar (BOE, 10 de marzo de 2001). Para entender el
49

Para observar la serie histórica de los presupuestos
del Ministerio de Defensa, en primer lugar, véase, Instituto Nacional de Estadística, “Estadística de Presupuestos del Ministerio de Defensa”, Ficha IOE actual:
76.026. En segundo lugar, consúltese, la publicación
de la tesis doctoral de, Pérez Muinelo, Francisco, El
presupuesto de defensa en España, 1946-2006, Madrid, Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, 2006.
48
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período oscuro en la vida de millones de personas en el que perdieron derechos y libertades
para quedar en manos de lo que el destino deseara, lo que no en pocas ocasiones suponía sujetos ultraderechistas, corruptos, acosadores o
rufianes. Porque la eliminación del Servicio Militar Obligatorio permitió a la sociedad librarse de
aquel “monstruo” que tanto detestaba esa cúpula militar, pero también le posibilitó a ésta apoderarse por completo de la institución por medio
de una semiprivatización que ha ido cerrando los
cuarteles durante las dos últimas décadas51.

mensa mayoría de la izquierda parlamentaria y
extraparlamentaria, ha marcado y determinado
al resto de los responsables:
1. Las asociaciones militares no tienen casi
vinculación con los movimientos sociales y
se muestran tibias en sus comportamientos
reivindicativos, casi siempre reducidos a lo
profesional, ya que ni tan siquiera exigen
en su mayoría constituirse en sindicatos (lo
que sí sucede en la mayoría de Europa). Su
máxima aspiración se resume en obtener el
mayor número de afiliados con el que nutrir a sus gabinetes jurídicos. Es de suponer
que sin obtener rédito personal. Un caso
flagrante lo encontramos en la relación de la
Asociación de Militares Españoles (AUME)
dirigida por Jorge Bravo y el gabinete jurídico de Mariano Casado (Aservicil)53.

Con unos cuarteles cerrados a cal y canto para
la mayoría de los ciudadanos, que no tenían la
menor intención de entrar en ellos ni de saber
lo que acontecía −aquí la memoria colectiva de
nuestro pasado común traumático también sigue pesando mucho− junto con una cúpula militar dispuesta a hacer de su “capa un sayo”; se
fraguó una impunidad militar que no ha dejado
de fortalecerse con el paso de los años gracias a
la desconexión de la izquierda y los movimientos sociales del “problema militar”. Una desconexión que aparece evidente a tenor de las
escasas, y casi siempre protocolarias, protestas
ante los episodios comentados. Por ejemplo, jamás habrían permitido los movimientos sociales
o la izquierda que se reincorporara a un colegio
un profesor condenado por agredir a veintiocho
alumnas; como tampoco habrían permitido que
quedara sin castigo un caso de torturas como el
que protagonizaron militares españoles en Irak
en el año 2004, quienes fueron exonerados una
década después no sin pocas contradicciones y
sombras procesales52.

2. Los partidos políticos quedan al margen
de cualquier decisión de consideración en
el mundo militar e incluso pueden fomentar
la pervivencia de la impunidad militar, como
es el caso de la votación realizada en contra
de restringir o eliminar la Justicia Militar por
parte del PSOE, PP, VOX y Ciudadanos, sin
que ello tenga coste político alguno. Coste
que sí tendría en caso de estar los movimientos sociales sensibilizados en la cuestión.
3. Los medios de comunicación no informan estructuralmente de las cuestiones militares, salvo cuando lo hacen como forma
de erosionar al partido político rival al que
están adscritos o se hacen eco de algún escándalo de tal magnitud que no puede ser
obviado. He aquí una línea de investigación
en proceso, por lo cual todavía preferimos
no adelantar resultados.

Este eje explicativo con respecto a lo militar en
España, retroalimentado mutuamente entre
la cúpula militar, la derecha patriota posesiva,
buena parte de los movimientos sociales y la incontexto de esta disposición, léase, Oliver Olmo, Pedro, “El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002)”, Hispania Nova, 19
(2021).
51
Frías, Carlos, “Así se para privatiza el Ejército: 50
millones este año para trabajos que hacían los soldados”, vozpopuli.com, 13 de agosto de 2018; López
Escudero, Jenner, “La privatización de las Fuerzas
Armadas”, diario16.com, 9 de septiembre de 2019;
González, Miguel, “El mayor contrato de la historia
del Ejército de tierra blinda a la industria militar española”, El País, 5 de octubre de 2020.
52
Rodríguez, Olga, “Por qué las torturas por parte
del Ejército español en Irak no fueron investigadas”,
eldiario.es, 18 de marzo de 2013.
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4. Las élites académicas relacionadas con
áreas en que lo militar tiene cierta importancia, como la Historia o el Derecho, han
quedado claramente influenciadas por la
cúpula militar; hasta el punto de ser tanto
la Historia militar como el Derecho militar
áreas académicas en las que la presencia de
militares es más que notable. Una presencia
que resulta clave para transmitir un relato
“Encarcelan al brigada Jorge Bravo, presidente de
AUME, por criticar el ministro de Defensa”, elconfidencial.com, 26 de enero de 2007; Gonzalo Segura,
Luis, “La extrema derecha acecha a las asociaciones
militares”, publico.es, 28 de agosto de 2018.
53
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más o menos unificado de lo que acontece
en el interior de los cuarteles. Un ejemplo
de esta estrecha relación lo encontramos
en el Máster Universitario en Derecho Militar impartido en la Universidad Católica de Murcia, donde hasta nueve de los
quince profesores eran militares en activo
(sin contar al director del Máster: Juan José
Herbón)54.
En relación a esto último, encontramos un reciente caso de intrusión militar en el campo historiográfico: nos referimos a la obra firmada por
el general Rafael Dávila Álvarez, La Guerra Civil
en el Norte: El general Dávila, Franco y las campañas que decidieron el conflicto55. Un ejemplo
de manual de falseamiento histórico, así como
de revisionismo y negacionismo franquista. Fue
publicado el 5 de mayo de 2021. Curiosamente
coincidente con la publicación en los medios de
una violación de una cadete en la Academia General Militar de Zaragoza56.
5. LA MODERNIZACIÓN DEL EJÉRCITO Y LA
ENTRADA EN LA OTAN: ¿GARANTÍA PER SE
DE DEMOCRATIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS?
Suele ser una creencia bastante extendida en la
sociedad española, incluso en esferas académicas o políticas en las que debiera existir un mayor
conocimiento de la realidad de las Fuerzas Armadas españolas, que la entrada en la OTAN de España supuso la democratización de los cuerpos
militares. Un error desde nuestro punto de vista. Resulta innegable que la entrada de España
en la OTAN comportó para las Fuerzas Armadas
una modernización tanto de su material como
de sus protocolos, su capacidad o su desempeño
táctico o estratégico. Es decir, el Ejército español
se modernizó en las últimas décadas debido, en
Disponible en : https://online.ucam.edu/estudios/
postgrados/master-oficial-derecho-militar-online/
profesorado [Consultado el: 23 de septiembre de
2021].
55
Dávila Álvarez, Rafael, El general Dávila, Franco y
las campañas que decidieron el conflicto, Madrid, La
Esfera de los Libros, 2021. Véase la crítica demoledora
de, Irujo, Xavier, Preston, Paul y Viñas, Ángel, “Confeccionar historia escribiendo sobre que nunca ocurrió”, publico.es, 31 de agosto de 2021.
56
“El Juzgado Militar investiga una supuesta violación
a una cadete en la Academia General de Zaragoza”,
heraldo.es, 7 de mayo de 2021. Véase también, Gonzalo Segura, Luis, “Pasó en el Ejército: ‘Me puso la pistola en la sien y me violó’”, elplural.com, 8 de junio
de 2019.
54
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gran medida, a la entrada en la Organización Atlántica57. Pero modernizarse no es sinónimo de
democratizarse58.
Al respecto, cabría señalar algunos de los múltiples ejemplos que podemos encontrar tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras. Turquía es un país que integra la OTAN de pleno
derecho mientras que Arabia Saudí y Colombia
son los mayores aliados OTAN en las regiones de
Oriente Medio y América Latina, respectivamente. Países que, aunque reciben material OTAN,
siguen protocolos OTAN y son adiestrados por
países OTAN, difícilmente pueden poseer ejércitos democráticos, aun cuando se muestran manifiestamente modernos y eficaces.
Por otro lado, en nuestras fronteras, bastaría señalar que el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), Juan Chicharro, fue
comandante general de la Infantería de Marina
entre 2006 y 2011, entre cuyas misiones estuvo
la del despliegue de infantes de marina en Afganistán59. Una misión OTAN. Otro ejemplo, procedente de la misma FNFF, lo encontramos en
Adolfo Coloma Contreras, un general de brigada
que, antes de ingresar en dicha organización fascista, formó a las fuerzas de reacción rápida de la
OTAN60. Dos casos entre, como mínimo, más de
un millar, pues si cruzamos los nombres de los
militares firmantes del manifiesto en contra de
la exhumación del cadáver de Franco en el verano de 2018, que fueron cerca de dos centenares
(que se conozca), no sería nada complicado encontrar que la mayoría de ellos han participado,
de forma directa o indirecta, con la OTAN61.
Sobre la capacidad operativa de la mayor coalición
militar de carácter imperialista en la historia de la humanidad, véase, la publicación de la tesis doctoral de,
Martínez Carmena, María, La OTAN. De alianza defensiva a organización de seguridad, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2013.
58
Por más que machaconamente se haya insistido
desde hace décadas por parte de algunos de sus principales responsables: Serra, Narcìs, The military transition: democratic reform of the armed forces, Cambridge / New York, Cambridge University Press, 2010;
y de forma concreta, Serra, Eduardo, “La modernización de las Fuerzas Armadas”, Arbor, 190, (2014).
59
Albin, Danilo, “Un ex ayudante del Rey Juan Carlos,
nuevo presidente de la Fundación Franco”, publico.es,
2 de marzo de 2018.
60
Albin, Danilo, “Un directivo de la Fundación Francisco Franco formó a las fuerzas de reacción rápida de la
OTAN”, publico.es, 8 de agosto de 2021.
61
“Un grupo de 181 militares retirados firman un
manifiesto en defensa de Franco: ‘Su figura ha sido
57
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Por tanto, los términos modernización y democratización, aun cuando se hayan tenido por sinónimos de forma bastante interesada, pueden
estar separados por un abismo. Es el caso del
Ejército español.

La impunidad en las Fuerzas Armadas

cosechando sus particulares éxitos. En suma, y
como señaláramos al principio, estamos ante
uno de los ejemplos más evidentes de la pervivencia del “Modelo de Impunidad Español”.

CONCLUSIONES
Se puede concluir, de forma clara, que la existencia en España de militares, en su mayoría mandos, condenados por diferentes delitos, en ocasiones múltiples, que oscilan entre los sexuales
y los económicos se debe a la existencia de una
Justicia Militar carente de los suficientes elementos objetivos de independencia e imparcialidad.
Una Justicia Militar en la que los efectivos forman parte de un cuerpo único con dependencia
jerárquica y laboral de la cúpula militar, a la que
incluso asesoran, y de la que dependen para su
progresión profesional.
Por tanto, es la Justicia Militar la responsable
máxima de la existencia de delincuentes militares, así como el mayor exponente de la impunidad militar, pero no es ni mucho menos la única.
La casi totalidad de la clase política (en mayúsculas), responsable de la legislación que abre la
puerta a esta extravagancia, la inmensa mayoría
de los medios de comunicación, una considerable parte de los movimientos sociales y, por descontado, una no desdeñable parte de las élites
académicas, cada una desde distintas lógicas,
sostienen con sus intereses, pero también contradicciones, la impunidad en el ámbito militar
tanto como la cúpula castrense, la más favorecida por su existencia.
En resumen, lo que nos enseñan esta serie de
capítulos dentro de las Fuerzas Armadas es la
conquista de una impunidad pasada, presente y
al parecer futura que, en parte, se explica por la
historia de tal institución a lo largo del siglo XX
y lo que llevamos de siglo XXI; y, por otra parte,
por una constante huida hacia adelante de esa
misma cúpula militar que a tenor de lo visto está
vilipendiada hasta el extremo’”, eldiario.es, 31 de julio de 2018. Entonces cuatro militares fueron sancionados a penas menores −González, Miguel, “Sancionados cuatro de los mandos militares que firmaron
el manifiesto de exaltación de Franco”, El País, 25 de
septiembre de 2019−. Mucho más grave es lo que ha
sucedido apenas dos años después y sin que la Fiscalía General del Estado haya detectado ningún tipo de
problema legal: “La Fiscalía no ve delito de odio en el
chat de militares que pedían ‘fusilar a 26 millones de
hijos de puta’”, infolibre.es, 3 de marzo de 2021.
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Resumen: A pesar del largo tiempo transcurrido
desde el final de la dictadura franquista, las ideas
con las que se ha interpretado la historia reciente
han permanecido ocultas en los pliegues del sistema educativo de la democracia. A ello ha contribuido el peculiar modelo de Transición, que
apostó por no revisar críticamente ese pasado
para no problematizar la estabilidad; la inercia
resistente al cambio curricular; la acomodación
a una secuencia cronológica en la enseñanza de
la Historia avalada por un academicismo obsoleto; y la búsqueda de un denominador común por
parte de la industria editorial. El actual contexto
de reforma legislativa en lo relativo a memoria
democrática y currículum escolar es una oportunidad inmejorable para subsanar estos defectos.
Palabras clave: Enseñanza, Franquismo, Guerra
Civil, Transición, sociedad
Abstract: Despite the long time that has passed
since the end of Franco’s dictatorship, the ideas
with which recent history has been interpreted
have remained hidden in the folds of the democratic education system. The peculiar model of
the Transition, which opted not to critically review the past so as not to problematize stability, the inertia resistant to curricular change, the
accommodation to a chronological sequence in
the teaching of History endorsed by an obsolete academicism, and the search for a common
denominator on the part of the publishing industry have all contributed to this. The current
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context of legislative reform regarding democratic memory and school curricula is an unbeatable
opportunity to remedy these defects.
Keywords: Education, Francoism, Spanish Civil
War, Transition, society
La historia de mi tierra fue actuada
por enemigos enconados de la vida.
El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora,
sino de siempre. Por eso es hoy
la existencia española, llegada al paroxismo,
estúpida y cruel como su fiesta de los toros.
Un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo
en creer que la razón de soberbia adolece
y ante el cual se grita impune:
Muera la inteligencia, predestinado estaba
a acabar adorando las cadenas

U

Luis Cernuda, Díptico español.

na de las excusas más frecuentemente
invocadas por cierta historiografía para
no enfangarse en el estudio de la historia más reciente es aquella de que lo cercano
ya no es Historia, con mayúsculas. El cuento es
tan vetusto que ya lo denunció Marc Bloch, cofundador de la Escuela de Annales: en la Francia
que después de la derrota de Sedán, en 1870,
respiraba por la herida de Alsacia y Lorena; en la
que el barón Haussmann abría las grandes avenidas de París para permitir la carga de un escuadrón de caballería de línea contra las barricadas
inmortalizadas por Delacroix y se podían contar
los orificios de bala en el muro de los federados
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de la Comuna fusilados por Thiers; en las aulas
de los institutos de segunda enseñanza de la Tercera República tronaba la refutación de la historicidad del presente:
“‘A partir de 1830 ya no hay historia’, nos
decía un profesor del liceo que era muy viejo cuando yo era muy joven: ‘Hay política’.
Hoy ya no se diría ‘desde 1830’ –las Tres
Gloriosas [revoluciones], a su vez, han envejecido–, ni eso ‘es política’. Más bien, con un
tono respetuoso: ‘sociología’; o, con menos
consideración, ‘periodismo’. Muchos, sin
embargo, repetirían gustosos: desde 1914 o
1940 ya no hay historia”1.
Han pasado setenta y siete años desde que Bloch
fuera ejecutado por los alemanes en vísperas de
la liberación, pero ese consenso pastueño que
denunciaba el autor de La extraña derrota –un
análisis riguroso, con las armas del historiador,
de la debacle francesa de 19402– no es solo académico, sino social, y sigue manifestándose impúdicamente en nuestros días.
1. MIEDO AL PASADO
La reserva a pronunciarse sobre el pasado reciente trasciende a lo podrían considerarse meras anécdotas. En situaciones de las que depende su promoción profesional o académica, el
sujeto interpelado por ello puede experimentar
un temor paralizante. Hay ejemplos: al examen
de Historia de España de selectividad del curso
2019-2020 en el distrito de Madrid se presentaron 43.300 alumnos. La combinatoria que, en
virtud de la dinámica propia de la prueba, con temas obligatorios y cuestiones optativas, conduce
al alumnado a escoger unos ítems y desechar
otros, es siempre difícil de desentrañar, pero algunos sucesos permiten, incidentalmente, acceder al contenido de la caja negra. Según informaciones proporcionadas por los correctores, en un
instituto del área suburbana sur de Madrid, solo
veintidós de un total de ciento cuatro estudiantes de ciencias (el 21,1%) eligieron el tema que
versaba sobre el siglo XX: diez de ellos, el franquismo (9,6%) y doce las guerras de Marruecos y
la crisis de 1917. Dieciocho (17,3%) optaron por
el comentario de la instantánea emblemática del
23-F o el no menos icónico cuadro de Juan Genovés El abrazo (1976). Ochenta (76,9%) optaBloch, Marc, Introducción a la Historia, México D.F.,
Fondo de Cultura Económica, 1970.
2
Bloch, Marc, La extraña derrota. Testimonio escrito
en 1940, Barcelona, Crítica, 2019.
1
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ron por el comentario del texto y la imagen del
siglo XIX: el Sexenio Democrático (1868-1874), la
Constitución moderada de 1845, el cuadro de La
rendición de Bailén, de Casado del Alisal (1864),
y el trazado de la primera línea de ferrocarril,
Barcelona-Mataró (1848). Pero una pregunta
erróneamente formulada, en la que se confundían los plazos del reinado efectivo de Isabel II
(1843-1868) con los de las regencias previas de
su madre, María Cristina (1833-1840) y del general Espartero (1840-1843), generó un shock
colectivo. Pese a estar sumidos en la confusión y
atenazados por la ansiedad, más de la mitad (el
56,6%) se agarró a esta opción como a un salvavidas y rehuyó la alternativa en la que se preguntaba por la creación del Estado franquista3.
Para nadie que haya impartido el último curso de
Bachillerato y tutele a estudiantes en trance de
selectividad es un secreto que el límite del riesgo
aceptable para un examinando es la dictadura
de Primo de Rivera, la única a la que puede calificar indubitadamente como tal sin enredarse
en sutiles disquisiciones analíticas a lo Juan José
Linz4. A partir de ahí, se abren, como en los mapas medievales, los espacios en blanco de la terra incognita o del mar tenebroso habitado por
monstruos amenazantes, un periodo tan longevo que ha dado lugar a que algunos libros de texto, curándose en salud y cuidando la cuota de
mercado que aspiran a no perder, lo denominen
“la era de Franco”. Como si fuese un accidente
de la Geología. Que alguien que aspira a ser médico, ingeniero, abogado o filólogo en el siglo XXI
sienta que asegura más sus posibilidades demostrando que domina episodios o hechos del lejano siglo XIX, obviando los del cercano siglo XX,
pone en evidencia que algo no se está haciendo
bien.
2. UN CURRÍCULUM IMPOSIBLE
Basta con rememorar la propia biografía escolar
para refrescar fácilmente una serie de impresiones que están en la mente de todos: el programa de Historia era muy amplio y el tiempo muy
escaso; al último trimestre siempre se llegaba
con agobio; los temas de la República, la Guerra Civil y la dictadura franquista se abordaban
superficialmente –si se hacía– o se encargaba al
Torres, Victoria, “Triple error en el examen de Historia de España de la EBAU en Madrid”, El País, 8 de
julio 2020.
4
Linz, Juan José, “Una interpretación de los regímenes autoritarios”, Papers. Revista de Sociología, 8
(1975), pp. 11-26.
3
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estudiante prepararlos por su cuenta, con fichas,
apuntes o esquemas; además, se les juzgaba demasiado polémicos y/o recientes como para ser
tratados con objetividad y desapasionamiento.
Los contenidos de estos episodios incurren de
lleno en lo que los estudios anglosajones han
catalogado como cuestiones “conflictivas” o
“controvertidas” (conflictive and controversial
issues), que se definen por cinco características:
implican valores e intereses divergentes; son
políticamente sensibles; despiertan y provocan
emociones; implican un tema complejo; y son
temas de actualidad5.
Este mosaico incompleto, carente de teselas
básicas que cualquier adulto de mediana edad
puede evocar con familiaridad, sigue siendo actual noventa años después de la proclamación
de la Segunda República, ochenta y dos tras el
final de la Guerra Civil y a cuarenta y seis años
de la muerte del dictador. Desde comienzos del
siglo XXI, más de nueve millones de conciudadanos concluyeron su recorrido escolar6, quizás
más si tenemos en cuenta las elevadas tasas de
abandono escolar prematuro hasta el estallido
de la crisis en 2008; y dos tercios de ellos continuaron su andadura por el Bachillerato sin apenas recibir una instrucción detenida, científica y
solvente sobre episodios fundamentales como la
República, la Guerra Civil, la dictadura franquista
o la Transición democrática7.
El conocimiento histórico acumulado por la ciudadanía se caracteriza, en general, por la carencia de profundidad y de rigor, consistiendo en
retazos de los manuales mal rememorados, episodios estereotipados, retales de debates televisivos, fragmentos de la pacotilla editorial, simplificaciones pseudoacadémicas y evocaciones de
experiencias subjetivas de raíz familiar: un pastiche proclive a arropar todo tipo de mistificaciones8. Incluso el profesorado más comprometido
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tiene serias dificultades para llevar al aula los periodos clave de nuestra Historia reciente.
La selección de contenidos no es fácil. Explicar
las revoluciones burguesas, el surgimiento del
Estado-Nación, la Revolución Industrial, las dos
guerras mundiales, el comunismo, la Gran Depresión, los fascismos, la Guerra Fría, el imperialismo, la descolonización, la globalización y sus
correspondientes correlatos en la Historia española de los últimos doscientos años resulta una
tarea titánica con tres horas de clase a la semana.
Aunque no hay nada que no sea manifiestamente empeorable: no contribuye positivamente a
mejorar esta situación la introducción de los denominados ámbitos de conocimiento que subyacen en algunas versiones de la reforma educativa
en ciernes, que suponen una amalgama de los
programas de Historia y Literatura con el consiguiente desdibujamiento de ambas áreas9. Ni
tampoco algunas orientaciones postmodernas,
como la disolución de la Historia escolar en amplios y difusos contenedores curriculares. Una
experiencia que en Noruega –y atención, porque
los países nórdicos son entusiastamente esgrimidos como referentes de éxito por el mandarinato pedagógico– ha conducido a apostar por
contenidos que sean “relevantes para el futuro”.
En virtud de ello, los estudiantes aprenderán la
historia de los samis, los habitantes originarios
de Laponia, pero no será prescriptivo saber qué
ocurrió bajo el régimen colaboracionista del filonazi Vidkun Quisling entre 1940 y 194510.
El dificultoso abordaje en el aula de los recientes
pasados conflictivos es un fenómeno que han
compartido países que experimentaron transiciones entre dictaduras y democracias, más o
menos tuteladas, por un significativo sector político y social remanente de los anteriores regímenes autoritarios. Un estudio comparado de
los casos de España, Argentina y Chile11 reveló
Zafra, Ignacio, “Una sola gran asignatura de ciencia
y otra de lengua ante la emergencia escolar”, El País,
20 de abril de 2020.
10
Suleng, Kristin, “Polémica en Noruega por la exclusión del Holocausto en el plan de estudios”, El País, 4
de diciembre de 2018.
11
Un ejemplo del caso argentino en, Amézola, Gonzalo de, Dicroce, Carlos y Garriga, María Cristina, “La
última dictadura militar argentina en los manuales de
Educación General Básica”, en Kaufmann, Carolina
(coord.), Textos escolares, dictaduras y después. Miradas desde Argentina, Brasil, España e Italia, Buenos
Aires, Prometeo, 2012-2013, pp. 103-105. Con posterioridad, el Ministerio de Educación ha reunido en su
9

Gómez Mendoza, Miguel Ángel, “Debates históricos
y filosóficos en la enseñanza de los temas socialmente
controvertidos”, Praxis & Saber, 13 (2015), pp. 15-44.
6
Ministerio de Educación y Formación Profesional,
Datos y cifras. Curso escolar 2020-2021, Madrid, Secretaría General Técnica. Ministerio de Educación y
Formación Profesional, 2020.
7
Hernández Sánchez, Fernando, “La enseñanza de
la Historia del Presente en la España actual: entre el
agujero negro y el relato intencional”, Stvdia Histórica. Historia Contemporánea, 32 (2014), pp. 57-74.
8
Pluckrose, Henry, Enseñanza y aprendizaje de la Historia, Madrid, Morata, 2002.
5
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que aparte de contar con un limitado peso en
el ámbito curricular, estos procesos, complejos,
multicausales y tensos por definición, se enfocaban de manera simplificadora, escasamente
útil para su comprensión en profundidad y carentes de claves para deducir sus implicaciones
en el presente12. En este débil tratamiento juega, así mismo, esa ya citada y viejísima pero muy
aquilatada idea academicista acerca de que no
es Historia aquello de lo que no ha pasado un
cierto tiempo que, supuestamente, contribuye a
objetivar el análisis y a atemperar el juicio13.
Mientras que en Argentina y Chile las refutaciones de sus respectivas transiciones debidas a la
movilización social han impulsado políticas activas de introducción de la memoria democrática
en los programas educativos, en el caso español
persiste un currículum consensual, junto con un
canon de hierro, que ha ahormado la memoria
colectiva española: la Guerra Civil fue una locura
fratricida; hubo un empate moral en cuanto a las
responsabilidades por el estallido de la Guerra
y al empleo de la violencia contra el adversario.
Este modelo, cuyos orígenes se pueden rastrear
en la exitosa campaña propagandística de los
“XXV Años de Paz” –cuyos efectos sobre la mentalidad de las antiguamente denominadas “cla-

web enlaces a los materiales que permiten estudiar
ese negro episodio de la historia del Cono Sur. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/buscar?q=dictadura [Consultado el: 1 de agosto de 2021].
12
Carretero, Mario y Borrelli, Marcelo, “Memorias
recientes y pasadas en conflicto: cómo enseñar historia reciente en la escuela”, Cultura y educación, 2/20
(2008), pp. 201-215; Cf. Sáez-Rosenkranz, Isidora, Sabido-Codina, Judit y Barriga-Ubed, Elvira, “Materiales para la enseñanza del currículo y libros de texto”,
en Sáez-Rosenkranz, Isidora y Prats Cuevas, Joaquín
(eds.), Memoria histórica y enseñanza de la Historia,
Oviedo, Editorial Trea, 2021, pp. 89-110.
13
Es una tendencia que constata Díez Gutiérrez ‒La
asignatura pendiente. La memoria histórica democrática en los libros de texto escolares, Madrid, Plaza
& Valdés, 2020‒ y a la que se alude reiteradamente
en multitud de estudios. Algunos ejemplos: Tejerina,
María Elina, Ríos, María Ester y Carrizo, Karina, “Historia Actual y enseñanza; el decir de los contenidos”,
Historia Actual Online, 15 (2008), pp. 187-196; Pérez
Serrano, Julio, “La Historia Actual como tendencia
historiográfica”, en Delgado Idarreta, José Miguel,
Viguera Ruiz, Rebeca y Pérez Serrano, Julio (coords.),
Iglesia y Estado en la sociedad actual. Política, cine y
religión, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos Riojanos, 2014, pp. 19-48.
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ses neutras” fue funcional para la Transición14–
cristalizó definitivamente en los años setenta del
pasado siglo XX15.
A esta mistificación han contribuido en buena
medida los manuales escolares con el establecimiento de una secuencia cronológica de tipo teleológico. La República y la Guerra Civil aparecen
intrínsecamente unidas en un mismo tracto cronológico, lo que sitúa a la primera como preámbulo necesario de la segunda. El franquismo
queda separado de la Guerra Civil, como si no
hubiera habido intencionalidad y planificación
en la conjura para su estallido y como si la dictadura no se hubiese reivindicado a sí misma hasta
el final como “el Estado del 18 de julio”. Queda
igualmente separado del actual sistema democrático, aunque no en todos los casos, pues hay
manuales que aúnan franquismo y Transición
con la misma frescura interpretativa que antes
emplearon para fusionar República y Guerra. La
genealogía transicional se construye sobre la superación del conflicto civil, obviando las inercias,
las contradicciones y los conflictos inherentes a
un complejo proceso evolutivo. Un acotamiento
que con el resurgir de tendencias revisionistas a
comienzos del siglo XXI ha dado lugar a que el
franquismo haya llegado a ser designado con
vergonzantes eufemismos como “el régimen anterior” o “el periodo predemocrático”16.
Ni el currículum ni, en muchos casos, los manuales escolares han efectuado una necesaria
trasposición de los avances de la historiografía
española del último medio siglo. A la República
se la sigue pintando con los tenebrosos colores
del conflicto y la violencia que prefiguran el caos
y la arrastran al colapso. Es sintomático, como
señala Edgar Straehle que la retórica histórica
de derechas hay logrado “retratar al fascismo
como algo secundario y menor en el franquismo,
mientras considera al comunismo, claramente
Morán, Gregorio, El precio de la Transición, Madrid,
Akal, 2015.
15
Aguilar Fernández, Paloma, Memoria y olvido de la
guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996.
16
Véanse los estudios de Cuesta Fernández, Raimundo, “La memoria de la transición española a la democracia. Fábrica de embelecos e identidades”, Pliegos
de Yuste. La memoria de Europa, 11-12 (2010), pp.
17-24: o, Godicheau, François, “L’Histoire ΄objective΄
de la guerre civile et la mythologie de la Transition”,
en Corrado, Danielle y Alary, Viviane (coord.), La Guerre d’Espagne en héritage: entre mémoire et oubli (de
1975 à nos jours), Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2007, pp. 69-96.
14
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minoritario antes de 1936, como lo esencial de
la Segunda República”17. Por contra, se obvia
todo lo que hoy, gracias a investigaciones como
las Ángel Viñas, se sabe acerca del tiempo largo de la trama conspirativa de raíz monárquica,
por citar uno del catálogo de los aportes de la
producción académica durante las últimas décadas18. Se sigue empleando frecuentemente el
término “bandos”, como si el Gobierno legítimo
y los sediciosos estuviesen en el mismo plano,
sin faltar los textos que usan el obsoleto y desacreditado vocablo “nacionales”. Se insiste en la
supuesta amenaza revolucionaria entre las causas de la sublevación y en la pretendida hegemonía comunista en los gobiernos de 1936 a 1939.
El repertorio de imágenes seleccionadas por los
editores ilustra con elocuencia el sentido del
relato oculto. La República evoluciona rápidamente del entusiasmo popular inicial (Puerta del
Sol el 14 de abril, sufragio femenino, misiones
pedagógicas…) a la radicalización y la violencia
(Casas Viejas, Asturias, quema de conventos,
polarización). Sin embargo, la secuencia iconográfica del franquismo revela que, tras una fase
de autarquía y aislamiento inicial (cartillas de
racionamiento, censura de prensa y cine, entrevista Franco/Hitler en Hendaya), el régimen fue
capaz de sentar las bases del desarrollismo económico en alianza con los Estados Unidos (Eisenhower, Seat 600, turismo, electrodomésticos)
con esporádicas manifestaciones de protesta. En
la Transición, predominan las instantáneas basadas en el consenso (liderazgos carismáticos –el
rey, Suárez, Carrillo, González– las autonomías,
sesiones del Congreso) y el pacto entre las élites
pilotado por la Corona.
Junto a lo que exponen, es preciso también resaltar lo que los manuales invisibilizan. Díez
Gutiérrez ha identificado un conjunto de lo que
ha denominado temas tabú19: las incautaciones
Afirmación vertida en sus redes sociales por Edgar
Straehle (@EdgaStraehle): “Un gran malabarismo de
la retórica histórica de derechas es retratar al fascismo como algo secundario y menor en el franquismo, mientras considera al comunismo, claramente
minoritario antes de 1936, como lo esencial de la
Segunda República”, 11 de septiembre de 2021. Disponible en: https://twitter.com/EdgarStraehle/status/1436660969334247434 [Consultado el: 12 de
septiembre de 2021].
18
Viñas, Ángel, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia
de una conspiración, Barcelona, Crítica, 2019.
19
Forges, Jean François, Educar contra Auschwitz. Historia y memoria, Barcelona, Anthropos, 2006.
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de propiedades por efecto de la aplicación de
draconianas sanciones económicas a los vencidos –a sumar a la violenta represión sobre los
cuerpos– que dio origen a un ingente expolio y
a transferencias forzosas de propiedades nunca
recuperadas; el papel de la Iglesia Católica como
legitimadora de la sublevación, alentadora de la
Guerra bajo la advocación de la Cruzada y usufructuaria en régimen de monopolio de los despojos morales de la victoria; la identidad y los
modos de actuación de los perpetradores, esa
categoría de agentes de la violencia establecida
por los estudios de la Shoá20 que, en virtud de
destrucciones deliberadas de documentación
y amnistías mediante, se han beneficiado para
siempre del anonimato; la complicidad social y
el silencio cómplice de los observadores pasivos,
sin cuya decisiva aportación la perdurabilidad
del régimen habría sido seguramente más corta;
y la imprescindible reparación de las víctimas,
sin la cual no hay verdadera reconciliación y justicia histórica. En este sentido, episodios como
el exilio, la resistencia interior, la presencia de
republicanos españoles en la II Guerra Mundial
y en los campos nazis, las cárceles, campos y trabajos forzados, la represión postbélica, las leyes
de excepción y tribunales especiales (por ejemplo, el Tribunal de Orden Público (TOP)-), la clandestinidad, el movimiento obrero, estudiantil y
vecinal, la censura moral y cultural no reciben la
cobertura que merecen21.
Todas las citadas carencias contradicen lo que es
recomendado por entidades académicas y profesionales suficientemente acreditadas, como The
Historical Association de Londres que en su informe “Teaching Emotive and Controversial History 3-19” afirmó:
“El estudio de la historia puede ser sensible
y sujeto a controversias porque permite ver
el pasado de una inequidad, real o resentida, entre los individuos o grupos de individuos. Puede ser también el caso cuando
hay disparidades entre la historia enseñada

17
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Díez Gutiérrez, Enrique Javier, La asignatura pendiente…, op. cit.. El propio autor publicó un conjunto de unidades didácticas tendentes a superar estos
vacíos: Díez Gutiérrez, Enrique Javier y Rodríguez
González, Javier, Unidades Didácticas para la Recuperación de la Memoria Histórica, León, Foro por la
Memoria de León/Ministerio de la Presidencia, 2009.
21
Hernández Sánchez, Fernando, El bulldozer negro
del general Franco. Historia de España en el siglo XX
para la primera generación del XXI, Barcelona, Pasado & Presente, 2017.
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en clase y aquella que se transmite a través
de la familia y la comunidad. Estos temas y
estas disparidades generan una fuerte resonancia en los alumnos”22.
3. LOS CAUCES INFORMALES DE (DES)EDUCACIÓN
No solo educa la escuela. La formación de un
marco interpretativo de la Historia le debe mucho también a los canales no reglados, sociales e
informales. No hay espacio suficiente –sería motivo de otro artículo monográfico– para glosar lo
que las redes sociales están contribuyendo a un
discurso histórico vulgar a través de youtubers,
plataformas y canales con pretensiones académicas. Su impacto está por calibrar, pero no es
arriesgado aventurar que buen parte del revisionismo historiográfico que nutre al discurso reaccionario emergente ha encontrado en esas vías
un cauce privilegiado. Glorificar los Tercios, declamar panegíricos a Blas de Lezo, invocar hitos
como Covadonga o Lepanto, la reivindicación de
una supuesta antigüedad de la nación española
cuatrocientos años anterior a constituirse como
sujeto de soberanía, las revisión de la Leyenda
Negra o los relatos blanqueadores del imperialismo “generador” son formulados cada vez con
menos empacho por aquellos que, cuando se
trata de condenar a la dictadura franquista o de
honrar a sus víctimas, enfatizan de forma melodramática la necesidad de no mirar atrás. Las
mistificaciones sobre nuestra Historia desbordan
los límites del pasado reciente y se proyectan hacia atrás, en pos de las raíces de una genealogía
de lo auténticamente español con peligrosas derivadas en términos de invitación a la exclusión
de todo aquellos que no se adapte al estereotipo.
Los datos oficiales dicen que un 7% de la población comprendida entre los 16 y los 64 años
realiza anualmente alguna actividad relacionada con la educación no formal23. Un ejemplo
de recepción de contenido histórico a través de
cauces informales es el de las guías turísticas.
Cualquiera que visite en España un monasterio u
otro vestigio, generalmente, abandonado por la
incuria de las autoridades y el paso del tiempo,
The Historical Association. The voice for history,
T.E.A.C.H. Teaching Emotive and Controversial History
3-19, London, The Historical Association, 2007, p. 12.
Cf. Gómez Mendoza, Miguel Ángel, “Debates históricos y…”, op. cit., p. 32.
23
Ministerio de Educación y Formación Profesional,
Datos y cifras…, op. cit.
22
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podrá dar fe de que, para justificar el actual estado de postración del monumento en cuestión,
el relato del afanoso guía suele discurrir, con
pequeñas variantes, por un trazado cronológico
que comienza en Napoleón y acaba en 1936. Hay
un hilo rojo anticlerical e iconoclasta que enlaza
entre sí tres hitos históricos siniestros: la invasión francesa (1808-1814), la desamortización
de Mendizábal (1837) y la Segunda República,
culminando en lo que parece el epítome natural
de todo lo anterior y el comodín explicativo de
toda ruina: la Guerra Civil.
La invasión napoleónica constituye el punto de
arranque del imaginario negro patrio. A pesar
de nuestra común pertenencia a las estructuras
supranacionales europeas, los franceses continúan siendo, en el imaginario carpetovetónico,
nuestros enemigos íntimos. Desde 1789, los
vientos de Francia se juzgaron nocivos para la
supervivencia de la verdadera España. Primero,
por la amenaza del contagio revolucionario, ateo
y parricida en tanto que ejecutor del monarca,
padre de sus vasallos. Después, como causante
de la invasión y la rapiña. La imagen del saqueo
en retirada evocada por Benito Pérez Galdós en
El equipaje del Rey José acompañará para siempre a aquel frustrado monarca al que se combatió por extranjero, como si la dinastía borbónica
fuera menos francesa en su origen, más popular
y menos extractiva. Del que pudo ser el primer
rey liberal doctrinario, queda su falsa y maliciosa imputación de borracho, pero se oculta que
suprimió la Inquisición y la tortura procesal, que
suprimió privilegios fiscales de la Iglesia y que
proyectó dotar al país de una estructura administrativa territorial racional basada en departamentos homogéneos y no en fronteras feudales.
Murió en Londres, compartiendo la amarga melancolía del exilio –otro gran aporte del reaccionarismo español, exportador de valor añadido
en forma de talento– con algunos de los constituyentes de Cádiz que se le habían enfrentado
con las armas en nombre de la soberanía nacional que pisoteó a su regreso Fernando VII de Borbón, aquel monarca tan “Deseado”.
Para Juan Álvarez Mendizábal hay un lugar privilegiado en las oraciones del clero regular. No
hay iglesia, monasterio, convento u oratorio
cuya ruina no se le achaque. Impulsor de las leyes de Desamortización (1836), pretendió desbloquear definitivamente la propiedad vinculada
–las “manos muertas”– con el fin de impulsar el
desarrollo de una burguesía agraria que, al igual
que en Inglaterra o Francia, promoviese el des© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 139-150
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pegue económico del país. Las buenas intenciones se vieron constreñidas por el esfuerzo fiscal
extraordinario para hacer frente a la insurrección carlista. Lo que era una precondición para el
take off de la economía nacional acabó convertido en un recurso recaudatorio en el marco de
una economía de guerra. Sus apuros los conoció
de primera mano un pastor evangelista inglés,
Georges Borrow, deseoso de aprovechar la ventana de oportunidad para divulgar la Biblia abierta por los decretos de tolerancia religiosa. Cien
años antes que Mao, Mendizábal percibió que el
poder estaba en la boca del fusil: “Lo que aquí
necesitamos, mi buen señor, no son Biblias, sino
cañones y pólvora para acabar con los facciosos
y, sobre todo, dinero para pagar a las tropas”24.
Mientras la sombra del maligno de Mendizábal
perdura indeleble en la memoria de los decadentes claustros, de mejor fortuna histórica ha
gozado su colega Pascual Madoz, que en 1855
pignoró los bienes de propios y comunales de los
pueblos que tradicionalmente disfrutaba el campesinado, empleando lo recaudado en enjugar la
asfixiante deuda pública. La memoria tiene esos
olvidos selectivos dependiendo de quien resulte
lesionado. La inquina contra Mendizábal rebasó
la frontera del siglo XIX hasta el punto de que,
a la caída de Madrid, el 28 de marzo de 1939,
las autoridades del Ejército de Ocupación ordenaron derribar su estatua de bronce en la entonces llamada Plaza del Progreso, cuyo nombre fue
cambiado por Tirso de Molina. Seguramente, el
turista se quedará sin saber que Mendizábal descansa en el muy discreto Panteón de Hombres
Ilustres de Madrid, junto a otras figuras señeras
de una España liberal negada por el franquismo
y olvidada por la democracia actual.
El lacrimoso discurso sobre los estragos causados
por la República y la Guerra Civil o la calificación
como “expolio” de la evacuación de piezas luego
recuperadas en su integridad, sirve, en no pocas
ocasiones, para encubrir el tráfico ilícito llevado
a cabo por sujetos relacionados con la propia
Iglesia, fenómeno al que se debe la exhibición en
otros países de arte mueble y hasta de conjuntos
arquitectónicos desmontados piedra a piedra. La
imagen de la horda es icónicamente más poderosa que la del sacristán o el párroco venal, pese
a la fuerza de episodios como el de los Milicianos
de la Cultura empeñados en salvar los tesoros
Borrow, George, La Biblia en España, o viajes, aventuras y prisiones de un inglés en su intento de difundir
las Escrituras por la Península, Madrid, Alianza, 2003.
24
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artísticos del Palacio de Liria cuando las bombas
incendiarias franquistas, como las que buscaban
el Museo del Prado, impactaron en él.
Los canales informales del aprendizaje de la Historia no deben ser minusvalorados. Constituyen
un recurso “blando” de aprehensión lúdica del
pasado frente a la exigencia dura del aprendizaje
académico, basado en la realización de pruebas
y en la superación de estándares. La disertación
divulgativa no tiene una estructura curricular y
es fácil de asimilar. Lo malo es que, al tratarse
de contenidos sustentados sobre un supuesto
“sentido común”, sus ítems beben en las fuentes
del pensamiento reaccionario español –milagrería, veneración del poder feudal y monárquico,
añoranza de unas estructuras político-sociales
secularmente inmóviles– plagado de todos los
elementos anti-ilustrados que cristalizaron en el
imaginario franquista y nacional-católico.
El relato reaccionario de la Historia de España es
prácticamente hegemónico. Ha logrado enhebrar un indestructible hilo negro que parte de la
monarquía militar visigoda convertida al cristianismo y recorre los siglos jalonados de las gestas
guerreras de los reinos medievales y alcanzando
su cénit con la unificación dinástica bajo los Reyes Católicos, germen del imperio americano y
cuna del europeo. La Monarquía Católica sería,
según este discurso, el origen de “la nación más
antigua de Europa”, cuyo sintagma arquitectónico emblemático es El Escorial: monumentalidad
impresionante, perdurabilidad granítica, majestuosidad austera, pudridero pretencioso y planta
en forma de parrilla de martirio como aviso para
heterodoxos. Un paradigma de la genealogía nacional sobre el que el programa del liberalismo
progresista –el ejemplo de amor por la independencia de los numantinos, la foralidad de los
municipios castellanos, las revueltas populares
contra los abusos feudales, los comuneros, las
Germanías, la constitución de la Nación como
sujeto de soberanía en 1812– no logró prevalecer. Asumir acríticamente el relato reaccionario
nacional-católico entierra todo lo que la Ilustración, el jacobinismo español –que lo hubo–, el
institucionalismo liberal, el republicanismo o el
patriotismo revolucionario pensaron, debatieron y aportaron como fórmula alternativa para
pensar una nación más justa, libre y progresiva.
4. UNA PROPUESTA RADICAL
La toma de la Bastilla fue la metáfora fundacional de la nueva era para los historiadores del si145
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glo XIX, pero para nosotros han trascurrido casi
dos siglos y medio desde entonces. Si no se opta
por un cambio de paradigma en el ámbito educativo, la enseñanza de la Historia más próxima
seguirá quedando abandonada y, aunque el diseño curricular contemple, en teoría, todos los
acontecimientos comprendidos entre la crisis
del Antiguo Régimen y la realidad compleja de
nuestro tiempo, los episodios de la contemporaneidad más reciente quedarán sumidos en un
agujero negro. Una ignorancia fértil para las guerras culturales libradas por la reacción, que hasta
ahora va ganando.
Enseñar historia a los jóvenes no es tarea simple.
Cada generación atribuye un valor relativo al pasado reciente y lo que para unos es materia candente, para otros puede ser solo polvo del pasado. El historiador y pedagogo norteamericano
James Lowen utiliza un ejemplo muy ilustrativo
acerca de cómo abordan el pasado las dos grandes cohortes de edad que conviven en la escuela: los profesores y los estudiantes. Emplea, para
ello, conceptos tomados de la cosmovisión de las
religiones africanas que clasifican a los seres humanos en tres categorías: los vivos, los que acaban de fallecer –los shasa– y los definitivamente
muertos –los zamani–. Los shasa son muertos vivientes: están todavía en el recuerdo de quienes
los conocieron y guardan su memoria. Cuando
el último de estos desaparece, el shasa pasa a
ser definitivamente un muerto total, un zamani.
La analogía con la Historia enseñada en los centros educativos es muy potente: el profesorado,
contemporáneo de algunos de los episodios que
explica o heredero de ellos, está transmitiendo
a los estudiantes el conocimiento de un shasa,
cuando para los adolescentes todo lo anterior a
su propio nacimiento son zamanis. Sin acudir a
la etnografía, algo parecido afirmaba Eric Hobsbawm25: “Las nuevas generaciones parecen condenadas a vivir en un presente continuo, sin relación con las experiencias del pasado”. Y Loewen
apuesta decididamente por introducir en el aula
la historia actual y con una perspectiva desde
abajo, una historia que rompa con los hitos identitarios, tan perjudiciales para la universalidad
del conocimiento26.

Hobsbawm, Eric J., Historia del siglo XX (19141991), Barcelona, Crítica, 1994.
26
Lowen, James, Patrañas que me contó mi profe. En
qué se equivocan los libros de historia de los Estados
Unidos, Madrid, Capitán Swing, 2018.
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Para ello, es preciso proceder a un tajante redimensionamiento curricular. La secuencia temporal de la contemporaneidad española en los
manuales escolares apenas ha variado desde la
Ley General de Educación de 197027. Precedido
de un tumultuoso siglo XIX, el reinado de Alfonso XIII abre un siglo XX no menos convulso. La
Dictadura de Primo de Rivera se presenta como
doble respuesta a la agudización de la conflictividad social y a las consecuencias de la guerra de
Marruecos, y fracasa por la falta de apoyo de las
clases medias y por la incomprensión del problema territorial. Segunda República y Guerra civil
suelen aparecer amalgamadas en una misma
unidad, con las lecturas teleológicas ya señaladas. El franquismo, dilatado como una era geológica, se escinde en dos periodos con el Plan de
Estabilización y los comienzos del desarrollismo
a modo de divisoria. Por último, la Transición,
enfocada desde las instituciones – “de la Ley a la
Ley”– con el protagonismo reservado a las élites
y con el pueblo como mero espectador supone el
cierre virtuoso de dos siglos de enfrentamientos
fratricidas. El suave aterrizaje entre franquismo
y democracia alimenta la idea, cada vez más extendida por medios adictos y canales informales,
de que, de alguna forma, la democracia formaba
parte, en última instancia, del proyecto de sucesión diseñado por la propia dictadura.
La enseñanza de la Historia Contemporánea más
reciente se ha convertido en una cuestión de
emergencia democrática. Nadie debería abandonar la escolaridad obligatoria sin conocer las
claves de los procesos que han conformado la
sociedad en que se va a insertar como ciudadano. Para ello, es preciso abordar el “corto siglo
XX” en un curso propio, el último de la Secundaria obligatoria, y profundizar en su análisis en
el último del Bachillerato. Descolonizar de franquismo el currículum educativo requiere de todos los recursos del arte cisoria. Hay que cortar
con viejas inercias y redistribuir los contenidos
en cuatro bloques:
1. El lento, contradictorio y desigual despegue modernizador bajo la Restauración
(1903-1923); los límites del regeneracionismo autoritario (1923-1930); la compleja
y amenazada modernización democrática
(1931-1936).

25
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Ley 14/1970, de 4 agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (BOE, 6 de
agosto de 1970).
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nunca supusieron la neutralidad absoluta.
Mientras tanto, hubo españoles que lucharon en la liberación de Europa del yugo nazi,
cuyos esfuerzos no resultaron a posteriori
justamente recompensados en virtud de la
Segunda No Intervención que se derivó de
la guerra fría.

2. La guerra de España –y no solo Guerra
Civil– como encrucijada de tensiones secularmente irresolutas (proyectos económico,
social, territorial, político y cultural en liza)
y escenario de la preguerra mundial (19361945).
3. La dictadura franquista como régimen
totalitario de raíz fascista, cuya evolución
obedeció a las necesidades de imbricarse
en los cambiantes escenarios internacionales y de adaptarse tardíamente al capitalismo maduro, sin perder un ápice de su
ADN represivo (1936-1977).

d) El comienzo de la dictadura hay que situarlo en la propia Guerra Civil, en la que se
instituyó el que durante toda su vigencia se
reivindicó a sí mismo como el “régimen del
18 de julio”, cuyo final no se produjo con la
muerte del dictador, sino con la derogación
efectiva de las instituciones dictatoriales
culminada con la Constitución de 1978. Independientemente de su trayectoria, dictada por las necesidades adaptativas a un
mundo post-Eje y de la modulación de la
intensidad represiva de cara a conseguir la
aceptación en el concierto del bloque occidental, el franquismo fue de principio a fin
una dictadura que conculcó todos y cada
uno de los derechos humanos consagrados
en la Declaración Universal de las Naciones
Unidas de 1948.

4. El proceso de Transición a la democracia,
con sus condicionantes, sus actores principales y secundarios, sus logros y sus límites
(1969-1986).
Esta cronología obedece a un conjunto de ideas
que deben contribuir a romper, de una vez por
todas, las gafas de ver la Historia que hemos heredado del franquismo:
a) La Guerra Civil y la dictadura franquista
interrumpieron un proceso de modernización que se había iniciado, bajo varias facetas y distintas velocidades, en el primer tercio del siglo XX. La dictadura sacrificó a una
generación entera (hambre, racionamiento,
miseria…) a beneficio de los intereses de
una oligarquía y se subió al carro de la prosperidad occidental en los años sesenta para
evitar declararse en bancarrota, vendiendo como logros propios y deliberados las
consecuencias de un gigantesco ajuste: paz
social impuesta, mano de obra barata, emigración masiva, urbanismo depredador…
b) El conflicto armado no terminó el 1º de
abril de 1939 con el enfático parte de Burgos, sino al menos una década después,
tiempo durante el que se mantuvo en vigor el Bando de Guerra (1948) y se efectuaron operaciones militares a distinta escala contra fuerzas de resistencia en varias
partes del territorio. Lo que vino después
del 1939 no fue la paz, sino la explotación
del éxito mediante la aniquilación del adversario inerme.
c) La España franquista fue parte actora
de la Segunda Guerra Mundial como integrante del Pacto de Acero y suministradora
de tropas para una guerra de agresión —la
División Azul— y sus gambitos de pasividad
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e) La Transición comenzó a fraguarse en
1969, con la promulgación de la Ley de
Sucesión en la Jefatura del Estado (1969)28,
y su hito de cierra se situó en 1986, fecha del
referéndum para la permanencia de España
en la OTAN tras la adhesión previa a la Comunidad Económica Europea (CEE, hoy actual Unión Europea (UE)) en un mundo que
se sumía en la contrarrevolución conservadora, y de la primera ocasión desde 1933
en que un gobierno de centro-izquierda se
sucedió a sí mismo sin sufrir la intromisión
de una intervención militar o un golpe reaccionario29.

Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo
concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado
(BOE, 23 de julio de 1969).
29
Sobre las ideas ingenuas, percepciones o preconceptos de la comunidad educativa acerca de este decisivo
periodo histórico véase, González Gallego, Isidoro et
al., “Percepciones de estudiantes y profesores de ESO
acerca de la “transición” en España”, en López Facal,
Ramón et al. (eds.), Pensar históricamente en tiempos
de globalización. Investigaciones sobre enseñanza:
actas del I Congreso Internacional sobre Enseñanza
de la Historia, Santiago de Compostela, Universidade
de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico, 2011, pp. 82-84.
28
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Va siendo hora, también, de ampliar el tiempo y
los contenidos dedicados al estudio de la Transición. A casi medio siglo del “hecho biológico”,
no parece, que corramos el riesgo que Bloch atribuía a algunos historiadores que, considerando
“que los hechos más cercanos a nosotros son por
ello mismo rebeldes a todo estudio sereno, solo
desean evitar a la casta Clío contactos demasiado ardientes”. Conviene recordar que, tomando
como base las cifras de población por edad del
Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de
enero de 2020, España cuenta con 47.431.256
habitantes, de los que el 42.008.058 son españoles de nacimiento. De ellos, el 53,8 % nació
después de la promulgación de la Constitución
de 1978 y el 82,1% de los actualmente mayores
de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido
llamado a avalar reforma alguna con su voto. A
este paso, podría llegar a cumplirse aquella paradoja que Tom Paine y los demócratas radicales
denunciaron en el siglo XVIII como rasgo indeseable de los sistemas carentes de un “sentido
común” basado en la razón: que esté encomendado a los muertos el gobierno de los vivos.
A las nuevas generaciones de españoles se les
ha negado un relato veraz. El hecho, constatable demoscópicamente, de la tendencia al alza
de las interpretaciones adanistas y consecuentemente reaccionarias de la política, no es ajeno a
que casi dos generaciones de españoles se hayan
educado en democracia creyendo que las libertades se regalaron o que se materializaron mediante un simbólico apretón de manos entre las
élites. Al negarse, de hecho, a abordar la historia
reciente se ha suprimido la memoria de que esas
libertades de las que hoy se disfruta se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor.
La realidad fue mucho más compleja, inestable,
indeterminada, dramática y abierta de lo que se
desprende del relato canónico. Como ha analizado Xavier Casals, la dinámica retroalimentada de
terrorismo y golpismo, lo que ha denominado el
“voto ignorado de las armas”, tuvo un peso nada
desdeñable en el devenir de la Transición española30. Paloma Aguilar e Ignacio Sánchez Cuenca
elaboraron una base de datos con todas las víctimas mortales de la violencia política en el periodo 1975-1982. En ese periodo, 665 personas
fueron víctimas mortales de la violencia política.
Casals, Xavier, La Transición española: el voto ignorado de las armas, Barcelona, Pasado & Presente,
2016; y, Baby, Sophie, El mito de la transición pacífica.
Violencia y política en España (1975-1982), Madrid,
Akal, 2018.
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De ellas, 162 (el 24%) corresponden a la actividad represiva del Estado. El resto, 503, cayeron
víctimas de la violencia terrorista nacionalista y
de ultraizquierda. Como concluyen los autores,
“la transición española resultó mucho más sangrienta que la griega o la portuguesa, ambas iniciadas en 197431.
La ausencia de ruptura tajante con el pasado dictatorial ha favorecido la creencia de que la Transición fue un proceso en el que todos ganaron.
Sin embargo, se puede decir que no hubo una
Transición global, sino un conjunto polifacético
de transiciones (política, económica, cultural, de
los usos sociales y las costumbres). El resultado
de aplicar el análisis al tiempo largo y a una multiplicidad de fenómenos dinámicos arroja una
imagen más rica, aunque menos complaciente.
Cierto es, qué duda cabe, que el diseño del espacio político resultante fue incomparablemente
más respirable de lo que había sido el opresivo
corsé de hierro de la dictadura. Sin embargo,
los condicionantes realmente existentes –entre
ellos, y no el menor, la sombra vigilante de las
armas– limitaron la consecución de horizontes
de cambio más amplios –forma republicana del
Estado, federalismo territorial, papel redistributivo del sector público, laicismo–, sin que se haya
avanzado en ellos ni un ápice más de donde los
dejó el proceso constituyente de 1978. Quizás
las rupturas de más profundo calado fueron las
operadas en los marcos social y cultural, donde
el conflicto intergeneracional consiguió, aquí sí y
no sin la férrea resistencia de los de siempre, reconfigurar profundamente el sistema de valores
Sánchez Cuenca, Ignacio y Paloma Aguilar Fernández, “Terrorist Violence and Popular Mobilization: The
Case of the Spanish Transition to Democracy”, Politics
& Society, 37/3 (2009), pp. 428-453. Otros trabajos
impugnadores del relato de la “modélica” Transición
son los clásicos de, Grimaldos, Alfredo, La sombra de
Franco en la Transición, Madrid, Oberon, 2004; Sánchez Soler, Mariano, La transición sangrienta: Una
historia violenta del proceso democrático en España
(1975-1983), Barcelona, Península 2010; y Gallego,
Ferran, El mito de la transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977), Barcelona, Crítica 2008. Un análisis desde una perspectiva más radical, Rodríguez López, Emmanuel, Por qué
fracasó la democracia en España. La Transición y el
régimen del 78, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015.
Todas estas lecturas suscitaron reacciones defensivas
como la de Santos Juliá, que en uno de sus últimos
ensayos pretendió retrotraer el concepto de Transición hasta los últimos tiempos de la Guerra Civil: Juliá,
Santos, Transición. Historia de una política española
(1937-2017), Madrid, Taurus, 2017.
31

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 139-150

Fernando Hernández Sánchez

morales del país en ámbitos como la religión y la
moral32. El divorcio, el aborto, la aceptación de la
diversidad sexual, el matrimonio igualitario y la
rampante laicidad –aún no totalmente sancionada en el ámbito institucional– conforman el saldo positivo rupturista logrado a pesar de y, en la
mayor parte de las veces, en contra del consenso
y del famoso espíritu de la Transición. Aunque,
en los últimos tiempos, algunos en algunos de
estos territorios que se creían conquistados para
siempre, soplen amenazas de arriar las banderas.
5. UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD
Hemos vivido hasta aquí con las lentes de ver
nuestra Historia heredadas del franquismo. Sus
categorías han sobrevivido, en un alarde de resiliencia, a la extinción de la dictadura, operando
a modo de escuadrón de guerreros de terracota
enterrados en los pliegues profundos de nuestro
imaginario social con la misión de guardar para
siempre la integridad del espíritu del legado interpretativo de una época.
Estamos ante una oportunidad, quizás difícilmente repetible a medio plazo, de exhumar
definitivamente al franquismo de nuestra educación. Hay en marcha un doble proceso de reforma legislativa que afecta, en una u otra medida, a la enseñanza de la Historia reciente. Por un
lado, la recién aprobada Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE)33; por otro, el proyecto de Ley de Memoria Democrática (LMD),
que dedica su artículo 44 a medidas en materia
educativa –“Medidas en materia educativa y de
formación del profesorado”34–: en concreto, la
actualización de los contenidos curriculares para
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato y la adopción de medidas por parte de las
administraciones educativas para implementar
planes de formación inicial y permanente del
profesorado. Es muy necesario abordar todo lo
relativo a la reparación y dignificación de las víctimas, la prohibición de la apología de la dictadura, la remoción de recompensas a torturadores, la resignificación de espacios, etcétera. Pero,
Labrador, Germán, Culpables por la literatura: imaginación política y contracultura en la transición española (1968-1986), Madrid, Akal, 2017.
33
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE, 30 de diciembre de 2020).
34
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Proyecto de Ley de Memoria Democrática, Madrid, 2021.
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junto a ello, la educación, el vehículo capilar para
la formación de la ciudadanía en valores democráticos, merece una intervención de calado
profundo. Es inaceptable que cada año titulen
en torno a 350.000 estudiantes de la ESO y casi
250.000 de Bachillerato sin haber tenido ocasión
de adquirir un conocimiento sólido sobre el pasado reciente. Una política eficaz en este campo
debe partir del principio de que la primera página y, para muchos, la única, de la genealogía de
la democracia se lee en la escuela.
Hay que evitar partir de un falso problema: los
contenidos sobre la dictadura franquista ya están
en el currículum. El de la LOMCE35 —citando el
desarrollo de la Comunidad de Madrid de 2015,
contempla para 4º ESO, en el Bloque 7, Apartado 2.2: “Conoce la situación de la postguerra y
la represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco”. En el Apartado 3: “Explicar
las causas de que se estableciera una dictadura
en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975”.
En el Apartado 3.1: “Discute cómo se entiende
en España y en Europa el concepto de memoria
histórica”. El quid de la cuestión no está tanto en
el currículum como en su temporalización: si la
LOMLOE no acomete una revisión a fondo, reservando para 4º ESO y 2º Bachillerato la enseñanza
de la Historia del Presente —a semejanza de lo
que ocurre, sin ir más lejos, en el diseño curricular francés— se seguirá arrancando una y otra
vez de la crisis del Antiguo Régimen (o de Atapuerca, en Bachillerato) y, como demuestran una
y otra vez las encuestas realizadas a estudiantes
y docentes, se llegarán a impartir con dificultad o
dejando al albur de la autopreparación los acontecimientos medulares del siglo XX español.
Solo si se actúa decididamente se pueden esperar resultados. En Francia, en 1976, el 53% de la
población ignoraba quién había sido el Jefe del
Estado entre 1940 y 1944. En 1980, la mitad pensaba que era Alemania la que había declarado
la guerra a Francia en 1939 y el 66% no condenaba al mariscal Pétain. El despliegue de políticas activas en el ámbito escolar, al que sin duda
no fue ajeno el fundado temor a la pujanza de
la extrema derecha negacionista, tuvo efectos
visibles en la reversión de esta variante de deterioro cognitivo colectivo. En junio de 1990, un
estudio encargado por el Ministerio de Antiguos
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa (BOE, 10 de diciembre
de 2013).
35

149

Donde habita el olvido

Fernando Hernández Sánchez

Combatientes concluyó que un 63% de los entrevistados asignaron correctamente a la policía
francesa (y no a las SS o a la Wertmacht) la autoría de la redada antisemita del Velódromo de
Invierno de 1942. Dos años más tarde, las respuestas correctas aumentaron hasta el 74%. Es
cierto que, incluso en casos como el francés, las
luchas por la memoria siguen abiertas: todavía
están por incorporar plenamente al relato nacional las masacres de Sétif y Guelma –entre 6.000 y
20.000 argelinos muertos a manos de las fuerzas
del orden y las élites metropolitanas en las mismas fechas en que se celebraba la victoria aliada
en Europa–; o la matanza de entre doscientos y
cuatrocientos inmigrantes de la colonia el 17 de
octubre de 1961, arrojados al Sena o inhumados
en secreto a raíz de la intervención policial contra una manifestación que protestaba contra el
discriminatorio toque de queda.
Queda camino, pero la eficacia del refuerzo de
los contenidos en los programas de enseñanza
demuestra que los tópicos y los errores pueden
atenuarse y estimula la esperanza de su erradicación con voluntad política y medidas pedagógicas. Una audaz intervención en la forma en que
la ciudadanía aprende Historia en la escuela no
será un bálsamo milagroso contra el populismo
reaccionario, pero sí una necesaria praxis profiláctica.
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Resumen: El Modelo Español de Impunidad de
los crímenes de la dictadura, prototipo de crímenes de estado, se sustenta en una ley preconstitucional, en el fracaso de la política por la ausencia de medidas de Justicia Transicional y en las
decisiones de los jueces que negaron el acceso
de las víctimas a la tutela jurisdiccional. Un marco que ha sido elaborado por la ideología jurídica
del olvido y la negación de la historia. El artículo
trata de explicar el proceso de cuestionamiento
de la impunidad del franquismo que resultó de
la transición a la democracia y los motivos que lo
han puesto en crisis.
Palabras claves: crímenes de la dictadura, impunidad, amnistía, olvido, derecho internacional
Abstract: The Spanish model of impunity for crimes during the dictatorship, prototype of state
crimes, is based on a preconstitutional law, the
failure of politics due to the absence of transitional justice measures and the judges’ decision of
denying access to justice for the victims. A framework that has been developed through the
juridical ideology of oblivion and the denial of
history. The article tries to explain the process of
questioning the impunity of the francoist regime
that resulted from the transition to democracy
and the reasons that have put it in crisis.
Keywords: crimes of the dictatorship, impunity,
amnesty, oblivion, international law
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INTRODUCCIÓN. MODELO DE IMPUNIDAD,
TRANSICIÓN POLÍTICA Y CAMBIO CULTURAL

“U

na nación resulta comprometida por todo crimen que se comete en su nombre. No puede
salvarse mientras que no haya reconocido
ese acto como propio, porque para las naciones, como para los hombres, no hay otra
elección que ser cómplice del verdugo o su
juez”,

escribió Robert Badinter, jurista e historiador, a
propósito de la amnistía de los militares y policías
que habían cometido actos de violencia aberrante contra militantes de la oposición durante la
lucha del pueblo de Argelia para desembarazarse del yugo colonial y lograr la independencia1.
La Batalla de Argel fue un laboratorio del horror:
ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, vuelos de la muerte. Desde entonces, en un proceso lento de desenvolvimienCitado en, Wahnich, Sophie et al., Une histoire politique de l’amnistie, Paris, Presses Universitaires de
France, Paris 2007, p. 252. Badinter era entonces abogado del comité Audin, después fue Ministro de Justicia bajo la presidencia Mitterrand y abolió la pena de
muerte. Maurice Audin fue un matemático y profesor
universitario, militante comunista, detenido, hecho
desaparecer y torturado hasta la muerte por soldados del ejército colonial, durante la llamada batalla de
Argel. El Comité Audin se constituyó por intelectuales
franceses, entre ellos los grandes historiadores de la
antigüedad Vernant y Vidal-Naquet, con el objetivo
de denunciar la tortura, asesinato y desaparición de
opositores, una voz que clamó contra el silencio cómplice de la sociedad.
1
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to del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, la impunidad de los crímenes contra
la humanidad ha devenido intolerable para un
sector de nuestra sociedad y de la Comunidad Internacional, hasta el punto de plantearse como
actual el dilema moral que entonces señalara
Robert Badinter. En este trabajo trataremos de
indagar en ciertos cambios que se detectan en
la percepción social sobre la dictadura franquista
y la impunidad de sus crímenes, así como en los
factores que explicarían, desde la perspectiva de
un jurista, nuestro modelo de transición sin justicia ni verdad.
La sociedad española ha vivido una importante transformación cultural y política del sentido
que se atribuye al proceso de Transición de la
dictadura a la democracia. En aquel momento
la sociedad, y sobre todo sus políticos −los que
detentaban el poder del Estado franquista y los
de la oposición democrática, algunos regresados
después de un largo exilio− decidieron no mirar
atrás, a las atrocidades del pasado inmediato, no
pedir cuentas por una violencia política estatal
ilegítima, intensa y sostenida en el tiempo, que
tanto sufrimiento había provocado. En buena
medida, esta actitud vino a consolidar el relato
oficial heredado que se vertebraba en dos operaciones de encubrimiento y negación de la historia. Primero, por la ocultación del Golpe militar
-de su triunfo en la mitad de España, donde no
hubo conflicto armado- y de la brutal represión
que se aplicó contra la población civil en la retaguardia, pues las masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones seguidas de desaparición
forzada y persecución de civiles deben valorarse
de manera autónoma2. Segundo, para confundir
guerra y dictadura y tratar los dos periodos como
un todo traumático, como un mismo fenómeno,
olvidando los crímenes de Estado cometidos
después de finalizar la guerra y desdibujando
una etapa histórica de más de treintaicinco años
de estado de excepción permanente, de concentración del poder y de vulneración sistemática
de los Derechos Humanos básicos. Un relato que
contemplaba España como una nación en paz
y orden, constituida por una comunidad homogénea desde el punto de vista racial, religioso y
político (o apolítico), donde había desaparecido
La violencia desplegada en la retaguardia republicana, en el momento de colapso del Estado y de sus
aparatos de coerción como consecuencia del golpe
militar, fue parte de ese relato y de ella se ocuparon
los tribunales de excepción del nuevo Estado y la Causa General.
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la lucha de clases, y que apuntaba la responsabilidad de lo ocurrido en el haber de la violencia
“fratricida” que habrían ejercido ambos “bandos”, que debería abordarse con la terapia del
olvido y el perdón oficial para “no abrir viejas
heridas ni avivar el rescoldo de la confrontación
civil”.
La conducta de los dirigentes de la oposición democrática ahora se califica, con buenas razones,
de “pacto de silencio”. Un pacto que solidificó
sobre la amnistía de los crímenes cometidos no
solo durante el Golpe de Estado del verano de
1936 y la violenta represión que le siguió −allí
donde triunfó el alzamiento militar y no hubo
conflicto armado− también durante toda la dictadura. La amnistía de los crímenes de las autoridades, funcionarios y agentes del orden público
del “Régimen” no fue objeto de debate ni en el
Congreso de los Diputados ni en la calle −como
entonces se denominaba el espacio público de
aparición de las demandas ciudadanas proscritas y perseguidas−. Es por ello que no formaba
parte del recuerdo de quienes habían vivido
activamente aquel periodo en los movimientos
democráticos. En los hechos, la impunidad de
los delitos de la dictadura fue el reverso de la
amnistía de los represaliados políticos y se introdujo de rondón en la primera ley aprobada por
el Parlamento elegido democráticamente, que
venía a dar respuesta a la reivindicación histórica de la oposición antifranquista. Cuarenta años
después, una parte de esta sociedad considera
intolerable la impunidad de aquellos graves crímenes y su “perdón” por ley, que sigue en vigor.
Lo que supone una transformación de gran calado político, porque desvela la fractura de la comunidad en torno a este pasado que se niega a
pasar, un pasado reprimido que regresó y clama
justicia.
La impunidad de los crímenes de la dictadura
frente a la posibilidad de que los perpetradores
rindieran cuentas, ha sido una de las lógicas en
tensión en la historia reciente de España. La dictadura trató de ocultar las huellas de la barbarie.
De muchas formas: impidiendo la inscripción de
los que fueron hechos desaparecer y asesinados
en el verano, otoño e invierno de 1936, cuando
la represión en la retaguardia rebelde no se atuvo a formalidad alguna, antes de que se encargara la Justicia militar de continuar la tarea de
limpieza del “solar patrio”, paradigma de instauración del “nuevo orden”. Luego, la ocultación se
encauzó mediante la destrucción de los archivos
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de Falange, de la policía política, de los juzgados
y de otras instituciones.
Durante la Transición el enjuiciamiento de torturadores y asesinos no fue una preocupación
de los movimientos de oposición democrática.
Por diversos factores, entre ellos, y no es poco,
se puede destacar el miedo que la dictadura
había imprimido en la sociedad y el pleno funcionamiento de los aparatos de coerción pues
la descomposición del Estado franquista no había afectado al Ejército ni a la policía política,
que seguían amenazando cualquier negociación
con la oposición antifranquista, marcando los
límites bajo advertencia de intervención y utilizando de modo ilegítimo la fuerza policial, incluso con torturas, que seguían obedeciendo a
la misma lógica sistemática, y disparando fuego
real para disolver manifestaciones en las calles.
Los programas de la izquierda política y social se
centraron en mejorar las condiciones de vida y
existencia de la población más desfavorecida, en
construir y consolidar una democracia representativa homologable con Europa y avanzar en cotas de igualdad material.
Ese cambio de sensibilidad en la moral social sobre la impunidad de los agentes de la dictadura
pone de relieve una fractura cultural, política y
ética a propósito del pasado, que cuestiona el
mecanismo del consenso con el que pretendieron neutralizar la política. Porque mientras un
sector de la sociedad −en buena medida coincidente con la parte de los que no tenían parte
en el común que había diseñado la dictadura,
utilizando las categorías de Rancière sobre el reparto de lo sensible y distribuyéndolo según el
esquema de España y los españoles y la “antiEspaña”3− considera el franquismo un régimen criminal, que se mantuvo en todo momento por el
uso de la violencia, y señala como inaguantable
la impunidad de los delitos seriales cometidos
contra el grupo social de los etiquetados como
enemigos de aquella España de orden, otro sector estima que fue un sistema legítimo y justifica
la represión, al tiempo que niega los crímenes.
Uno de los factores que propició tal transformación fue la acción de las asociaciones de la
memoria y su reivindicación de los asesinados,
desaparecidos, torturados y represaliados como
víctimas que demandan Verdad, Justicia y Reparación. Hito de este proceso fue la apertura de
Rancière, Jacques, La mésentente. Politique et philosophie, Paris, Editions Galilée, 1995.

3
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una fosa común, hace veinte años, en Priaranza del Bierzo −donde no había habido conflicto
armado porque triunfó el Golpe de Estado− y la
exhumación de los restos de civiles que habían
sido ejecutados extrajudicialmente, utilizando
métodos científicos con la intervención de antropólogos, arqueólogos e historiadores. Un ejemplo de la violencia exterminadora empleada por
los sublevados en la retaguardia contra la población civil, mala muerte seguida de enterramiento clandestino indigno, hechos que permanecían
en la memoria de familiares y vecinos. A partir
de entonces se han abierto 700 fosas y recuperado los restos de 9.000 cuerpos, detrás de los que
había miles de familias, víctimas directas según
el Derecho Internacional4.
La apertura de las fosas ha tenido un efecto revulsivo, porque ha desmentido el carácter terapéutico de la acción del ejército rebelde, un
elemento del relato hegemónico sobre el primer
franquismo −un Estado totalitario−, al tiempo
que desvelaba la incapacidad y la desidia de la
política para hacer justicia a las víctimas. La exhumación de las fosas es una acción política de
gran carga simbólica, pues ante los lugares clandestinos de la muerte infame, los vivos recuerdan a sus deudos y homenajean a las víctimas.
La tierra que ocultaba el crimen es removida
exhibiendo a la luz pública los esqueletos fosilizados, los cráneos perforados por el tiro de
gracia, los cadáveres de mujeres, de ancianas,
incluso de adolescentes. Los objetos devienen
signos de la vida arrebatada por la furia homicida: juguetes −sonajeros y muñecas− llaves para
abrir la puerta de casa, un dado, gafas, crucifijos, medallas de vírgenes, anillos5. Las imágenes
que los representan son testimonio riguroso de
la barbarie, en fría soledad la tierra atesoraba recuerdos, nombres e historias que ahora evocan a
quienes fueron eliminados. Los restos materiales
de la masacre, que no se pueden utilizar como
elementos de prueba judicial, otorgan sentido
Como informa el antropólogo forense Francisco
Etxeberria, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que
ha intervenido en muchas de esas exhumaciones privadas acometidas por las asociaciones y los familiares
con voluntarios, al margen del Estado. Ver, “Entrevista a Francisco Etxeberria”, entrevistado por Alejandro
Torrús, publico.es, 6 de octubre de 2020.
5
El libro editado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) titulado Las
voces de la tierra (Pamplona, Alkibla, 2020) es una
hermosa recreación del drama que se centra en espléndidas fotografías que representan objetos recuperados en las fosas.
4
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a la acción política de la memoria y la reivindicación de Justicia. Igual poder tiene el dolor de
los familiares, que las emociones al pie de la fosa
ponen de manifiesto, tanto tiempo después del
acontecimiento y de la ausencia que ha marcado
sus vidas.
Entre los hechos que esta actividad ha sacado a
la luz, al margen de las fosas mixtas de mujeres y
hombres de todas las edades, llaman la atención
los enterramientos exclusivos de mujeres, porque suponen un fenómeno singular e insólito,
que señala con precisión las prácticas genocidas
que acometieron los rebeldes con el propósito
de construir un nuevo orden social y reorganizar
la nación. Para ello construyeron el enemigo de
la “antiEspaña”, cuyo prototipo era el movimiento obrero y las elites políticas y culturales de la
República, pero también las mujeres que pretendían la igualdad, porque configuraban una identidad incompatible con la cristiandad occidental,
que debía ser expurgada6. Los trabajos de exhumación han descubierto la fosa de la Vuelta del
Esparragal en Poyales del Hoyo (Ávila) donde en
diciembre de 1936 fueron ejecutadas tres mujeres, la fosa de Grazalema (Cádiz) que alojaba
los restos de quince mujeres, de entre 18 y 62
años, y de un niño de 14 que fue recogido por el
escuadrón de la muerte en el camino y obligado
a abrir la tierra, en febrero de 1937, y la fosa de
Gerena (Sevilla) con diecisiete mujeres vecinas
de Guillena, fusiladas en noviembre de 1937.
Son ejemplo de una violencia sexuada, violencia
terrible sobre la población civil que se empleó
en la retaguardia del Ejército sublevado y que
afectó a ciertas mujeres identificadas con la “antiEspaña”, que fueron objeto de humillaciones,
El análisis de las prácticas genocidas de aniquilamiento de colectivos humanos como tecnología
del poder, más allá de la discusión jurídica sobre el
concepto de genocidio y la inclusión del grupo político, fue aplicado por el sociólogo Daniel Feierstein
a la dictadura argentina y las masacres que ejecutó
(Feierstein, Daniel, El genocidio como práctica social.
Entre el nazismo y la experiencia argentina, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007). Entre nosotros el historiador Antonio Míguez Macho ha recogido esas categorías para rechazar por falta de rigor
las calificaciones al uso en la historiografía de la guerra y el franquismo y precisar conceptos que ayuden a
interpretar la violencia de retaguardia de los rebeldes
como violencia masiva de Estado, y distinguir actos
de represión política de lo que son prácticas de eliminación sistemática de personas (Míguez Macho,
Antonio, La genealogía genocida del franquismo. Violencia, memoria e impunidad, Madrid, Abada, 2014).
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persecución y muerte, algo de difícil explicación
en el relato oficial de la “guerra fratricida” y cuya
interpretación debe encuadrarse en una política
de aniquilación política y cultural de la experiencia democratizadora que supuso la incorporación de la mujer a la vida pública y la legislación
que la acompañaba7.
Estas imágenes han socavado en ciertos sectores
sociales la legitimidad de los consensos políticos
asumidos como sentido común y conmovido la
memoria colectiva. La indiferencia que han manifestado gobernantes, políticos y jueces ante la
apertura de las fosas ha sido un factor añadido
de deslegitimación del mito de la Transición. Porque al hurgar la tierra que cubría los restos humanos y las pertenencias de las víctimas, en infames enterramientos, se remueven conciencias
individuales y, con ellas, la historia, y salen a la
luz pequeños acontecimientos de la tragedia que
se quiere negar. La negación es una constante de
las prácticas asociadas a los grandes crímenes de
Estado, que sucede y perpetua la masacre. Las
exhumaciones, en sentido contrario, publicitan
el horror que conllevó el Golpe militar desde su
planificación como proyecto reorganizador de la
nación y la violencia de retaguardia y de posguerra. La historiografía ha documentado que España fue una de las sociedades europeas que mayor represión sufrió en tiempos de paz, a partir
de la constatación de datos como el de 50.000
fusilamientos desde que terminó el conflicto armado en 1939, 600.000 procesados en causas
de la jurisdicción militar y cerca de un millón de
hombres, mujeres y niños sometidos al sistema
penitenciario, entre campos de concentración,
Martín-Chiappe, María Laura, “Fosas comunes de
mujeres: narrativas de la(s) violencia(s) y lugares de
dignificación”, Kamchatka. Revista de análisis cultural, 13 (2019), pp. 271-297; Cobo Romero, Francisco
y Ortega López, Teresa María, “Franquismo y represión femenina. Reforzamiento del discurso antifeminista y aniquilamiento de la experiencia liberadora,
1936-1951”, en Anderson, Peter y Del Arco Blanco,
Miguel Ángel et al., Lidiando con el pasado. Represión
y memoria de la guerra civil y el franquismo, Granada, Comares, 2014, pp. 65-82. Dos fosas de mujeres
de las Albarizas del Tudal, en Villanueva de la Vera,
se intentaron localizar en octubre de 2008 y gozaron
de insólita autorización judicial, bien que efímera, al
amparo de una providencia del Juzgado Central de
Instrucción, antes de que la Sala archivara las diligencias. Sobre los “paisajes del horror”, como lo ha
denominado el antropólogo Francisco Ferrándiz, ver
Ferrándiz, Francisco, El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil, Barcelona,
Anthropos, 2014, pp. 143 y ss.
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batallones de trabajadores, prisiones y reformatorios8.
En el cambio de sensibilidad ha influido la evolución del Derecho Internacional después del final
de las dictaduras del Cono Sur de América y de
la Guerra Fría, tras la caída del Muro de Berlín,
que propició la afirmación de principios como los
de la obligación estatal de perseguir los crímenes
internacionales más graves −los de guerra, de
lesa humanidad y de genocidio− su imprescriptibilidad y la ineficacia de amnistías o perdón sin
previa investigación y persecución, la responsabilidad individual de autoridades y mandatarios
públicos y la cancelación de las inmunidades.
Transformación que se vio impulsada por la creación y actuación de los tribunales internacionales ad hoc para la ex-Yugoslavia (1993) y Ruanda
(1994) y se consolidó a nivel mundial con el Estatuto de Roma por el que se instituía el Tribunal
Penal internacional y se codificaban los cuatro
grandes tipos de crímenes de Derecho Internacional. De esta manera se ponía de actualidad la
relevancia del Derecho Internacional en el control de la gran criminalidad de Estado, olvidada
por la criminología y el Derecho Penal nacional.
Aquellos hitos fueron seguidos de la Declaración
de Naciones Unidas sobre las desapariciones
forzadas, de diciembre de 1992, que en el 2005
dio como fruto la Convención Internacional, y el
Proyecto de artículos sobre responsabilidad del
Estado por hechos internacionalmente ilícitos de
la Comisión de Derecho Internacional9.
De esa manera, al tiempo que circulaban imágenes de las fosas comunes, de la exhumación de
los restos de las víctimas, del dolor y la reivindicación de los familiares, comparecían las categorías del Derecho Penal Internacional −crímenes
Gómez Bravo, Gutmaro y Marco, Jorge, La obra del
miedo. Violencia y sociedad en la España franquista
(1936-1950), Barcelona, Península, Madrid 2011, pp.
34 y 84; y Babiano Mora, José, Gómez Bravo, Gutmaro, Míguez Macho, Antonio y Tébar Hurtado, Javier,
Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistemática de los derechos humanos, Barcelona, Pasado&Presente, Barcelona 2018, p. 101.
9
Asamblea General de Naciones Unidas, “Declaración
sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas”, Resolución 47/133, 18 de
diciembre de 1992; Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 2005; Asamblea General de las Naciones Unidas,
“Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”, AG/56/83, 2002.
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de guerra, genocidio, lesa humanidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, víctimas directas e indirectas, Derecho a la Verdad−
para otorgar nuevo sentido a aquellos hechos y
prácticas brutales con un campo de nuevas significaciones y etiquetas.
En la última década del siglo pasado, la que vivió
un crecimiento inusitado de los Derechos Humanos, surgió el título jurídico que venía a nombrar
tanta indiferencia y desprecio por los graves crímenes y sus víctimas: impunidad. Fue en 1997
cuando el Relator especial de Naciones Unidas
Louis Joinet −antiguo magistrado, fundador del
Syndicate de la Magistrature, organización de la
izquierda judicial francesa− presentó un informe
acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de Derechos Humanos que
sirvió de base para la enunciación de los Principios básicos para la protección y la promoción
de los Derechos Humanos para la lucha contra la
impunidad. El informe recogía la secuencia de la
toma de conciencia, por parte de la Comunidad
Internacional, de la importancia de poner coto a
la impunidad, que definía como la inexistencia,
de hecho, o de derecho, de responsabilidad penal de los autores de violaciones de los Derechos
Humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, que así lograban escapar de toda investigación, juicio y sanción. Los
Principios estructuraban el campo semántico de
lo que se denominó la Justicia transicional alrededor de tres ejes: Derecho a la Verdad, con una
dimensión individual y otra colectiva; Derecho a
la Justicia, que es justicia penal que proscribe la
amnistía y la prescripción de los crímenes, y Derecho a la Reparación, que incluye las Garantías
de No Repetición. Joinet consideraba que
“[d]esde el origen de la humanidad hasta
la época contemporánea, la historia de la
impunidad es la historia de un perpetuo
conflicto y de una extraña paradoja: un conflicto que opone al oprimido al opresor, la
sociedad civil al Estado, la conciencia humana a la barbarie; una paradoja del oprimido que, liberado de sus cadenas, asume
a su vez la responsabilidad del Estado y se
encuentra atrapado en el engranaje de la
reconciliación nacional que va a relativizar
su compromiso inicial de luchar contra la
impunidad”10.
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autores de las violaciones de los derechos humanos
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En este contexto, abril de 2004, la red Equipo
Nizkor presentó el informe La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas,
con el apoyo de numerosas organizaciones de la
memoria11. El dictamen ponía etiqueta jurídica a
los hechos del pasado, calificaba a la dictadura
desde la perspectiva del Derecho Internacional
como un régimen criminal y fundamentaba un
plan de acción que pasaba por la ratificación de
la Convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad12, la anulación de los juicios de la represión, una ley de
exhumaciones e identificación de víctimas, políticas de verdad en relación a las desapariciones,
los campos de concentración y de trabajo forzado, elaboración de listas de víctimas, tratamiento reparador respecto a los niños de la guerra,
reconocimiento de la nacionalidad española a
los hijos del exilio, conservación del patrimonio documental público y acceso a los archivos,
un inventario de los bienes saqueados y resarcimiento económico. A esta iniciativa se sumaron otras organizaciones no gubernamentales
como Amnistía Internacional que, en diciembre
de aquel año, dio publicidad a un memorando
titulado España: Acabar con la doble injusticia.
Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación
justa y adecuada13. Fue un paso decisivo para situar en el centro del debate a los crímenes de la
dictadura y su impunidad.
En esa época, anterior al nuevo orden mundial
que impuso la “guerra contra el terrorismo”, hay
que recordar el impacto extraordinario que tuvo
la extradición de Pinochet solicitada por España
a Reino Unido, en octubre de 1998, para que
fuera perseguido por crímenes contra la humanidad cometidos durante el Golpe de Estado y la
represión de la dictadura chilena. Tuvo la significación de un acontecimiento porque descubrió a
1997. Los Principios fueron actualizados en 2005 a
partir del informe del informe de Orentlicher, Diane,
“Conjunto actualizado de Principios para Combatir la
Impunidad”, E/CN.4/2005/102/Add.1, 2005.
11
Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, Madrid, Equipo Nizkor,
2004.
12
Organización de Naciones Unidas. Asamblea General, “Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, Resolución 2.391 (XXIII), 26 de noviembre de
1968.
13
Amnistía internacional, España: Acabar con la doble injusticia. Víctimas de torturas y malos tratos sin
reparación justa y adecuada, Madrid, Amnistía Internacional, 2004.
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una parte de la sociedad, y a los mismos jueces,
la posibilidad de acabar con la impunidad y de
perseguir a los autores de los grandes crímenes
de estado. La reclamación de Pinochet abrió un
nuevo espacio, el del ejercicio de la Jurisdicción
Universal frente a las masacres, y con él una serie de procesos contra exmandatarios en diversas partes del mundo, que luego posibilitó que
fueran juzgados en sus propios países. Todo ello
contribuyó a la construcción de una sensibilidad
diferente. Ahí están los juicios contra Milosevic,
Karadzic y Mladic ante el Tribunal Penal Internacional contra la ex-Yugoslavia, los juicios y condenas de García Meza en Bolivia (1995), Álvarez
y Bordaberry en Uruguay (2009 y 2010), Fujimori
en Perú (2009) y el general Ríos Montt en Guatemala (2013).
Los procesos que se incoaron en la Audiencia
Nacional contra autoridades militares responsables de los crímenes de las dictaduras del Cono
Sur de América −Pinochet y los miembros de las
Juntas Militares de Argentina− cuando en estos
países imperaba la impunidad y sus tribunales
no querían o no podían actuar, tuvieron un efecto revulsivo sobre todo en aquellos sectores de
la sociedad cuyo dolor y sufrimiento había sido
postergado en aras al progreso social y económico que prometió la democracia. Interpuso un espejo en el que mirarse, en el que desear justicia
para los grandes crímenes del pasado inmediato.
Y el Derecho ofreció nuevos marcos de sentido
para aquellos hechos, que dejaron de ser vistos
como una cadena de sucesos luctuosos –“de enfrentamientos y divisiones”, dicen los discursos
oficiales− en el camino del progreso para presentarse con el rostro de la catástrofe que acumula ruinas sobre ruinas, tal y como aconteciera
al ángel de la historia de Walter Benjamin. Esa
es la capacidad fabulosa del Derecho, su fuerza
performativa.
Debemos sumar a la cuenta la presión externa
de los reiterados pronunciamientos de los mecanismos de protección de los Derechos Humanos
del sistema de Naciones Unidas. En el momento
en que se iniciaba la fugaz andadura procesal de
las diligencias del juzgado Central de Instrucción
número 5, que le costó el procesamiento y enjuiciamiento por prevaricación al juez Garzón,
en octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos −encargado de supervisar a los Estados y
declarar el alcance de sus obligaciones desde la
perspectiva del Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos14− recordó a España que los
delitos de lesa humanidad cometidos durante el
franquismo eran imprescriptibles y las amnistías
incompatibles con el tratado, por lo que recomendaba la derogación de la Ley 46/1977, de 15
de octubre, de amnistía15, que se reconociera la
imprescriptibilidad de dichos crímenes, se constituyera una Comisión de la Verdad sobre las violaciones de los Derechos Humanos y se permitiera que las familias exhumasen e identificasen los
restos de las víctimas16. Posteriormente, el Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité contra la Tortura y el Relator especial sobre promoción de la Verdad, la Justicia y
la Reparación han reproducido idénticas denuncias sobre la incompatibilidad de la legalidad internacional con el “perdón” y la prescripción de
los crímenes de la dictadura.
Impunidad, verdad, crímenes contra la humanidad, desapariciones forzadas y víctimas, un
glosario para el nuevo sentido común que trataban de elaborar las asociaciones de la memoria democrática. La emergencia de las víctimas
mediante la consolidación de su Estatuto en el
Derecho Internacional supuso un cambio epocal,
que dichos colectivos supieron aprovechar. Aunque la práctica política demostraría la existencia
de distintas categorías de víctimas en función
del grado de reconocimiento que les otorgara el
sistema, expresaba una singular transformación
del Derecho Penal y de la cultura jurídica. El discurso de las víctimas señaló un nuevo camino a
los colectivos que guardaban la memoria de los
derrotados y de los perseguidos, en la medida
que en otros lugares y jurisdicciones habían logrado desbordar los límites de la ciudadanía y,
sometiendo a su propio Estado al Derecho y a los
Derechos Humanos, le habían hecho justiciable.
De manera que venían a cumplimentar el programa de la cláusula del Estado de Derecho, que
significa sumisión de todos los poderes al Derecho, y a expandir la cultura de la legalidad frente
a los grandes crímenes de estado. Y cuando no
lograban abrir la jurisdicción interna, acudían a
Organización de Naciones Unidas. Asamblea General, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 1966.
15
Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía (BOE,
17 de octubre de 1977).
16
Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos,
“Informe. 94º, 95 y 96º sesiones”, A/64/40, 2008 y
2009.
14
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otras jurisdicciones dispuestas a actuar en virtud
del principio de Justicia Universal y en nombre
de la Comunidad Internacional.
El proceso de recepción y de efectividad del Derecho Internacional nunca es lineal pues, aunque
su normatividad obligue a los Estados, no ha sido
provista de una garantía jurisdiccional. La mejor
demostración de la resistencia de los Estados a
acatar dicha legalidad es la actitud de los sucesivos gobiernos de España que no han suscrito
la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad, de 1968, en las cuatro décadas de
democracia, evidentemente por el efecto que
podría provocar sobre el tratamiento de los crímenes de la dictadura.
La negativa de los tribunales españoles a tutelar
los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación, ni siquiera dar cobertura a las exhumaciones de las fosas comunes y la identificación
de los restos de los asesinados para su entrega
a los familiares, propició que las asociaciones
de la memoria democrática buscasen una jurisdicción dispuesta a actuar17. Con esta finalidad,
colectivos de víctimas han acudido a la jurisdicción de Argentina, que admitió la primera acción
judicial, presentada en abril de 2010, donde se
han acumulado más de trescientas cincuenta
querellas, muchas de ellas colectivas, y centenares de denuncias, motivando mociones de
apoyo en muchos ayuntamientos. La reforma de
1994 de la Constitución argentina proclamaba
directamente aplicable los grandes tratados de
Derechos Humanos que configuran el núcleo de
la legislación internacional, lo que hizo posible la
declaración de nulidad de las leyes que aseguraban la impunidad de los crímenes de su dictadura, promulgadas después de que hubieran
sido juzgados y condenados los miembros de las
Juntas Militares. Los hechos objeto del proceso
argentino fueron calificados por la jueza Servini
como crímenes contra la humanidad que se habían ejecutado desde el golpe de julio de 1936
hasta junio de 1977, fecha de las primeras elecciones. Fueron imputadas diecisiete personas,
entre ellos políticos y policías; algunos destacados miembros de la policía política, como GonMessuti, Ana, Derecho como memoria y justicia,
Madrid, Postmetrópolis 2020; y Lerena García, Alejandro, “Logros y retos de la querella argentina contra
los crímenes del franquismo”, en Cuadrado Bolaños,
Jara et al. Las huellas del franquismo: pasado y presente, Granada, Comares, 2019, p. 1307.
17
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zález Pacheco y Muñecas Aguilar, tuvieron que
comparecer ante un juez en España para declarar
sobre las torturas que les atribuían. La Querella
Argentina ha visibilizado internacionalmente los
crímenes del franquismo y su impunidad, desenmascarando el relato heredado que caracterizaba al tardofranquismo como un tiempo de paz.
La violencia estatal y la represión sistemática y
masiva de la disidencia fueron marca característica de la dictadura en todo su largo periodo de
existencia, hasta el final, a pesar de su capacidad de adaptación al contexto internacional, con
atrocidades que se habían querido ocultar. El volumen de la represión política resulta increíble:
ocho estados de excepción entre 1956 y 1975
−en un orden jurídico y político de excepción
permanente−, nueve mil personas procesadas
por el Tribunal de Orden Público entre 1964 y
1976, 5.584 civiles condenados por Consejos de
Guerra de la Justicia Militar entre 1960 y 1977,
nueve penas de muerte ejecutadas entre 1963
y 1975, un centenar de personas asesinadas por
agentes policiales y parapoliciales entre el fin de
la década de 1960 y junio de 197718.
Todo ello pone de relieve la capacidad fabulosa de los Derechos Humanos −como ideología,
como cultura y como norma− para hacer posible
una acción política y social desde abajo, un accionar que cuando no encuentra interlocución y
respuesta en la política busca su espacio en los
tribunales. Una categoría como la del detenido
desaparecido traducida al ámbito de la realidad
histórica española ha permitido otorgar otro
sentido al sufrimiento de muchas gentes que
se preguntaban, y siguen preguntándose, por
el paradero de sus familiares o el lugar de enterramiento de sus restos en condiciones de mala
muerte, pues eran personas que fueron deteniCasanellas, Pau, Morir matando. El franquismo ante
la práctica armada, Madrid, Los Libros de la Catarata,
p. 14. El desvelamiento de las atrocidades del último
franquismo como efecto de la querella argentina es
apuntado por Aguilar Fernández, Paloma y Payne, Leigh. A., en El resurgir del pasado en España. Fosas de
víctimas y confesiones de verdugos, Madrid, Taurus,
2018, p. 136. Sobre la adaptación del régimen franquista y su evolución en el tiempo con aplicación de
maquillaje “constitucional” para presentar una imagen internacional favorable, pero manteniendo la
concentración arbitraria e ilimitada del poder en el
dictador y su corte de colaboradores, ver Giménez
Martínez, Miguel Ángel, El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales y sistema institucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 29 a 62.
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das por agentes del nuevo Estado o milicias controladas por dichas autoridades. En esa tensión
hay que admitir que, a lo largo de la primera década de este siglo y como consecuencia de esa
movilización, se han desvelado muchos hechos
que se querían ocultos e invisibles.
1. LOS PILARES DE LA IMPUNIDAD
La impunidad significa que no se investigan ni
persiguen los crímenes internacionales más graves, las masacres, prototipo de crímenes de estado, incumpliendo la obligación que la legalidad
internacional impone a los Estados, cuando no
se acusa, ni juzga ni condena a sus autores. Y,
además, que no se habilitan vías adecuadas para
reparar los daños sufridos por las víctimas y para
prevenir la repetición de aquellas violaciones
masivas de los derechos fundamentales.
Ante la naturaleza de los crímenes de la dictadura, el deber de proveer Justicia obligaría al Estado a investigar judicialmente las detenciones
seguidas de desaparición forzada, las muertes
por ejecuciones extrajudiciales, las privaciones
de libertad en campos de concentración y cárceles, los trabajos forzados, la sustracción de niños y el cambio de sus nombres e identidades,
como forma específica de desaparición forzada,
el despojo y la depredación del patrimonio de
los enemigos, las torturas y la persecución política sistemática. En el apartado de la Verdad,
ante la magnitud de los hechos y la incapacidad
de la Justicia Penal, entrarían fórmulas como la
constitución de Comisiones de Verdad, pero admitiendo sus limitaciones, porque la Justicia exige la indagación y persecución de los autores y
de los partícipes de los crímenes, tarea que solo
el poder penal del Estado puede acometer. Resulta difícil imaginar formas de satisfacción del
Derecho de las víctimas a saber la Verdad –en
el caso de desapariciones forzadas que siguen a
una detención son víctimas no solo los familiares
y allegados o próximos, también toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como
consecuencia del crimen, según el artículo 24.1
de la Convención internacional− sin recabar la
intervención de los órganos estatales encargados de la investigación y procesamiento de los
delitos. En el tercer capítulo, el Derecho de las
víctimas a la Reparación, su observación pasaría
por buscar, exhumar e identificar los restos de
las personas que fueron asesinadas y sus cuerpos ocultados en enterramientos indignos, para
devolverlos a sus deudos. También debería conllevar la anulación de las sentencias injustas de
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 151-164

Ramón Sáez Valcárcel

los tribunales de excepción, entre ellas las dictadas por los juzgados de peligrosidad social. La
indemnización de los daños causados a todos los
que fueron arbitrariamente perseguidos y la devolución de los patrimonios confiscados por los
tribunales ilegítimos encargados de la represión
política, como fue el Tribunal de Responsabilidades Civiles. En el ámbito de las Garantías de No
Repetición, que es un modo de reparación y de
prevención de nuevos ataques contra las víctimas
o sus familiares, deberían elaborarse políticas de
memoria, como planes de enseñanza sobre derechos fundamentales y su vulneración masiva
y sistemática durante la dictadura, y divulgarse
en academias militares, escuelas de policía y de
jueces, fiscales y otros juristas de Estado. Además, se debería procurar la neutralización de los
discursos de todo género que ensalzan el crimen
y a sus autores y humillan a las víctimas.
La dictadura fue modelo del estado de excepción
permanente, de una situación de pseudolegalidad en la que incluso la norma, cuando enunciaba algún límite al poder absoluto, era conculcada
por los agentes de la autoridad, que operaban
con total impunidad, porque no había garantías
efectivas para el ejercicio de los derechos y libertades, y las judiciales eran retóricas porque no
había separación de poderes. Lo que supuso, en
un balance jurídico, un universo inmenso de vulneraciones de derechos y de producción masiva
de víctimas.
Podemos decir que por parte del Estado −según
el Derecho Internacional, sucesor de la dictadura y sujeto obligado− no ha habido Justicia Penal
para los perpetradores, ni acceso a la garantía jurisdiccional y tutela de sus derechos hacia las víctimas, ni comisión de la verdad, ni búsqueda de
los restos de los ejecutados extrajudicialmente
y de los desaparecidos, ni anulación y expulsión
del mundo del Derecho de las sentencias injustas
de la represión arbitraria, ni indemnización a los
familiares de los asesinados, ni reconocimiento
del sufrimiento del exilio, y que los discursos de
odio contra las víctimas circulan libremente, sin
censura, ni siquiera la de carácter político y ético. Ese es el cuadro de la impunidad en España,
el modelo que han denunciado las asociaciones
memorialistas y los organismos del sistema de
Naciones Unidas19.
Por todos, se puede consultar el Informe del Relator
Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia,
la reparación y las garantías de no repetición, Pablo
de Greiff, en su misión a España, de julio de 2014:
19
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La impunidad de los criminales conlleva el desconocimiento de las víctimas, sobre todo cuando la
jurisdicción fue un último recurso al que aquellas
acudieron ante el fracaso de la legislación y de
la política. Una impunidad que en nuestro caso
se sustenta en artefactos jurídicos: la amnistía
decretada por ley preconstitucional de 1977,
la extinción de la responsabilidad criminal por
prescripción de los delitos y el principio de legalidad en su dimensión de exigencia de ley previa
y escrita que ha justificado la inoperatividad de
las categorías del Derecho Internacional sobre
crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra. En ellos se apoya lo que Bergalli denominó el discurso jurídico del olvido, la ideología de
la negación de la historia20.
Ni siquiera se ha podido instaurar una Comisión de la Verdad que pudiera cumplimentar,
en alguna medida, el Derecho a la Verdad de las
víctimas. La paradoja es que un sistema que ha
impedido la investigación, persecución y enjuiciamiento de los crímenes de Estado cometidos
durante la dictadura prohíba las comisiones de
la verdad bajo el argumento de que pueden interferir en una tarea propia de la jurisdicción penal. Increíble pero cierto, así lo ha afirmado el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 85/2018,
19 de julio, en la que declaraba inconstitucionales diversos preceptos de la Ley Foral de Navarra 16/2015, 10 de abril, de reconocimiento y
reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema
derecha o funcionarios públicos, en concreto la
Comisión de Reconocimiento y Reparación que
contemplaba, porque podría investigar y verificar hechos constitutivos de delito, lo que invade
el espacio propio de la Justicia Penal que tiene la
reserva de jurisdicción21.
Un modelo que, como dice el historiador Francisco Espinosa, blindaba el derecho al honor del
fascismo español al dejar intacta su memoria,
mientras echaba en el olvido la dignidad y la meGreiff, Pablo de, “Informe del Relator Especial sobre
la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición”, A/HRC/27/56.Add.1,
2014.
20
Bergalli, Roberto, “Argentina: cuestión militar y discurso jurídico del olvido”, Doxa, 4 (1987).
21
El historiador del derecho Bartolomé Clavero elaboró un comentario crítico de la decisión en el contexto
de la jurisprudencia constitucional en “Libertad de investigación e impunidad de dictadura: jurisprudencia
constitucional a la deriva”, Eunomía. Revista de Cultura de la Legalidad, 16, (2019), pp. 9-27.
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moria del sufrimiento de quienes fueron asesinados y perseguidos por defender una legalidad
democrática y los derechos y las libertades fundamentales. Donde ha sido borrado el pasado
no hay delitos ni culpables22.
Los pilares que sustentan el Modelo Español de
Impunidad −un modelo único en el análisis comparado de elusión deliberada y consensuada de
la Justicia Transicional en opinión de Jon Elster−
fueron tres: la Ley que amnistió los crímenes de
Estado y a sus responsables, la ausencia de políticas de Justicia Transicional y de reconocimiento
y reparación de las víctimas y la decisión de los
tribunales de impedir el acceso de las víctimas
y la tutela de sus derechos. En su consideración
global como modelo significan un profundo desconocimiento y menosprecio de las víctimas,
junto a una poco tolerable equiparación jurídica
y ética de su sufrimiento y de su conducta, en
muchos casos generosa hacia la causa pública de
la libertad y la democracia, con la dedicación y
el servicio de los verdugos a la dictadura, vulnerando sistemáticamente Derechos Humanos básicos. Sobre tamaña equivalencia es difícil construir una comunidad de ciudadanos que valore y
respete la igual libertad y el pluralismo político y
cultural.
El fiscal Jackson adelantó en el juicio de Núremberg el objetivo de las políticas transicionales de
Justicia:
“debería servir para establecer reglas incontrastables y sólidos mecanismos, de modo
que cualquiera que presenciara una época
de bandolerismo como esta supiera que sus
responsables serían juzgados y castigados
personalmente”23.
Cuando no se han estigmatizado las conductas
violentas de abuso de poder y no se ha llegado,
siquiera, a avergonzar a los verdugos, la ética
colectiva se resiente, porque no hay criterios
rigurosos que permitan distinguir, moral y políticamente, entre quienes aceptaron colaborar
activamente con una Administración estatal corrupta y violenta, en su propio provecho, y quieEspinosa Maestre, Francisco, Callar al mensajero.
La represión franquista entre la libertad de información y el derecho al honor, Barcelona, Península,
2009, pp. 209 y 228.
23
La opinión sobre el modelo español y la cita de Jackson procede de Elster, Jon, Rendición de cuentas. La
justicia transicional en perspectiva histórica, Buenos
Aires, Katz, 2006, pp. 80 y 238.
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nes la sufrieron por intentar mejorar lo instituido
en el sentido de propiciar un sistema respetuoso
con la dignidad de la persona y los derechos fundamentales. Resulta expresivo de este estado de
cosas el caso de la militante antifranquista que
fue detenida, torturada y encarcelada en octubre
de 1975 en Manresa, después de las cinco últimas ejecuciones de penas de muerte impuestas
por la justicia militar. El juez despreció su denuncia. En la oficina pública en la que trabaja, todos
los años vio al agente que la había victimizado
cuando este acudía a presentar la declaración de
la renta24. O la obligada convivencia entre víctimas y verdugos en pequeñas poblaciones en las
que todos se conocían, uno de los temas de la
poderosa última novela de Marta Sanz, pequeñas mujeres rojas25.
2. LA LEY DE AMNISTÍA Y SU CONTEXTO
El primer pilar del Modelo Español de Impunidad es la Ley de Amnistía de 15 octubre 1977,
que contempla dos tipos de medidas bien diferentes. De un lado, la extinción de la responsabilidad penal de los delitos políticos y de sus
consecuencias, actos de intencionalidad política
decía la norma, que implicaba la amnistía laboral
o sindical y venía a reconocer la estrecha vinculación que se dio entre el poder disciplinario del
empresario (el despido como sanción) y el poder represivo de la dictadura. Una medida que
benefició a más de 60.000 trabajadores, indicio
de que el movimiento obrero fue el sector social
que había enfrentado a la dictadura y sufrido de
manera intensa la represión26. Esta era una de
las reivindicaciones prioritarias de la oposición
democrática, que se sintetizaba en la leyenda
“amnistía, libertad y estatuto de autonomía”.
La amnistía afectaba a conductas que suponían
ejercicio de derechos y libertades fundamentales, desde la libertad expresión a los derechos
de reunión, asociación y huelga, conductas que
la Constitución iba a amparar y que habían dejado de ser tipificadas como ilícito penal, laboral
o administrativo. Pero no alcanzó a los militares
demócratas, ni a las mujeres condenadas por deSe cuenta en, Babiano Mora, José, Gómez Bravo,
Gutmaro, Míguez Macho, Antonio y Tébar Hurtado,
Javier, Verdugos impunes…, op. cit., pp. 198 y 240.
25
Sanz, Marta, pequeñas mujeres rojas, Barcelona,
Anagrama, 2020.
26
Molinero, Carme, “La Ley de Amnistía de 1977: la
reivindicación antifranquista y su lectura treinta años
después”, en Espuny Tomás, María José y Paz Torres,
Olga (coords.), 30 años de la Ley de Amnistía (19772007), Madrid, Dykinson, 2009, p. 50.
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litos de aborto ni a los que se encontraban recluidos como peligrosos sociales (homosexuales), ni
a los delincuentes sociales, aunque sí a los autores de delitos de terrorismo siempre que hubieran sido cometidos antes de la jornada electoral
de 15 de junio de 1977. De otro lado, y con un
signo radicalmente distinto, se amnistiaban los
delitos y faltas que pudieran haber cometido las
autoridades, funcionarios y agentes del Orden
Público, con motivo u ocasión de la investigación
y persecución de los delitos políticos y contra el
ejercicio de los derechos de las personas.
La negociación de la Ley de Amnistía se produjo
en un contexto político marcado por el resultado de las primeras elecciones democráticas, que
habían perdido los partidos que representaban a
la oposición antifranquista. Algo previsible si se
tiene en cuenta la sociedad que había producido
el franquismo, apolítica, obediente y temerosa
por el recuerdo de la tragedia de la guerra. La
soberanía popular se vio constreñida por unas
elecciones anómalas, bajo tutela militar −las unidades estaban acuarteladas− sin verdadera opinión pública, con los medios de comunicación
de la dictadura y algunos creados al calor de la
“apertura”. En transición hacia la nueva institucionalidad democrática los aparatos represivos
del Estado permanecían intactos, sin cambio ni
depuración alguna, y con un alto nivel de autonomía en su funcionamiento. El Ejército y las fuerzas de Orden Público eran poderes preconstituidos, con su propia subcultura, con los que hubo
que contar en el proceso y que generaron una
alerta permanente de riesgo de Golpe de Estado.
La cautela frente a una posible involución es un
factor que jugó en la transacción de la amnistía.
Es lo que Capella ha denominado la “constitución tácita” que establecía los límites del nuevo
sistema político27. Los movimientos de oposición
al franquismo no reivindicaban la persecución de
los crímenes de la dictadura, un dato que explica por qué quienes les representaban aceptaron
conscientemente, aunque de manera vergonzosa, la impunidad y el olvido impuesto del pasado.
Porque la amnistía de los delitos cometidos en
la represión de la disidencia política implicó en
la práctica, como hemos visto, la impunidad de
toda la violencia serial, prácticas genocidas incluidas, desarrollada contra el enemigo interno
que permitió a los sublevados reordenar la sociedad, una secuencia que se inició con el Golpe
Capella, Juan-Ramón, “La constitución tácita”, en
Capella, J. R., et al. Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, p. 19.
27
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de Estado militar y persistió hasta el final. La doble amnistía no fue resultado de un diseño político sino de la relación de fuerzas presentes en
un escenario cambiante28. Es decir, el modelo de
impunidad no fue objeto de un pacto explícito
sino producto de una coyuntura concreta.
Sin embargo, se puede imputar a los partidos de
la oposición de izquierdas y del nacionalismo subestatal representados en el Congreso que eludieron voluntariamente el tema y no explicaron las
razones que les llevaron a aceptar la amnistía de
los crímenes de la dictadura, como demuestra
la lectura de los discursos que los líderes de los
grupos parlamentarios ofrecieron para justificar
su voto. Sólo los diputados de Alianza Popular, es
decir los franquistas que se negaban a aceptar
cambios de calado, no querían hacer cesiones y
se abstuvieron, en la idea de que la Ley deslegitimaba la dictadura. Pero el debate se hurtó, en
el Congreso y en la opinión pública. La amnistía
de quienes se habían enfrentado a la dictadura
invisibilizó la impunidad de los servidores del
régimen franquista, de modo que quedó impresa en la memoria colectiva la apariencia de
que con la medida triunfaba la democracia. En
la discusión en el Pleno ningún diputado abordó
el problema de la amnistía preventiva de autoridades y agentes del Estado, ni para justificarla
ni para criticarla, algo extraño que sugiere el carácter problemático de la medida y la dificultad
para explicarla. Un debate eludido que confirma
un hecho burocrático insólito: la Comisión Técnica constituida para elaborar el texto de la Ley
no levantó actas de las deliberaciones y de los
términos de la negociación, un signo de la falta
de transparencia y publicidad de la que adoleció
todo el proceso constituyente29. Y de esa manera la medida pasó desapercibida para la opinión
pública. El “perdón” de los crímenes de Estado
venía a sustentar el relato negacionista de las
prácticas genocidas desarrolladas en el primer
Ysàs, Pere, “La transición española en la democracia: historia y mitos”, en Espuny Tomás, María José y
Paz Torres, Olga (coords.)., 30 años de…, op. cit., p.
38.
29
Los trámites de la aprobación de la Ley se pueden
seguir en Aguilar, Paloma, Políticas de memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva
comparada, Madrid, Alianza, 2008, p. 291; y Baby, Sophie, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), Madrid, Akal, 2018, p.
410. El diputado de la izquierda abertzale Letamendía
también se abstuvo, por considerar que la amnistía
presentaba como acto vergonzante lo que había sido
lucha legítima de un pueblo por su libertad.
28
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momento de la dictadura y de la vulneración sistemática de los Derechos Humanos básicos, que
se cubrían bajo el manto de la “guerra fratricida”
de la que todos habían sido culpables. Así se hacía explícito en el editorial de El País del día después de la aprobación de la Ley, que consideraba
la amnistía como un acto excepcional “justificado por la razón de Estado y por la necesidad de
hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos
tan cruentos y dolorosos para un pueblo como
es una guerra civil −una guerra entre hermanos−
y una larga dictadura”, para lo que era necesario
“mirar hacia adelante, olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los cuarenta años de dictadura”30.
La Ley de Amnistía contemplaba dos decisiones
políticas contradictorias que, de manera injusta,
equiparaba conductas radicalmente diferentes.
De un lado, las víctimas de las prácticas genocidas de los sublevados y del nuevo régimen que
construyeron, identificadas como la “antiEspaña”, y quienes accionaron por la libertad, los derechos y la democracia, poniendo en riesgo su
vida, su libertad y su vida familiar y laboral. De
otro lado, quienes colaboraron en la definición
del enemigo político, ejecutaron aquellas prácticas genocidas hasta lograr reorganizar política,
religiosa y culturalmente la nación, y quienes
ejercieron la violencia ilegítima, de modo sistemático y masivo, contra los disidentes desde las
estructuras de un Estado policial. Como dice la
historiadora Sophie Wahnich, hay amnistías necesarias y amnistías intolerables, como hay crímenes que pueden perdonarse y otros que son
inexpiables. Desde parámetros estrictamente jurídicos es inaceptable la comparación de los delitos políticos −que no deberían ser así considerados desde el respeto a la legalidad internacional
contenida en los tratados sobre Derechos Humanos− con los crímenes contra la humanidad, los
crímenes de guerra y las prácticas genocidas. La
exclusión de responsabilidad penal de los autores de crímenes de Estado es una constante que
se reproduce en la historia del siglo pasado. Véase en Francia la amnistía de los colaboracionistas
con el nazismo y, después, el perdón estatal a
los criminales de la guerra de Argelia, modelo de
conflicto colonial genocida.
En el caso español, en 1977 se aprobó una amnistía que trataba de reparar las injusticias de
la dictadura, una amnistía que celebraba la deCitado en Míguez Macho, Antonio, La genealogía
genocida…, op. cit., p. 191.
30
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mocracia declarando extinguidas las responsabilidades de quienes habían sido injustamente
perseguidos por ejercer derechos y libertades.
No suponía olvido alguno del pasado, pues el pasado era traído al presente para descalificarlo jurídicamente. Pero, la otra cara de aquella Ley era
una amnistía de crímenes aberrantes, que significaba la derrota de los valores democráticos
que se supone iban a sustentar el nuevo sistema
jurídico y político, un acto que trataba de borrar
la historia y el recuerdo de la iniquidad. Este es
el modelo de una amnistía doble que pone en el
mismo rango las conductas de las víctimas y de
los verdugos, y que, además, no ensalza ni otorga
el debido sentido a la acción de quienes se sacrificaron por conseguir derechos y libertades para
todos, ni reconoce su dignidad como víctimas,
un modelo que falsifica la historia al imponer el
olvido y que es germen de un relativismo político
y moral que, al final, pagan las sociedades31.
3. AUSENCIA DE POLÍTICAS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Si la Ley de Amnistía fue el origen de la impunidad de los crímenes de la dictadura, esta se
confirmó en las legislaturas posteriores con la
ausencia de políticas de memoria, reducidas
exclusivamente a la concesión de reparaciones
sectoriales y tímidas, dirigidas a algunas de las
víctimas, sin cuestionar el relato negacionista.
El historiador Espinosa denomina “época de suspensión de la memoria” al periodo de las cuatro
legislaturas con mayoría del Partido Socialista, de
1982 a 1996. Se caracterizó por la gestión del olvido, a cuyo fin se dedicaron diversos esfuerzos,
que deben entenderse como políticas de (des)
memoria, pero políticas al fin y al cabo que tratan
la cuestión. Sobre la conservación y el acceso a la
documentación y los archivos del franquismo, la
Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español no
facilitó el trabajo de los historiadores32, de manera que para indagar en los archivos militares,
llamado Archivo de la Guerra de Liberación, dividido en tres secciones (Zona Nacional, Zona Roja
y Cuartel General del Generalísimo) “había que
disponer de un aval de militar o de persona cualificada; y para consultar la Causa General había
que obtener permiso del Fiscal General del Estado”. Los archivos militares, dice Espinosa, eran
propiedad de los militares, no había derecho a
Wahnich, Sophie (dir.), Une histoire politique…, op.
cit., cf. pp. 85 y 245.
32
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE, 29 de junio de 1985).
31
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la información investigadora, lo que configuraba
otro de los elementos de la impunidad, el borrado de las pruebas, consustancial a toda conducta
criminal y fundamental en las de carácter genocida. La negación y la destrucción de vestigios
forma parte de la masacre33. Una negación que
se expresa también en la reconstrucción de los
hechos en clave de enfrentamiento, una mixtificación que los hace irreconocibles. Un ejemplo:
para recordar el cincuenta aniversario del Golpe
de Estado del 18 de julio, el Gobierno hizo una
declaración en la que honraba la memoria de
quienes contribuyeron a la defensa de la libertad
y la democracia y mostraba su “respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España
democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su
propia existencia”34. El silencio sobre la dictadura
y las prácticas genocidas del primer franquismo
acompaña a ese ejercicio de relativismo histórico y de negación del pasado.
Durante este periodo de expansión económica
posterior a la incorporación a la Comunidad Europea se acometieron pequeñas acciones para
reparar a algunas de las víctimas. Así, la Ley
37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento
de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas del Orden Público y Cuerpo
de Carabineros de la República35, que reconoció
derechos a quienes durante la guerra formaron
parte del ejército y de los cuerpos policiales de
la República, aunque nunca se llegó a producir
una íntegra reparación, ni siquiera por equiparación con los funcionarios de la dictadura. Y la
Disposición Adicional decimoctava de la Ley de
Presupuestos de 1990 que acordó indemnizaciones para quienes habían sufrido más de tres
años de prisión por razones políticas, solicitudes
que resultaron masivamente denegadas porque
los peticionarios no podían probar la reclusión
por el lamentable estado de los archivos36.
Cohen, Stanley, Estados de negación. Ensayo sobre
atrocidades y sufrimiento, Buenos Aires, Universidad
de Buenos Aires, 2005, p. 101.
34
Espinosa Maestre, Francisco, Lucha de historias, lucha de memorias. España 2002-2015, Sevilla, Aconcagua, 2015, pp. 98 y siguientes.
35
Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento
de derechos y servicios prestados a quienes durante la
Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas,
Fuerzas del Orden Público y Cuerpo de Carabineros de
la República (BOE, 1 de noviembre de 1984).
36
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (BOE, 30 de junio de 1990).
33
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4. LOS JUECES CUSTODIOS DE LA IMPUNIDAD
La ausencia de política llevó a las asociaciones
de la memoria a los tribunales. Lo que a veces
se denuncia como politización de la justicia,
cuando de los crímenes de los poderosos se trata, suele expresar el fracaso de la política como
espacio de representación de los intereses de
las minorías y de expresión del conflicto. Es el
caso de las reivindicaciones que nos ocupan. Los
precedentes de las causas abiertas contra criminales de Estado extranjeros bajo la cobertura
del principio de Jurisdicción Universal −que propició un primer descubrimiento de la legalidad
internacional por parte de los jueces− parecían
marcar el camino. Si la Audiencia Nacional había
perseguido con éxito a dictadores, asesinos de
Estado y torturadores de otras latitudes, sin respetar las inmunidades de los mandatarios, desde
Argentina, Chile y Guatemala al Tíbet y Ruanda,
¿por qué ese tribunal no iba a aplicar la misma
doctrina a los crímenes de Estado domésticos?
El Sistema dio pronta respuesta. Los colectivos
de memoria democrática y de víctimas comprobaron que la constitución tácita, que había descrito Juan-Ramón Capella, seguía funcionando
para designar los límites infranqueables, uno de
ellos la responsabilidad penal de las autoridades
de la dictadura. Clausurado el espacio de la política por la actitud de los diferentes gobiernos,
una responsabilidad antes imputable a quienes
aparecían vinculados con la tradición de los derrotados y de los opositores antifranquistas, era
previsible que la alternativa de la jurisdicción se
presentaba como poco viable, a causa del tiempo transcurrido, las condiciones del sistema judicial y la cultura jurídica hegemónica en relación
al Estado y la dictadura. La alternativa se cerró
de inmediato al declararse incompetente el Tribunal revelando la indisponibilidad del juez nacional para poner coto a la impunidad.
La negativa de la jurisdicción a prestar, siquiera
de forma aparente o parcial, tutela a las víctimas
treinta años después de la Constitución, como la
propia impunidad de los crímenes de la dictadura, ya consolidado el sistema democrático, es un
hecho irreversible a partir de la Sentencia que
absolvió al juez Garzón del delito de prevaricación, la número 101/2012, de 27 de febrero, que
significó el punto final sobre la posibilidad de
aplicación de la ley penal a los perpetradores37.
Sentencia de punto final, así la califica el historiador
del derecho Bartolomé Clavero en España, 1978. La
amnesia constituyente, Madrid, Marcial Pons, 2014.
37

163

La impunidad de los crímenes de la dictadura

La sentencia afirmaba que los hechos habían sido
amnistiados y habían prescrito −posiblemente
vigente la dictadura− las categorías del Derecho
Internacional no eran aplicables y el proceso penal no era cauce de prestación del deber público
de establecer la Verdad como forma de justicia a
las víctimas. Una doctrina que recientemente se
ha reiterado, sin mayor aditamento, para rechazar el recurso de casación de una asociación de
memoria democrática en relación a la fosa de los
maestros de Soria (Sentencia del Tribunal Supremo 138/2021, de 17 de febrero). La inadmisión
de la demanda de amparo de Gerardo Iglesias
ante el archivo de la querella que formuló contra un agente de la policía política por las torturas que le infligió en tres detenciones, significa
que el Tribunal Constitucional no va a permitir el
cuestionamiento de la Ley de Amnistía38.

Ramón Sáez Valcárcel

los derechos y las libertades fundamentales y de
sus garantías.

La decisión de los tribunales de no atender las
peticiones de Verdad, Justicia y Reparación de
las víctimas es un dato que obliga a plantearse el
respeto que la cultura de los juristas profesa a la
legalidad del Estado de la dictadura y la negativa
a explorar la fuerza expansiva hacia el pasado de
la Constitución de 1978 y de la legalidad internacional, en concreto sobre la validez de la Ley
de Amnistía, una ley preconstitucional. La continuidad entre el Estado de excepción de la dictadura −que carecía de verdadera constitución y
contaba con simple legalidad antidemocrática− y
el Estado constitucional, al margen de su orden
jurídico político y del respeto a los derechos
fundamentales, es una imagen arraigada en la
cultura jurídica resultado de una ideología que
despolitiza al Estado y al Derecho. Una cultura
que fue funcional a la Transición que se hizo “de
la ley (franquista, que negaba los derechos) a la
ley pasando por la ley”, siendo la norma de tránsito la Ley de Reforma Política, que era la octava
Ley Fundamental de aquel régimen. Pero que
no ha desvalorizado la dictadura ni su legalidad
antidemocrática, ni ha sido capaz de aplicar la
Constitución retroactivamente ni juzgar los crímenes de Estado, ni ha reconocido el valor de
la lucha por la democracia, cuyo significado no
puede ser otro que la vigencia y efectividad de
El Auto de 15 septiembre 2021 incorpora el voto
discrepante de tres magistrados quienes consideran
que debió admitirse la demanda para que el Tribunal
Constitucional analizara la aplicabilidad de la legalidad internacional en materia de crímenes contra la
humanidad, acceso a la justicia, derecho a la verdad,
imprescriptibilidad y prohibición de medidas de gracia que garanticen la impunidad de los criminales.
38
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Resumen: En el conjunto de los países socialistas, la Albania de Enver Hoxha destacó por su
elogio constante e indiscutido hacia la figura de
Stalin. Tras la muerte del líder soviético (1953)
el régimen enverista pareció titubear, reconociendo algunos errores en la política de Stalin.
Sin embargo, el afán por mantenerse en el poder
y la interpretación dogmática de los llamados
principios del marxismo-leninismo, llevó a Albania a la ruptura con la Unión Soviética (1960) y
con China (1978), propiciando un aislamiento del
que el régimen se enorgulleció. En este artículo
se estudian las principales influencias de Stalin
en el pensamiento y en la política de la Albania
socialista.
Palabras clave: Stalin, Hoxha, Albania, marxismo-leninismo, comunismo
Abstract: In all the socialist countries, Enver Hoxha’s Albania stood out for its constant and undisputed praise for the figure of Stalin. After the
death of the Soviet leader (1953) the Enverist
regime seemed to hesitate, recognizing some
errors in Stalin’s policy. However, the desire to
stay in power and the dogmatic interpretation of
the so-called principles of Marxism-Leninism, led
Albania to break with the Soviet Union (1960)
and with China (1978), fostering an isolation
from which his regime was proud of. This arti-
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cle focuses on Stalin’s main impact on the way of
thinking and the politics of socialist Albania.
Keywords: Stalin, Hoxha, Albania, Marxism-Leninism, comunism
INTRODUCCIÓN

E

n 1902 Lenin ultimó la redacción de una de
sus obras más conocidas, ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento.
Ante la polémica sobre cuáles debían ser los criterios de admisión en el partido, y cómo debían
gestionarse las diferencias entre los diversos
sectores del mismo (lo que se produciría en el
II Congreso del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia en 19031), Lenin tuvo claro que el
partido debía ser rígido e inflexible en su política interna, y no en vano inició la redacción de
su opúsculo con un fragmento de una carta de
Lassalle a Karl Marx (24 de junio de 1852): “La
lucha interior da al Partido fuerza y vitalidad; la
prueba más grande de la debilidad de un partido es el amorfismo y la ausencia de fronteras
netamente delimitadas; el Partido se fortalece
depurándose”2. A pesar de que Marx y Engels
Las intervenciones de Lenin en el congreso se publicaron en: Lenin, Vladimir I., Obras completas, vol. 7,
Moscú, Progreso, 1981, pp. 275-328.
2
Lenin, Vladimir I., ¿Qué hacer? Problemas candentes
de nuestro movimiento, Madrid, Fundamentos, 1975,
1
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defendían el carácter dinámico y no dogmático
del socialismo (“la aplicación práctica de estos
principios dependerá siempre y en todas partes
de las circunstancias históricas existentes”3), es
evidente que la tendencia al dogmatismo se dejó
sentir bajo el mandato de Lenin, y aún más, si
cabe, con Stalin.
Sin duda, esta concepción del partido –y de la
política en general- fue asumida plenamente por
Enver Hoxha (1908-1985), el dirigente político
albanés que dirigió con mano de hierro la política albanesa durante más de cuatro décadas.
Hoxha llegó al poder en 1944, tras la expulsión
de Albania de las tropas nazis y fascistas. En un
primer momento, la dependencia hacia la Yugoslavia de Tito fue prácticamente total, si bien al
cabo de poco tiempo surgieron incipientes roces
entre Hoxha y Tito, puesto que el líder yugoslavo apostaba por el liderazgo del albanés Koçi
Xoxe (1911-1949), y a su vez osó plantar cara al
gigante soviético. Tras la ruptura con Yugoslavia
(1949), Hoxha se cobijó bajo el manto de Stalin,
en el que iba a quedarse hasta 1985, cuando falleció el líder albanés. El proceso de desestalinización iniciado por Nikita Jruschov supuso que
Hoxha decidiera romper relaciones con la Unión
Soviética (1960), y ponerse bajo el cobijo de la
República Popular China. Pero Hoxha, el más
aventajado de los discípulos estalinistas, no perdonó a Mao su entrevista con Nixon (1972), y en
1978 el estado balcánico inició un camino hacia
el aislamiento absoluto, convirtiendo el país en
“la fortaleza inexpugnable del socialismo”, topos
que se repitió hasta la saciedad por parte de los
aparatos de propaganda del régimen albanés.
Sin embargo, conviene plantearse hasta qué
punto esa fidelidad acérrima a la ideología fue
lo único que motivó a Hoxha, o bien si también
esa defensa ideológica fue una manera de mantenerse en el poder, depurando sucesivamente
a revisionistas y traidores de toda índole. Tal y
como ha apuntado Elidor Mëhilli, resulta del
todo necesario conocer la interacción entre la
ideología y la compleja y oscilante geopolítica
dentro del bloque socialista4.
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cómo y de qué manera el pensamiento de Stalin (a nivel teórico, pero también en la política
económica y social) condicionó a Enver Hoxha.
Tal y como se pondrá en evidencia, Hoxha fue,
sin duda, el discípulo más aventajado de Stalin,
y en sus recorridos vitales, a menudo paralelos,
resuena con fuerza el eco de las vidas paralelas
plutarquianas.
1. STALIN COMO MODELO POLÍTICO E IDEOLÓGICO DE HOXHA
A lo largo de su mandato, Hoxha se presentó
siempre como un fiel y decidido seguidor del
marxismo-leninismo. Sin embargo, tal y como
sucedió con otros líderes de los países del llamado “socialismo real”5, una lectura atenta de
su extensa y prolífica obra nos pone de relieve
que el principal modelo ideológico para Hoxha
fue Stalin, incluso más que Lenin y, por supuesto,
que Marx o Engels. Estos aparecen citados, claro
está, en las obras de Hoxha, pero textos capitales
como los Grundrisse de Marx no aparecen en la
bibliografía manejada por el líder albanés, y las
menciones a El capital de Marx o al Anti Dühring
de Engels son pocas, y con el objetivo de reafirmar lo complejo de su lectura para la formación
de la clase obrera. Lenin fue más leído en la Albania socialista, y se tradujeron sus obras al albanés, pero a menudo es citado el Lenin más activista, y se muestran recelos hacia la influencia
que pueda tener, por ejemplo, una obra como
Materialismo y empiriocriticismo. Así, Hoxha
afirma que el alumno no entenderá ese contenido: “seamos realistas, no estará en condiciones
de hacerlo debidamente”6. Así pues, tal y como
analizaremos en este trabajo, Hoxha conocía
perfectamente la obra escrita de Stalin, y realizó
una tarea ingente para darla a conocer entre su
pueblo, incluso fomentado la traducción a otros
idiomas. En este sentido, conceptos como el de
“lucha de clases” son asimilados por Hoxha por
la vía de Stalin, que ya en 1906 lo relaciona directamente con la lucha política:
“Marx decía que toda lucha de clases es
una lucha política. Esto significa que si hoy
los proletarios y los capitalistas sostienen
entre sí una lucha económica, mañana tendrán que sostener, además, una lucha política y, de este modo, defender sus intereses

En cualquier caso, y este es el objetivo principal
de nuestro artículo, resulta necesario estudiar
p. 3.
3
Marx, Karl y Engels, Friedrich, Obras escogidas, tomo
I, Madrid, Akal, 1975, p. 13.
4
Mëhilli, Elidor, From Stalin to Mao: Albania in the
Socialist World, Ithaca, Cornell University Press,
2017, p. 6.
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Un caso paradigmático sería el del rumano N. Ceausescu, por ejemplo.
6
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo VI, Tirana, Casa
editora 8 Nëntori, 1987, p. 563.
5
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de clase mediante una lucha de doble carácter”7.

el tema de las purgas y en la implementación de
los modelos educativos, agrícolas e industriales.

Nos parece harto oportuno destacar este hecho,
puesto que Hoxha representará, en la Europa socialista, el más fiel y constante seguidor de las
tesis estalinistas, convirtiéndose, de hecho, en el
único país socialista donde apenas se dejó sentir el eco de la desestalinización. Para Hoxha, la
conquista del poder sólo podía entenderse desde la vía de la violencia, como consecuencia directa e inevitable de la lucha de clases. Así, en el
discurso más importante de toda su trayectoria
política, en el marco de la conferencia de los 81
partidos comunistas y obreros en Moscú (1960),
Hoxha citó a Lenin y a Stalin como modelos en la
implementación del socialismo:

2. ALGUNOS PARALELISMOS ENTRE STALIN Y
HOXHA

“El Partido del Trabajo de Albania ha tenido
siempre una clara comprensión de las enseñanzas de Lenin sobre esa cuestión y se ha
mantenido fiel a ellas. Hasta ahora ningún
pueblo, ningún proletariado y ningún partido comunista u obrero ha tomado, el poder
sin sangre y sin violencia”8.
Esta legitimación de la lucha armada es constante en la obra de Hoxha: “nous combattons tout
aussi ouvertement nos ennemis, parce que nous
les haissons”9, ligada siempre al elogio hacia la
figura de Stalin, el modelo a seguir en lo que se
refiere a la percepción del adversario político,
del enemigo a abatir:
“Stalin desarrolló correctamente la lucha
de clases, golpeó inexorablemente (e hizo
bien) a los enemigos del socialismo. Esto lo
prueba con creces la lucha concreta y diaria
de Stalin”10.
En cualquier caso, no es difícil establecer una
serie de paralelismos entre Stalin y Hoxha. Estos
se pueden evidenciar en la manera de proceder
como políticos, en la organización del partido, en
Stalin, J. V., Obras, tomo I, Madrid, Vanguardia Obrera, 1984, p. 289.
8
Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas, Tirana, Casa editora 8 Nëntori, 1977, p.
285.
9
Hoxha, Enver, Discours, entretiens et articles 19651966, Tirana, 8 Nëntori, 1977, p. 118.
10
Hoxha, Enver, Los jruschovistas, Tirana, Casa editora 8 Nëntori, 1984, p. 18. Hay que destacar las diferencias entre la primera edición (1981) y la segunda
(1984), publicada tras el suicidio de Mehmet Shehu,
ministro del interior.

Los paralelismos entre la política llevada a cabo
por Stalin y por Hoxha son más que evidentes,
puesto que el dirigente albanés tuvo claro, incluso antes de llegar al poder, que el modelo a seguir era el del dirigente soviético con total firmeza, tomándolo como el modelo que debía aplicar
en su país, incluso con más devoción que hacia
la figura de Lenin. Gabriel Jandot sintetizó con
exactitud los paralelismos entre ambos dirigentes políticos. Según el historiador francés, ambos
tenían una notable capacidad organizativa, eran
radicalmente intransigentes, aplicaban sin reparos la brutalidad (con pequeñas dosis de bondad
paternalista) y constantemente se referían al
“pueblo” para mantenerse en el poder11. Además, ambos aplicaron una política radicalmente
agresiva hacia los “enemigos del pueblo”. Así,
cuando Stalin hacía referencia a “desplegar un
marxismo de vigilancia y a aprender a reconocer
a los enemigos del pueblo, por más hábilmente
disfrazados que estuvieran”12, resulta indiscutible la influencia del líder soviético en Enver Hoxha, que llevó a cabo dicho postulado.
En cualquier caso, como ya se ha dicho, Hoxha
se fijó muy pronto en Stalin. En abril de 1944
(antes de tomar el poder), el líder comunista
albanés fijó una serie de orientaciones e ideas
sobre las tareas de las organizaciones del Partido
Comunista de Albania en los últimos momentos
de la guerra, analizando cuál debía ser el papel
del comisario político13. Esas orientaciones son,
de hecho, un calco de lo que había proclamado
Stalin en el XVII Congreso del Partido Comunista
(bolchevique) de la URSS (1934):
“El comisario es el dirigente moral y político
de su destacamento, el principal defensor
de los intereses morales y espirituales […] El
comisario debe ser padre y alma de su destacamento”14.

7
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Handot, Gabriel, L’Albanie d’Enver Hoxha, París,
L’Harmattan, 1994, p. 89.
12
Stalin, J. V., Obras, tomo XV, Madrid, Vanguardia
Obrera, 1984, p. 54.
13
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo I, Casa editora
8 Nëntori, 1974, pp. 294-310.
14
Fragmento citado en: AAVV, Stalin. Esbozo biográfico, Pamplona, Templando el acero, 2008, p. 78.
11
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Por otra parte, en el informe presentado ante el
I Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Albania15, Hoxha menciona a los caídos en
combate, y afirma:

Xavier Baró et al.

de aprendizaje de los jóvenes comunistas20. En el
Informe ante el VII Congreso del PTA afirma:
“Una gran tarea para pertrechar con la
teoría marxista-leninista, en particular a la
generación joven, corresponde a nuestra
escuela. En ella se echan las bases de la formación ideológica de la juventud, es donde
se adquieren los hábitos y métodos de estudio, donde se templa la perseverancia y
la pasión de aprender. Particular importancia tiene que la escuela no sólo dote a los
alumnos y estudiantes de conocimientos
marxistas, sino que también forme su concepción revolucionaria del mundo, les dé la
llave de la correcta orientación y lucha en la
práctica”21.

“su sacrificio y su sangre son el símbolo de
los partidos del tipo Lenin-Stalin. Gloria a
los heroicos miembros del Partido Comunista de Albania, que han caído en los combates llevando siempre en alto el nombre del
Partido y la bandera de Marx, Engels, Lenin
y Stalin”,
destacando la influencia que deben tener los discursos de Stalin durante la guerra en los combatientes albaneses16.
En el ámbito de la teoría política e ideológica,
Hoxha sigue a pies juntillas la propuesta estalinista, en la que se presentan una serie de dicotomías de las que sólo puede salir victoriosa la
opción comunista. Así, ante la contrarrevolución,
la revolución; ante el fascismo, el comunismo;
ante el pacifismo, la guerra; ante el capitalismo,
el socialismo y, finalmente, ante la burguesía,
el proletariado17. Estas dicotomías ideológicas
se verán plasmadas, por supuesto, en las obras
teóricas de Stalin, que Hoxha conocía e impulsó
su traducción al albanés y a otros idiomas (entre ellos, el español). Resulta ingente la cantidad de obras estalinianas citadas por Hoxha en
sus textos. Veamos un sucinto resumen. Para
cuestiones económicas, Hoxha citó la obra tardía de Stalin titulada Problemas económicos de
la URSS18. Para la configuración nacional de estado albanés, se basó en Marxismo y cuestión
nacional. De igual manera, Hoxha tomó a Stalin
como modelo educativo. Citando la máxima estaliniana (“La educación es un arma cuyo efecto
depende de quién la tenga en sus manos y de
a quién apunte”), Hoxha resalta la importancia
que la educación tiene en la forja del hombre
nuevo socialista19, destacando también la importancia que debe tener el maestro en el proceso

De igual manera, Hoxha se mira en el espejo estalinista para mostrar cómo debe ser la mujer
socialista22.
Debe resaltarse también uno de los topos reiterativos del discurso estalinista, el que hace referencia a la lucha contra la burocratización del
Partido. Sobre este aspecto, Hoxha23 cita a Stalin:
“Un control bien organizado es el reflector
que permite iluminar el estado del trabajo de nuestras organizaciones en cualquier
momento y exponer a la vergüenza pública
a los burócratas y a los aficionados al papeleo” 24.
Y ligada a la lucha contra la burocratización está
el tema de las purgas, en el que, una vez más, el
político albanés siguió a rajatabla las directrices
y maneras de proceder de Stalin. La depuración
en el Partido y en el ejército fue un hecho constante en su política, y se jactaba de haber eliminado a todos los focos de oposición en el seno
del Partido. Así, en el XVII Congreso del Partido
(1934) afirmaba:

Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo II, p. 44 cita
un fragmento de Stalin sobre los maestros, publicado
en: Stalin, J. V., Obras, tomo VII, México, Editorial EDA,
1978, p. 3.
21
Hoxha, Enver, Informe ante el VII Congreso del
PTA…, op. cit., pp. 148-149.
22
Hoxha, Enver, Speeches (1967-1968), Tirana, Naim
Frashëri, 1969, p. 206.
23
Hoxha, Enver, Informe ante el VII Congreso del
PTA…, op. cit., p. 87.
24
Stalin, José, Obras escogidas, Tirana, Casa editora 8
Nëntori, 1979, p. 548.
20

Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo I…, op. cit.,
pp. 311-347.
16
Ibid., pp. 311-314.
17
Handot, Gabriel. L’Albanie d’Enver Hoxha…, op.cit.,
p. 126.
18
Como mínimo en dos ocasiones: Hoxha, Enver, Discours, entretiens et articles 1965-1966, p. 139; Informe ante el VII Congreso del PTA. Tirana, Casa editora
8 Nëntori, 1976, p. 185.
19
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo II, Tirana, Casa
editora 8 Nëntori, 1975, p. 38
15
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“Hemos destrozado a los enemigos del Partido, a los oportunistas de todos los matices
y a los nacional-desviacionistas de todo género. Pero los restos de su ideología subsisten en el cerebro de algunos miembros del
Partido, y no pocas veces se dejan sentir”25.
En términos cuasi idénticos se expresará Hoxha
cuatro décadas después:
“Nosotros, los comunistas albaneses, hemos aplicado exitosamente las enseñanzas
de Stalin, en primer lugar, para tener un
Partido fuerte como el acero, siempre fiel al
marxismo-leninismo, firme contra el enemigo de clase, y hemos tenido gran cuidado
para preservar la unidad de pensamiento y
acción en el Partido y para fortalecer la unidad del Partido con el pueblo”26.
También cuando se refiera a la eliminación física
de sus adversarios o enemigos:
“En cuanto a la liquidación física de los enemigos, esto o bien se ha hecho en el transcurso de los choques directos de nuestras
fuerzas con las bandas de criminales armados, o bien en cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales populares
en los procesos llevados a cabo contra los
traidores y los más íntimos colaboradores
de los ocupantes”27.
Para cuestiones agrarias (imprescindibles en un
país como Albania), fundamentó su teoría y su
política en el texto “En torno a las cuestiones de
la política agraria de la URSS”28 y los apartados
correspondientes de las actas del XVIII Congreso del Partido29. Hoxha siempre tuvo claro que
la consolidación del socialismo pasaba por la colectivización de la agricultura, siguiendo los parámetros marcados por Lenin y Stalin:
“Mirad qué frutos han dado las directrices
de Lenin y Stalin sobre la colectivización de
la agricultura, aplicadas de manera creadora por el Partido en nuestro país. El mayor
Stalin, José, Cuestiones del leninismo, Pekín, Ediciones de lenguas Extranjeras, 1977, p. 744.
26
Hoxha, Enver, Con Stalin: memorias de mis encuentros con Stalin, Pamplona, Templando el acero, 2016,
p. 45. Véase también: Hoxha, Enver, Discours 19711973, Tirana, 8 Nëntori, 1974, p. 142.
27
Ibid., p. 67. Véase también: Hoxha, Enver, Discours
1971-1973…, op. cit., p. 148.
28
Stalin, José, Obras escogidas…, op. cit., pp. 501-522.
29
Ibid., pp. 627-648.
25
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fruto era que el campesinado llegara a comprender que la agrupación de las tierras era
una necesidad vital para él”30.
Y en términos similares se expresan Hoxha y los
dirigentes albaneses en lo que se refiere a la necesidad de la rápida industrialización del país31.
Por otra parte, así como en la Unión Soviética
se fijó un modelo, repetido hasta el hartazgo, de
citas seleccionadas de los grandes pensadores e
ideólogos del socialismo, en la Albania socialista
se produjo un proceso similar, si bien el político
más citado fue, indiscutiblemente, Stalin. La citatología (expresión de Kernig32) se aplicó de manera continuada en Albania, y la mejor muestra
de ello son las obras del propio Hoxha, repletas
de citas a los pensadores socialistas, pero sobre
todo de Stalin. De hecho, una lectura atenta de
los textos enveristas pone de relieve que el dirigente albanés se presenta ante el lector como
una suerte de demiurgo capaz de divulgar cómo
debe ser interpretada la teoría marxista-leninista, en un régimen que Jandot llegó a definir
como logarquía. Por poner un ejemplo, Hoxha
cita a Stalin para justificar la necesidad de controlar quién puede ingresar en el Partido, que
debe ser “una fortaleza, cuyas puertas sólo se
abren para los elementos probados”33.
Las referencias a la obra de Stalin se mantienen
a lo largo de todo el mandato de Hoxha. De hecho, el pensamiento de Stalin será utilizado incluso para justificar la ruptura con la China de
Mao (1978), acusando a los comunistas chinos
de no haber defendido la lucha de clases34 y de
haber caído en el desviacionismo de derechas.
Basándose en una sentencia del georgiano (“La
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo VI…, op. cit.,
p. 748. Véase sobre el tema: Skarço, Kozma, La agricultura en la RPS de Albania, Tirana, Casa editora 8
Nëntori, 1984.
31
Banja, H. y Toçi, V., Albania socialista en el camino
de la industrialización, Tirana, Casa editora 8 Nëntori,
1979, p. 41, donde se cita a Stalin sobre necesidad del
desarrollo de la industria “a rápidos ritmos”.
32
Kernig, C.D. (ed.), Marxismo y Democracia. Enciclopedia de conceptos básicos, Historia, vol. 2, Madrid,
Rioduero, 1975, p. 58.
33
Stalin, J.V., Obras, tomo I…, op. cit., p. 68. Hoxha
utiliza esta referencia en: Obras escogidas, tomo II…,
op. cit., p. 248.
34
AAVV, Contra la nefasta teoría de los tres mundos.
Tres escritos del Partido del Trabajo de Albania (PTA),
Madrid, Vanguardia Obrera, 1978, p. 14. Cita el artículo de Stalin “Los dos campos”, de 1919, publicado
en: Stalin, J. V., Obras, tomo IV, Madrid, Tinta roja,
2015, p. 197.
30
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estrategia y la práctica del leninismo es la ciencia
de la dirección de la lucha revolucionaria del proletariado”35), se considera que China se ha apartado de los postulados marxista-leninistas, y por
lo tanto es imprescindible poner fin a cualquier
acuerdo con la potencia asiática.
3. HOXHA ANTE LA ENCRUCIJADA: LA DESESTALINIZACIÓN Y SU RECEPCIÓN EN ALBANIA
A pesar de que se suele identificar al régimen albanés como un país encerrado en sí mismo, la
realidad es que Hoxha se mantuvo en el poder
contando (casi) siempre con el apoyo y la ayuda
de una potencia exterior, ya fuera la Yugoslavia
de Tito, la Unión Soviética o la China de Mao. Sin
embargo, y precisamente por el afán de mantenerse en el poder, se utilizó el discurso de la
legitimidad marxista-leninista para legitimar las
diversas rupturas que marcaron al régimen albanés. Así, en 1949 se decidió acabar con los acuerdos con la Yugoslavia de Tito (al que se acusó de
anticomunista por sus críticas a Stalin), en 1960
se produjo la gran ruptura con la Unión Soviética
de Jruschov (que había puesto en tela de juicio
el legado de Stalin, y había limado tensiones con
Yugoslavia), y en 1978 Hoxha consideró que había llegado el momento de dar por acabadas las
relaciones con China, sobre todo a raíz de la visita de Nixon a Mao (1972). Es, pues, a partir de
1978 cuando se reafirma de manera definitiva el
aislacionismo albanés.
La temprana ruptura con Yugoslavia debe enmarcarse en el contexto de una doble tensión para
Hoxha. Por una parte, a nivel interno, debe tenerse en cuenta que el líder albanés llevaba tan
solo cinco años en el poder. Su liderazgo aún no
estaba absolutamente consolidado y los yugoslavos preferían apostar por Koçi Xoxe, de cultura
ortodoxa, al que veían más preparado y proclive
a una hipotética anexión de Albania a Yugoslavia.
A nivel externo, el hecho que Tito cuestionara el
liderazgo absoluto de Stalin en el movimiento
comunista internacional resultaba una buena
oportunidad para Hoxha para vincularse con
más fuerza y lealtad a la primera potencia comunista del mundo. Mientras Xoxe apostó por Yugoslavia, Hoxha lo hizo por la Unión Soviética36.
En tanto que Hoxha se mostró implacable con
Xoxe (“principal responsable de los errores de
Stalin, J. V., Obras, tomo VI, México, Eda, 1978, p.
155.
36
Véase una interpretación proenverista de los hechos en: Bertolino, Jean, Albanie, La sentinelle de Staline, París, Éditions du Seuil, 1979, pp. 122-125.
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organización verificados en nuestro Partido”37),
la ruptura con Yugoslavia fue absoluta, y Tito se
convertiría en el principal blanco de las críticas
enveristas a lo largo de los años.
Así pues, Tito fue, probablemente, la figura más
odiada y vilipendiada en la Albania enverista. A
Tito se le acusó de revisionista en el discurso en
el que Hoxha se enfrentó a la URSS de Jruschov:
“Se ha dicho que J.V. Stalin se equivocó en
su apreciación sobre los revisionistas yugoslavos y al exacerbar la actitud adoptada para
con ellos. Nuestro Partido jamás ha estado
de acuerdo con semejante punto de vista
y el tiempo y la práctica han demostrado
lo contrario, dándonos la razón. Stalin hizo
una apreciación muy justa del peligro que
representan los revisionistas yugoslavos
y se esforzó en resolver esta cuestión a su
debido tiempo y por el camino marxista. En
aquel tiempo se reunió la Kominform como
órgano colectivo, y, una vez desenmascarado el grupo titoísta se sostuvo una lucha
inexorable contra él. Y el tiempo ha demostrado y está demostrando que tal acción era
justa e indispensable”38.
También fue acusado de estar al servicio del imperialismo norteamericano39, de llevar a cabo
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo I…, op. cit., p.
847. Xoxe fue condenado a muerte en 1949. Conviene recordar que desde un primer momento Hoxha
no dudo en apartar del Partido a todos aquellos que
consideró “enemigos del pueblo”, ya fuese bajo la
acusación de revisionismo, oportunismo, etc. Así, por
ejemplo, ya en la década de 1940 fue depurado Sejfulla Malëshova, traductor del Manifiesto del Partido
Comunista al albanés, acusado de “oportunista” (Hoxha, Enver. Obras escogidas, tomo I…, op. cit., p. 525).
38
Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas
jruschovistas, p. 327. Poco después, Hoxha acusará
a Jruschov de sus pactos y alianzas con la Yugoslavia
de Tito: “Los dirigentes soviéticos, encabezados por
N. Jruschov, por ejemplo, no sólo “olvidaron” la Declaración y sus recomendaciones sobre la necesidad
de poner al descubierto a los revisionistas yugoslavos,
sino también la rechazaron abiertamente y tomaron
un nuevo camino, contrario a la Declaración: el camino del acercamiento y cooperación con los dirigentes
revisionistas yugoslavos” (Hoxha, Enver, La camarilla
revisionista de Belgrado, traidora del marxismo-leninismo y agente del imperialismo, Tirana, Naim Frashëri, 1964, p. 4).
39
Hoxha, Enver, Discours, entretiens et articles 19651966…, op. cit., p. 35 se manifiesta contra Tito, que
está “au service de l’impérialisme américain”. También: “esto posibilita al ‘caballo de Troya’ para jugar
37
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una política paneslavista y de fomentar el espionaje antialbanés40:

Soviética y el campo socialista! ¡Qué responsabilidad más vergonzosa en la historia!”43.

“Nos enfrentamos aquí con otro aspecto de
la moderna posición revisionista que sustituye el internacionalismo proletario con
una ideología racista y, en este caso concreto, sustituye la amistad y fraternidad de
los pueblos basada en la lucha común contra el imperialismo, por la paz, la libertad,
la democracia y el socialismo, sin tomar en
cuenta ni la nacionalidad, raza, color de la
piel o procedencia, con el estrecho concepto de unidad basada en el origen étnico de
un grupo específico de pueblos”41.

Un mes más tarde, Hoxha se lamenta de las críticas contra Stalin que están surgiendo en diversos países del bloque socialista, y los vincula al
interés por rehabilitar a líderes “revisionistas”.
Expresa, una vez más, la condena política a Koçi
Xoxe:
“Viernes 30 de marzo 1956. Mucho ruido
sobre el culto del individuo. La prensa soviética, la yugoslava, la húngara etc., están
publicando artículos en donde, bajo la influencia del informe secreto de Jruschov en
el XX Congreso del PC de Unión Soviética,
se condena el culto del individuo. Según las
notificaciones de Hungría, en un discurso
de los últimos tiempos, Matías Rakoshi ha
informado que, con la iniciativa del partido
húngaro, el juzgado supremo de este país
ha reconsiderado el proceso de Rajku y, después ha llegado en la conclusión que todo
“el caso” se ha basado en una provocación,
anuló la decisión anterior y rehabilitó Lazlo
Rajku. ¿Será que el ruido sobre el culto del
individuo se hace por esta razón, para rehabilitar elementos como Lazlo Rajku? Esto
sería igual como si en nuestro país se hiciera el error imperdonable de rehabilitar Koçi
Xoxe con camaradas. ¡No, nunca!”44.

Sea como fuere, el verdadero punto de inflexión
en la política internacional albanesa fue la muerte de Stalin, acaecida en marzo de 1953. En un
primer momento, la Albania socialista expresó su dolor por la pérdida del líder de la Unión
Soviética. Se decretaron 14 días de luto oficial,
incluso más que en la misma Unión Soviética.42
Cuando se empezó a divulgar el contenido del
Informe secreto de Jruschov, Hoxha anotó en su
diario la sorpresa y la decepción que le habían
causado las críticas:
“Moscú, domingo 26 de febrero de 1956.
Durante toda la noche he leído un informe
secreto de N. Jruschev que nos lo dieron
a nosotros como a todas las otras delegaciones extranjeras. El informe deja por los
suelos la figura y gran obra de Stalin. […]
Me entran escalofríos cuando pienso sobre
lo felices que se van a poner la burguesía
y la reacción si logran tener en sus manos
este informe, qué campaña de inventos va
a soplar y cuánto la van a hacer durar. Sin
mencionar a Tito, que se habrá puesto feliz
y orgulloso cuando, seguramente, lo habrá
leído. ¡Qué daño incalculable para la Unión
mejor el papel que le ha sido asignado por el imperialismo, es decir, socavar y dividir el campo socialista
y el movimiento comunista internacional”. (Hoxha,
Enver, La camarilla revisionista de Belgrado, traidora
del marxismo-leninismo y agente del imperialismo…,
op. cit., p. 203).
40
Esta será una de las principales acusaciones contra
Mehmet Shehu (1913-1981), verdadero hombre fuerte del régimen, hasta su caída en desgracia (1981).
41
Hoxha, Enver, La camarilla revisionista de Belgrado,
traidora del marxismo-leninismo y agente del imperialismo…, op. cit., p. 290.
42
Manca, Lorenzo, Enver Hoxha e la Cina. Storia dell’eterna amicizia sino-albanese (1961-1978), Nardò,
Besa, 2019, p. 88.
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Así pues, la coyuntura parecía complicarse para
Hoxha. En suma, cuestionar a Stalin implicaba cuestionarlo a él. En un momento en que la
Unión Soviética pretendía suavizar sus relaciones con Yugoslavia, Hoxha, que había condenado a Xoxe, se hallaba en una situación delicada.
En este contexto, cuando surgieron las primeras
críticas al culto al líder y a la represión ejercida
por Stalin, Hoxha decidió reconocer algunos excesos y errores en la política estalinista, llegando
a afirmar que se habían cometido algunos excesos, y que la élite dirigente se había distanciado
de las masas obreras y de los campesinos45. El 13
Hoxha, Enver, Ditar 1955-1957, Tirana, Shtëpia Botuese 8 Nëntori, 1987, p. 125. Traducción española a
cargo de Edlira Gabili.
44
Ibid., p. 138.
45
Baró, Xavier, “Los albaneses son peores que animales: interpretaciones divergentes en motivo del LX
aniversario de la Revolución Rusa en Albania y en la
URSS”, en Mayayo, Andreu, Rúa, José Manuel y Segura, Antoni (eds.), Centenari de la Revolució Russa
(1917-2017): Congrés Internacional, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2018, p. 232.
43
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de abril de 1956 Hoxha publicó en Zëri i Popullit
(La voz del pueblo) un artículo titulado “El marxismo-leninismo nos enseña que las masas son
el motor de la historia”, en el que se posicionaba
también en contra del culto al líder, que según
Hoxha estaba muy vinculado a la tradición política del país:
“El desarrollo del culto del individuo tiene raíces profundas hasta en nuestro país.
Son algunos factores que lo alimentan, tales como la existencia de muchas basuras
del feudalismo y el patriarcado, el bajo nivel ideológico de los cuadros del Partido, y
fácilmente se puede aparecer la tendencia
para revestir de poder extraordinario a ciertas personas. Es un trabajo permanente del
Partido luchar contra el culto del individuo,
en cada forma que este aparece, y ejecutar
la colegialidad como un principio directivo
del Partido”46.
La incipiente desestalinización en el mundo socialista comportó la “muerte simbólica” de Stalin en 195647. A pesar de ciertos intentos por la
parte soviética para suavizar las tensiones, como
la visita de Jruschov a Albania en 1959, lo cierto
es que el régimen albanés no admitió las críticas
a Stalin, y consideró que los soviéticos estaban
traicionando la esencia del marxismo-leninismo.
La tensión estalló definitivamente en la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas y Obreros,
celebrada en Moscú a finales de 196048. En esa
conferencia Hoxha pronunció probablemente el
discurso más importante de su dilatada carrera
política: se enfrentó a la Unión Soviética (y, por
ende, a todo el bloque socialista, con la única excepción de la China de Mao), y reivindicó abiertamente la memoria de Stalin, puesto en tela de
juicio por Jruschov. Hoxha provocó la ira del resto de los partidos comunistas, que juzgaron más
fácil atacar a Albania y no a la poderosa China49.
Tras la conferencia, Hoxha regresó a Albania, y al
cabo de pocos meses se formalizó la ruptura con
la Unión Soviética, que a su vez comportó la purTraducción española a cargo de Edlira Gabili.
Mëhilli, Elidor, From Stalin to Mao: Albania in the
Socialist World…, op. cit., p. 89.
48
Una visión oficial desde la Albania socialista sobre
la ruptura con la URSS en: Pollo, Stefanaq y Puto, Arben, Historie de l’Albanie, des origines à nous jours,
Roanne, Editions Horvath, 1974, pp. 317-322. Ismail
Kadaré ha recreado magistralmente el tema en: El
gran invierno, Madrid, VOSA, 1991.
49
Baby, Jean, Los orígenes de la controversia chino-soviética, Madrid, Emiliano Escolar, 1976, p. 52.
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ga de los elementos considerados revisionistas,
en este caso acusados de ser prosoviéticos. Hoxha fue especialmente agresivo con Liri Belishova:
“El hecho de que Liri Belishova, antiguo
miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Albania, capitulara frente a las lisonjas de los dirigentes
soviéticos, frente a los chantajes e intimidaciones, y se colocara en abierta oposición
con la línea de su Partido, fue resultado de
esos manejos escisionistas”50.
Sea como fuere, la ruptura con la Unión Soviética
obligó a Hoxha a redefinir sus estrategias a nivel
de política exterior, aliándose con China, que formalmente no había renegado de los postulados
estalinistas, y separándose del resto de países
socialistas europeos. En 1977, Mehmet Shehu se vanagloriaba de haber “triunfado al gran
complot de Kruschov y de sus lacayos revisionistas modernos”51. Cuatro años más tarde, tras su
“suicidio”, Shehu sería acusado por Hoxha se haber sido un poliagente al servicio de Yugoslavia,
la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra.
4. EL FUNDAMENTO DE LOS ELOGIOS A STALIN
En 1979 se cumplió el primer centenario del nacimiento de Stalin. La efeméride fue celebrada
en Albania con notable solemnidad, sobre todo
si se tiene en cuenta que este era el único país
que no había cuestionado el legado del estalinismo. Así, el Comité Central del Partido del Trabajo
de Albania anunció que se llevaría a cabo la traducción a diversos idiomas de una antología de
los textos de Stalin, y se reivindicó con orgullo al
político georgiano:
“Decisión del Comité Central del PTA sobre
la conmemoración del centenario del nacimiento de J.V. Stalin: La campaña contra
J.V. Stalin, emprendida por los revisionistas
jruschovistas en su tristemente XX Congreso, como ha recalcado hace tiempo nuestro
Partido, no tenía otro objetivo que repudiar
el leninismo, abrir paso a la restauración

46
47
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Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas…, op. cit., p. 312.
51
Shehu, Mehmet, “La Albania socialista no se apartará jamás de sus posiciones revolucionarias”. Discurso en Vlora, 29 de noviembre de 1977. Publicado
en: AAVV, Contra la nefasta teoría de los tres mundos. Tres escritos del Partido del Trabajo de Albania
(PTA)…, op. cit., p. 52.
50
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del capitalismo en la URSS y otros países,
golpear a las verdaderas fuerzas revolucionarias marxista-leninistas, hacer degenerar
a los partidos comunistas y sabotear la revolución”52.
En suma, los elogios enveristas a Stalin se fundamentan en tres ideas, a saber: su victoria frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, su
fidelidad a la ideología marxista-leninista y su
ayuda a la Albania socialista. Sobre el primer aspecto, Hoxha considera lo siguiente:
“Los revisionistas jruschovistas acusaron a
Stalin de sectarismo y al Partido Bolchevique de Lenin y Stalin de sectario, como un
partido que no se adecuaba a las situaciones. ¿Cuáles fueron estas situaciones que
afrontó Stalin y, antes de él, Lenin? Estas
eran situaciones graves para la revolución
proletaria que triunfó por primera vez en
la Unión Soviética, para el socialismo que
se construyó en la Unión Soviética, para el
mundo entero que se vio amenazado y arrojado a las llamas de la guerra por el capitalismo mundial, por el nazismo alemán. El
Partido Bolchevique de Lenin y Stalin, y este
último en particular, tuvieron que afrontar
esta situación tan difícil, tanto en el plano
nacional, como en el internacional”53.
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textos y discursos de Hoxha. Para Hoxha, no hay
ruptura ninguna entre Lenin y Stalin, al contrario: el georgiano fue el continuador de la política
iniciada por Lenin. Según Hoxha, los revisionistas
atacan a Stalin porque “il était le continuateur
fidèle de l’œuvre inmortelle de Lénine. Les révisionnistes modernes sont non seulement contre
Staline, mais même aussi contre Lénine. Leur
“pro-léninisme” est faux”54. Así pues, las acusaciones contra Stalin son intrínsecamente falsas:
“Les révisionnistes modernes ont monté
contre Staline une foule d’accusations fantastiques, sans aucun solide fondement,
mais reposant sur des inventions, des calomnies, des falsifications”55,
y si Stalin cometió errores es algo que debe ser
analizado por todo el movimiento comunista internacional, no sólo por los revisionistas soviéticos56.
Hoxha reconoce en diversas ocasiones la ayuda
recibida por el régimen estalinista, en un momento en que el país se hallaba literalmente destrozado por los efectos de la guerra:
“Hemos solicitado la ayuda de la Unión Soviética y de Stalin para hacer avanzar nuestro país por el camino de la construcción
socialista. Nuestra demanda era justa, sincera, normal e internacionalista. Y era en un
espíritu internacionalista como, en vida de
Stalin, se le concedían ayudas a Albania”57.

En lo que se refiere a la fidelidad marxista-leninista, son varios los ejemplos que se hallan en los
Artículos del Periódico “Puna”. Edición del Consejo
Central de las Uniones Profesionales de Albania, Tirana, s.e., 1979, pp. 4-5. Es un texto utilizado en la
introducción (“El nombre y la obra de J.V.Stalin son
inmortales”) de José Stalin, Obras escogidas, Tirana,
Casa editora 8 Nëntori, 1979, pp. 15-17. También se
publicó como prefacio en: AAVV, Centenario del nacimiento de J. V. Stalin, Tirana, Casa editora 8 Nëntori,
1979.
53
Hoxha, Enver, Obras escogidas, tomo V, Pamplona,
Templando el acero, 2019, p. 249. En este punto resulta interesante la reflexión de Díez del Corral: “La lucha
contra el fascismo, y por la democracia, realmente no
fue un precisamente un espejismo. Ni la victoria del
pueblo soviético -lograda en nombre del comunismo,
no se olvide-, sobre el nazismo, decisiva en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial […] se mantuvo la
esperanza en una sociedad verdaderamente humana.
Aunque, como tantas veces ha ocurrido en la historia,
esa espléndida promesa se produjera y desplegara al
tiempo con el sufrimiento y opresión traídos por el
propio movimiento que la hizo germinar”. Díez del
Corral, Francisco, Lenin. Una biografía, Madrid, Folio,
2003, p. 397.
52
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5. HOXHA INSISTE SOBRE LOS ERRORES DE
STALIN Y EL CULTO AL LÍDER
Stalin fue acusado de haber promovido el culto
al líder. Sin embargo, conviene decir que este
culto ya había tenido lugar en tiempos de Lenin.
Tras el intento de asesinado sufrido por el líder
bolchevique, comenzó la alabanza exagerada y
la adoración cuasi religiosa hacia Lenin. Así, Zinóviev afirmó: “Lenin es el líder más grande jamás conocido por la humanidad, el apóstol de
la Revolución socialista”58. Así, parece evidente
Hoxha, Enver. Discours, entretiens et articles 19651966…, op. cit., p. 27.
55
Ibid., p. 28.
56
Ibid., p. 29.
57
Hoxha, Enver, Discursos, conversaciones, artículos
(1969-1970)…, op. cit., p. 323.
58
Sebestyen, Victor, Lenin: una biografía, Barcelona,
Ático de los libros, 2020, p. 491. Tras la muerte de Lenin, se creó incluso la “Comisión para la Inmortalización de la Memoria de V.I. Uliánov”.
54

175

Stalin, el “educador del proletariado”

Xavier Baró et al.

que Stalin no hizo más que lo que se había hecho
en tiempos de Lenin. Y ese modelo sería seguido por la mayoría de los líderes comunistas del
momento. No en vano, Mao se posicionó contra Jruschov, entre otros motivos, por las críticas
al culto al líder59, y el propio Hoxha promovió (o
dejó que se promoviera) el culto a su personalidad60.

al Partido Comunista de la Unión Soviética
y al pueblo soviético, sino a todos nosotros.
[…] ¿Por qué el camarada Stalin fue condenado en el XX Congreso sin que los otros
partidos comunistas y obreros del mundo
fueran consultados previamente? […] Al
mundo comunista y al mundo progresista
se le impuso, por el camarada Jruschov, la
condena del camarada Stalin. ¿Qué podían
hacer nuestros partidos en estas condiciones, cuando súbitamente, empleando la
gran autoridad de la Unión Soviética, se les
imponía así, en bloque, semejante cuestión?”62.

Anteriormente se ha hecho referencia al discurso de Hoxha pronunciado en Moscú en 1960. En
ese discurso se fundamentó la posición del líder
albanés frente a los errores de Stalin. En síntesis,
Hoxha se manifiesta en contra del culto al líder
“Nuestro Partido, como partido marxista-leninista, es plenamente consciente de que
el culto a la personalidad es una manifestación extraña y nociva para los partidos y
para el movimiento comunista. Los partidos
marxistas no sólo no deben permitir el desarrollo del culto a la personalidad, […] sino
que deben luchar con todas las fuerzas para
arrancarlo de raíz, desde que comienza a
manifestarse o cuando ya ha aparecido en
algún país”61.

Hoxha acusa a Jruschov por su hipocresía: había
colaborado con el régimen de Stalin, pero nunca había sido crítico con él, sino que su actitud
le permitió escalar posiciones en la cúspide del
PCUS:
“El Partido del Trabajo de Albania se mostraba realista sobre la cuestión de Stalin,
se mostraba justo y agradecido para con
este glorioso marxista a quien, mientras
vivió, nadie tuvo la “valentía” de criticar y
a quien, después de muerto se le cubre de
barro. […] Stalin edificó triunfalmente el
socialismo, luchó con heroísmo legendario
en la Segunda Guerra Mundial venciendo
al fascismo, una época en que fue creado
el poderoso campo socialista […] El Partido
del Trabajo de Albania considera que no es
justo, normal ni marxista que el nombre y la
gran obra de Stalin sean borrados de toda
esa época, como se está haciendo. La obra
inmortal de Stalin nos incumbe a todos defenderla. Quien no la defiende es un oportunista y un cobarde”63.

Pero considera que Jruschov no planteó el tema
correctamente. La cita pone de relieve la actitud
enverista frente al tema:
“Respecto a esta cuestión Stalin fue condenado grave e injustamente. El camarada Stalin y su actividad no pertenecen solamente
Spence, Jonathan, Mao Zedong, Barcelona, Folio,
2003, p. 156.
60
Puto, Artan y Dhima, Mimoza, “The cult of personality: King Zog I and Enver Hoxha”, International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro), 5/3
(2016), pp. 61-72.
61
Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas…, op. cit., p. 353. La interpretación oficial
sobre la posición albanesa frente a este aspecto puede leerse en: AAVV, Historia del Partido del Trabajo
de Albania, vol. I, Tirana, Naim Frashëri, pp. 421-423,
donde se afirma: “J. Stalin fue contrario al culto a la
personalidad y frecuentemente lo criticó, hizo una correcta valoración del papel de las masas y siempre se
atuvo al principio de la dirección colectiva del partido
y del Estado soviético. Pero no tomó todas las medidas necesarias para frenar los elogios exagerados,
enteramente innecesarios, que la propaganda soviética había hecho a su persona, especialmente en los
últimos años de su vida, a ejemplo de los enemigos
encubiertos en la dirección del partido e incitada por
ellos con pérfidas intenciones. Esto fue aprovechado
por Jruschov y compañía para fabricar el llamado ‘culto a la personalidad de Stalin’”.
59
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Sobre el culto al líder, Hoxha considera que Jruschov ha sido excesivamente crítico con su antecesor en el cargo:
“¿Ha tenido errores Stalin? Es inevitable
que, en un período tan largo, lleno de heroísmo, esfuerzos, luchas y victorias, hubiera también errores, no solamente personales de José Stalin, sino también de la
dirección soviética como órgano colectivo.
¿Qué partido, qué dirigente puede considerarse exento de errores en su trabajo?
Cuando se dirigen críticas a la actual direcHoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas…, op. cit., p. 354.
63
Ibid., pp. 355-356.
62
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ción soviética, los camaradas soviéticos nos
aconsejan que miremos adelante, que dejemos a un lado la polémica, pero cuando se
trató de Stalin, lejos de mirar adelante, miraron hacia atrás, muy atrás, para rebuscar
solamente en los puntos débiles del trabajo
de Stalin”64.
Y a la vez acusa al líder soviético de falta de respeto hacia la figura de Stalin, destacando su dureza en los argumentos utilizados:
“Desde luego, había que superar el culto
a la personalidad de Stalin, pero ¿acaso se
puede decir, como se dijo, que Stalin era el
artífice mismo de ese culto a la personalidad? El culto a la personalidad debía ser superado indiscutiblemente, pero ¿era acaso
necesario y justo que se llegara al extremo
de que quien mencionaba el nombre de
Stalin era señalado inmediatamente con el
dedo y quien citaba a Stalin era mirado con
malos ojos? […] En Bucarest, el camarada
Jruschov se dirigió a los camaradas chinos
diciéndoles: ‘Se agarran ustedes a un caballo muerto, si quieren, vengan a llevarse
también sus huesos’. Todo esto lo decía refiriéndose a Stalin”65.

estaban a su alrededor, desde las más relevantes hasta las que ocupaban puestos de
menor importancia, mientras estuvo vivo,
todos se escondían, se camuflaban tras él.
Precisamente esta gente había creado el
culto a Stalin a fin de encubrir su nefasta
actividad, había violado las leyes de la revolución proletaria y las normas del Partido
Bolchevique, fueron estos pues los que acusaron a Stalin de culto a la personalidad”67.
6. LA SOLEDAD DE HOXHA: LA ACTITUD CHINA ANTE STALIN Y LA RUPTURA CON CHINA
Debemos resituarnos de nuevo en 1953, el año
de la muerte de Stalin. Oficialmente, la China de
Mao se aferró a la defensa del legado del político georgiano. Sin embargo, es bien sabido que
las relaciones entre Stalin y Mao fueron, cuanto
menos, tensas, y el líder chino no evitó criticar
en diversas ocasiones al soviético, siempre, eso
sí, tras su muerte68. En 1958 Mao hizo pública su
postura ante las críticas al culto al líder. Por una
parte, decía censurar ese culto, pero por otra
censuraba la radicalidad del planteamiento soviético:
“Cuando en 1956 se inició la crítica a Stalin por una parte nos alegrábamos; pero,
por otra, estábamos aterrados. Era absolutamente necesario quitar la manta que lo
cubría todo, eliminar la superstición, hacer
desaparecer la presión y liberar las ideas,
pero matarle a fuerza de golpes no nos gustaba nada”69.

Tras la ruptura entre Albania y la URSS, Hoxha
se mantuvo firme en sus críticas al culto al líder:
“Siempre ha considerado y considera las
manifestaciones de culto a la personalidad
como un fenómeno extraño al marxismo-leninismo, nocivo para un partido comunista
y obrero. Nuestro partido, no ha vacilado
cuando ha sido necesario en criticar en su
embrión las diversas manifestaciones de
este género en sus filas”66.
Y por supuesto Jruschov fue acusado de promover el culto al líder del que después renegaría
tras la muerte de Stalin:
“Stalin siempre ha difundido y aplicado las
leyes de la revolución proletaria, de la dictadura del proletariado y las normas leninistas
del partido, pero las demás personas que
Ibid., p. 357.
Ibid., p. 357. En su obra Los jruschovistas, Tirana,
Casa editora 8 Nëntori, 1984, p. 57, Hoxha atribuye
a Jruschov la siguiente afirmación: “Stalin te cortaba
la cabeza con tanta facilidad como el jardinero puede
cortar una col”.
66
Hoxha, Enver, Discursos 1961-1962, Tirana, Casa
editora 8 Nëntori, 1977, p. 269.
64
65
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Reconoció que la conquista del poder por parte
de los comunistas chinos se había logrado “conHoxha, Enver, Obras escogidas, tomo V, p. 248. En
términos similares se expresa en 1984: “El gran ruido
que levantaron los jruschovistas sobre el pretendido
culto a Stalin era en realidad un bluf. Este culto no
había sido cultivado por Stalin, que era un hombre
sencillo, sino por toda la basura revisionista acumulada a la cabeza del Partido y del Estado”. Hoxha, Los
jruschovistas…, op. cit., p. 49.
68
Véase, por ejemplo: Dikötter, Frank, La gran hambruna en la China de Mao: Historia de la catástrofe
más devastadora de China (1958-1962), Barcelona,
El Acantilado, 2017, pp. 27-38. En un alarde de vanidad, Mao criticó a los pintores chinos porque en sus
cuadros le retrataban más bajo que a Stalin (Martin, Helmut, Mao íntimo: escritos, conversaciones y
discursos de Mao Tse-tung inéditos para Occidente
(1949-1971), Barcelona, Dopesa, 1975, p. 38).
69
Helmut Martin, Mao íntimo: escritos, conversaciones y discursos de Mao Tse-tung inéditos para Occi67
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tra la voluntad de Stalin”70, y no tuvo reparos en
cuestionar a Stalin como teórico del marxismo:
“Stalin algunas veces sabía mucho de dialéctica,
pero otras no sabía nada”71. Por otra parte, con
su habitual contundencia retórica, declaró que
el líder soviético no había podido exterminar a
toda la oposición:
“Quien expresa frente a la Unión Soviética
una opinión diferente es llamado antisoviético. Pero la vida real enseñó a Stalin que
no siempre se puede proceder así. Tampoco
Stalin pudo cortarles el cuello o encerrarlos
a todos”72.
En lo que se refiere a Albania, durante los primeros años de la década de 1960 se vive una
verdadera luna de miel entre la potencia asiática
y el pequeño estado balcánico. Hoxha, cauteloso, buscó la alianza con un país lejano para que
nadie pudiera cuestionar su liderazgo en el seno
del PTA73. Los elogios al pacto entre China y Albania son elogiados constantemente por Hoxha:
“Nuestro pueblo y nuestro partido trabajarán
con todas sus fuerzas por conservar y desarrollar
aún más la amista con la RP China”74. En una fecha tan tardía como 1972 se mantienen los elogios formales a Mao: “hommes de talent de la
Chine socialiste de Mao Tsé-toung, grand et unique soutien fidèle de l’Albanie socialiste”75.

Xavier Baró et al.

hallaba bien afianzado en el poder77. La fraternidad chino-albanesa se truncó definitivamente
con la visita de Nixon a Mao (1972). Entre 1972 y
1978 las relaciones serán cada vez más tensas, y
más duros los reproches, sobre todo por la parte
albanesa. Según Hoxha, Mao había caído en el
error de criticar a Stalin para afianzarse en el poder, de manera que la crítica al soviético carecía
de valor teórico en términos marxista-leninistas:
“No es en absoluto justo que para realzar
la propia figura se eclipse el gran papel de
Stalin, que ha luchado con gran consecuencia; no es en absoluto marxista arrogarse lo
que los otros partidos marxista-leninistas
han realizado y realizan con firmeza […].
¡No, no! Stalin ha sido y seguirá siendo en el
curso de los siglos un gran hombre, un gran
revolucionario, un gran marxista-leninista.
Los errores de Stalin, si es que los hay son
de poca monta”78.
Por otra parte, en 1974 Deng Xiaoping había expuesto su teoría de los tres mundos en la ONU,
lo que encolerizó al líder albanés79. Hoxha percibía que, en sus últimos años de liderazgo, Mao
se estaba alejando de los principios del marxismo-leninismo, y que se estaban gestando acuerdos entre China y Estados Unidos para desplazar
a la Unión Soviética como potencia:

Sin embargo, el estallido de la Revolución Cultural comenzó a resquebrajar la confianza entre
ambos países, sobre todo por la sensación de
caos y desorden que estaba ofreciendo China. Si
bien el régimen albanés realizó su propia Revolución Cultural, basada sobre todo en la persecución religiosa76, autores como Elez Biberaj consideran que, a pesar de coincidir en el tiempo,
ambas revoluciones culturales respondieron a
motivaciones diferentes, dado que Hoxha ya se

dente (1949-1971)…, op. cit., p. 40.
70
Ibid., p. 42.
71
Ibid., p. 129.
72
Ibid., p. 110.
73
Manca, Lorenzo. Enver Hoxha e la Cina…, op. cit.,
p. 90.
74
Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas…, op. cit., p. 186.
75
Hoxha, Enver, Discours 1971-1973…, op. cit., p. 63
y 204.
76
Baró, Xavier, “Justificación ideológica y aplicación
práctica de la política antirreligiosa en la Albania de
Enver Hoxha (1944-1985)”, Tiempo de Historia, 1
(2018), pp. 11-33.
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“No tenemos ninguna duda de que China está aliada con los Estados Unidos de
América. Parece que entre estos dos países
existe un acuerdo secreto para luchar juntos contra el socialimperialismo soviético.
Por lo tanto, China al elaborar su estrategia,
no ha tenido en cuenta los intereses de la
revolución mundial, de la liberación de los
pueblos, sino su fortalecimiento como gran
Estado socialimperialista. En este triángulo,
estos dos Estados tienden a conseguir el debilitamiento del socialimperialismo soviético”80.
Finalmente, la ruptura llegó en 1978, cuando el
Comité Central del PTA y del Gobierno de Albania
Biberaj, Elez, Albania and China: An Unequal Alliance, Tirana, Albanian Institute for International Studies, 2015, pp. 71-81.
78
Hoxha, Enver, Reflexiones sobre China, tomo I, Tirana, 8 Nëntori, 1979, p. 339.
79
Manca, Lorenzo, Enver Hoxha e la Cina…, op. cit.,
p. 234.
80
Hoxha, Enver, Las superpotencias, Tirana, Casa editora 8 Nëntori, 1986, p. 433.
77
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dirigió una dura misiva a Comité Central del Partido Comunista de China y a su gobierno. Entre
otros aspectos, se acusaba a los chinos de haber
fingido su apoyo a Stalin en la cumbre moscovita
de 1960:
“La reunión de Bucarest y posteriormente la
Conferencia de los 81 partidos comunistas y
obreros en Moscú, marcaron la separación
definitiva entre los marxistas-leninistas y
los revisionistas jruschovistas y el inicio de
la polémica abierta entre ellos. […] En los
primeros momentos de la dura polémica
entre el Partido del Trabajo de Albania y los
revisionistas jruschovistas, China estaba de
acuerdo con Albania, pero sólo en la superficie, porque, en realidad, como fue comprobado más tarde, tendía a la conciliación
con los soviéticos y a sofocar la polémica”81.
Tal y como había sucedido en el caso de la ruptura con Yugoslavia (Xoxe) y la Unión Soviética (Belishova), la ruptura con China generó una nueva
purga, que en este caso se aplicó contra altos
cargos del ejército y del ministerio de economía,
que fueron acusados de tramar una conspiración
contra Hoxha. Beqir Balluku (1917-1975), ministro de Defensa, fue juzgado y condenado a muerte, y Abdyl Këllezi (1919-1977), presidente de la
Asamblea de la República Socialista de Albania,
fue ejecutado en 1977, así como Koço Theodhosi (1913-1977), Petrit Dume (1920-1975) e
Hito Çako (1923-1975). A finales de la década de
1970, Albania socialista consolidaba su proceso
de aislamiento frente al mundo, presentándose
como la fortaleza inexpugnable del socialismo82,
e implementando una ideología cada vez más
cargada de elementos patrióticos, en la que la
utilización del pasado (el mito de Skanderbeg)
fue utilizado hasta el hartazgo83. Así como tras
Fragmento citado en: Revolución Española, 11
(1978), p. 79.
82
Manca, Lorenzo, Enver Hoxha e la Cina…, op. cit.,
p. 252.
83
Baró, Xavier, “Skanderbeg (1405-1468), heroi nacional albanès, entre la realitat i el mite”, Temps
d’Educació, 56 (2019), pp. 129-148. Hoxha justificaba la relación entre el viejo nacionalismo albanés y el
nuevo nacional-comunismo: “Pour quoi se battaient
nos pères, nos ancètres? Pour conquérir la liberté
et l’indépendance et pour prendre le pouvoir. Que
nous enseigne le marxisme-léninisme? La question
de la prise du pouvoir est la question décisive; il faut
donc se lancer dans le révolution pour que le peuple
prenne le pouvoir”. Hoxha, Enver, Discours et articles
1963-1964…, op. cit., p. 173.
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la ruptura soviética Hoxha hizo caso omiso a las
críticas sobre el dogmatismo, “nos importa poco
que nos llamen o puedan llamarnos “dogmáticos”, “sectarios” o que nos pongan otros epítetos como estos que no tienen nada que ver con
nuestro Partido”84, tras la ruptura con China se
repitió el mismo mensaje:
“Sólo deseo recalcar para algunos medios
en el extranjero que la política de nuestro
Partido y del Frente Democrático de Albania
jamás se moverá ni se apartará en los más
mínimo de sus principios justos y permanentes ya definidos y que se fundan en el
marxismo-leninismo”85.
CONCLUSIONES
Aparte de la cuestión meramente generacional,
Hoxha se basó más en Stalin que en Lenin por
dos motivos: Lenin no fue nunca cuestionado por
la Unión Soviética (incluso en tiempos de Gorbachov) y Stalin colaboró activamente a sostener el
régimen de Hoxha. Por estos dos motivos, Hoxha
consideró a Stalin como “l’éducateur de tout le
prolétariat, le grand Staline”86.
Como consecuencia, Hoxha defendió siempre
la figura de Stalin, acusando a todos los que lo
cuestionaron de revisionistas, renegados y enemigos del marxismo-leninismo. Con el paso de
los años, esa lista fue aumentando, y al “renegado” Tito se le añadieron Jruschov y Mao, que,
según Hoxha, habían traicionado la esencia del
marxismo-leninismo:
“La banda de Nikita Jrushchov fue alentada
y estimulada en sus calumnias contra Stalin por el renegado Josip Broz Tito, que se
había abierto desde hace mucho tiempo,
y después por Mao Tse-tung y compañía y
otros revisionistas de varios tipos. En realidad, todos ellos eran peones del capitalismo, dedicados a destruir el socialismo en
la Unión Soviética desde dentro, a prevenir
para que no fuese construido el socialismo
en Yugoslavia, y frenar la construcción del
socialismo en China y en todo el mundo. Es
por eso que se opusieron a Stalin, en quien

81
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Hoxha, Enver, Albania frente a los revisionistas jruschovistas…, op. cit., p. 160.
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Hoxha, Enver, La democracia proletaria es la democracia verdadera, Tirana, Casa editora 8 Nëntori,
1978, p. 42.
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Hoxha, Enver, Discours et articles 1963-1964…, op.
cit., p. 178.
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vieron un hombre fuerte al que no pudieron
hacer nada mientras vivió”87.
Hoxha reforzó su beligerante discurso elaborando la teoría del país socialista asediado y cercado por estados capitalistas y revisionistas88, en el
que la acusación de dogmatismo contra Albania
era sencillamente una sandez89. Cuando Jruschov
comparó a Hoxha con Stalin este pareció sentirse
orgulloso90, puesto que a lo largo de más de 40
años había considerado que
“Stalin no era un tirano, ni un déspota. Él
era un hombre de principios, era justo, modesto y muy cariñoso y considerado hacia
el pueblo, los cuadros y con sus compañeros”91.
Tras este elogio, cabe preguntarse si Hoxha actuó movido por lo que él consideró el legado del
marxismo-leninismo o bien utilizó ese discurso
como mera herramienta para mantenerse en el
poder. O ambas cosas a la vez.

Hoxha, Enver, Con Stalin: memorias de mis encuentros con Stalin, Pamplona, Templando el acero, 2016,
p. 35.
88
Así, “es particularmente indispensable que nosotros, los albaneses, estemos preparados, porque
nuestro país está rodeado por todas partes de Estados imperialistas y revisionistas, los cuales han estado y están siempre al acecho para lesionar nuestros
intereses y poder aniquilarnos. De aquí que, si nosotros bajáramos por un solo instante nuestra vigilancia
o atenuásemos nuestra lucha contra los enemigos,
éstos actuarían de inmediato, como la víbora que
muerde e inyecta sin demora todo su veneno”. Hoxha, Enver, Discursos, conversaciones, artículos…, op.
cit., p. 109.
89
Así, “todo militante comunista en el mundo debe
conocer a fondo a los clásicos del marxismo-leninismo sobre los problemas de la revolución proletaria y
la construcción del partido y aplicarlos fielmente a la
situación concreta de su país. Todas las consideraciones de los revisionistas jruschovistas y de la burguesía
sobre estos problemas, acusándonos de ‘stalinistas’,
‘dogmáticos’, etc., son sandeces que tienden a apartarnos del camino de la verdad”, Hoxha, Enver, El Partido del Trabajo de Albania en lucha contra el revisionismo contemporáneo. Discursos y artículos, Tirana,
Naim Frashëri, 1971, p. 471.
90
Jruschov a Hoxha: “Usted es como Stalin, que mataba a la gente”. Hoxha: “Stalin mataba a los traidores, y
es a ellos que también nosotros matamos”. Fragmento citado en: Hoxha, Enver, Los jruschovistas…, op.
cit., p. 396.
91
Hoxha, Enver, Con Stalin…, op. cit., p. 25.
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Resumen: El capitalismo es un universo no mecanicista que se expande de manera global a partir del aumento constante de la velocidad de la
producción promoviendo un desarrollo del caos
social. El caos, incentivado por el capitalismo y
su producción, se construye a partir de una serie
de estrategias en el que los participantes evolucionan en el juego a partir del conocimiento de
las reglas que transforman su rol en este sistema
económico. Este juego plantea un problema basado en que, una minoría de los participantes,
condicionan la participación de una mayoría de
los participantes que tienen una información incompleta del juego. Esta mayoría, al desconocer
con claridad las reglas del juego, y condicionados por el crecimiento de la producción, observan como en su entorno, la realidad en la que
viven está envuelta por la incertidumbre social.
Un problema e incertidumbre que se refleja en
la concentración de poder de las grandes compañías transfronterizas.
Palabras claves: Capitalismo, caos, teoría de juegos, economía, tecnología
Abstract: Capitalism is a non-mechanistic universe that expands globally from the constant
increase in the speed of production promoting a
development of social chaos. Chaos, encouraged
by capitalism and its production, is built from
a series of strategies in which the participants
evolve in the game from the knowledge of the
rules that transform their role in this economic
system. This game poses a problem based on
the fact that a minority of the participants condi© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 181-192

tion the participation of a majority of the participants who have incomplete information about
the game. This majority, clearly not knowing the
rules of the game, and conditioned by the growth of production, observe how, in their environment, the reality in which they live is surrounded
by social uncertainty. A problem and uncertainty
that is reflected in the concentration of power of
large cross-border companies.
Keywords: Capitalism, chaos, game theory, economics, technology
1. EL CAPITALISMO COMO GENERADOR DEL
CAOS

E

l capitalismo es un juego global de carácter
dinámico que no necesita normas ideológicas o políticas para subsistir entendiendo ya
que lo que ha hecho pervivir al capitalismo en el
tiempo es existir en el orden y en el desorden,
formado como un sistema abierto que se construye a partir del espacio y el tiempo1.

El sistema capitalista como concepto juega en
un universo que se edifica en un espacio que se
conoce como mercado financiero, dominado por
el tiempo y el espacio, como leyes naturales que
el ser humano ha intentado moldear dotándolo,
a este universo, de unas estructuras sociales de
carácter económicas y políticas que establezca
un orden, de lo que a simple vista parece no en-

Beaud, Michel, Historia del capitalismo: de 1500 a
nuestros días, Barcelona, Ariel, 1984, p. 101.
1
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tendible, o caótico2. En relación con el tiempo se
tiene que especificar que su existencia es ajena,
y a la vez relativa a la propia existencia del ser
humano.
El tiempo prevalece, entendiéndose como una
unidad de medir, independiente de la humanidad, y a su vez, está conceptualizada por la humanidad misma, partiendo del aumento constante de la producción mediante su aceleración
y a través de la innovación tecnológica, impulsada esta por las diferentes fuentes de energía que
intentan dar coherencia al sistema social del capital. La humanidad ha actuado, dentro de la sociedad, como un observador que desempeña el
papel de generador, y a su vez ha sido su consumidor, lo que ha acrecentado un interés en base
a una realidad dual a nivel social, desarrollando
la sensación de caos. En esta sensación caótica,
la falta de una estructura social solida a nivel
global ha efectuado que el sistema capitalista
funcione a partir de un valor tan aleatorio como
es el valor del precio, y no mediante la eficiencia
estructural de la organización empresarial que
pueda evitar la aleatoriedad.
El valor aleatorio que domina el universo capitalista viene determinado por la aceleración de
la producción que han reducido los ciclos de
bienestar social, lo que ha perpetrado el papel
del capitalismo como generador del caos. La teoría de juegos pone orden al caos analizando la
toma de decisiones en un contexto característico
de muchos fenómenos sociales: situaciones en
que el resultado de las acciones de cada tomador de decisiones depende crucialmente de las
acciones de otros tomadores de decisiones. En
un juego, existe un conjunto de “jugadores” involucrados en una situación tal que el resultado
que obtiene cada uno de ellos depende no sólo
de sus propias decisiones, sino de las decisiones
de todos los demás. Puesto que las decisiones
de los otros jugadores, actuando conforme a sus
propios deseos, influyen en el resultado de las
acciones de un jugador, éste debe considerar los
deseos de aquéllos al tomar sus decisiones. Estas interacciones estratégicas son importantes
en muchos problemas sociales, en este caso el
del capitalismo global.

Briggs, John, Espejo y reflejo: del caos al orden: guía
ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 138-145.
2
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2. EL EQUILIBRIO DE NASH COMO EXPLICACIÓN CAÓTICA DEL CAPITALISMO GLOBAL
El mercado financiero es el tablero en el que se
juega, desplazándose los diferentes agentes sociales, mediante la utilización de las mejores estrategias para salir beneficiados dentro de unas
reglas, y estructuras sociales, que no siempre
son las mejores para los participantes del juego3. Este juego sería necesario entenderlo mediante el equilibrio de Nash en el que la decisión
de uno de los jugadores (A) es óptima dada la
elección de los otros participantes (B), y la del
contrario es óptima para el uno (A) en el punto
que al revelarse la opción de todos los participantes (B), cada uno de ellos conoce y adopta su
mejor estrategia. Este juego para que fuera perfecto debería de ser cooperativo a partir de que
los participantes del juego respetasen las reglas
del “contrato” para que los partícipes quisieran
invertir en el desarrollo del juego, siempre que
estas reglas fueran justas y eficientes para todos
los participantes.
La situación, en el mercado financiero es que
los jugadores mueven las “piezas” de manera
simultánea, en teoría, desconociendo los movimientos de los otros participantes, pero esto no
es del todo cierto, ya que la impresión, aplicando el principio de Pareto, es que existe un 20%
que realmente conoce las estrategias a utilizar,
y sus resultados, y un 80% que juega a ciegas,
con lo que el equilibrio de fuerzas actualmente
no existe.
El juego se desarrolla bajo la percepción, de una
mayoría de los participantes (B), de que existe
una minoría (A), que de alguna manera, hace
trampas porque juegan a juegos diferentes, unos,
la minoría (A) teniendo una información completa del juego, y secuencial, en el que conocen los
movimientos que van a efectuar previamente los
otros jugadores, mientras que estos jugadores,
que son la mayoría (B), no conocen las acciones
que van a efectuar la otra parte minoritaria (A)
por lo que tienen una gran dificultad, esta parte
mayoritaria de participantes (B), para encontrar
una estrategia óptima para avanzar en el juego,
por la multiplicidad de movimientos posibles
que han de afrontar, con lo que se tiende al error,
desaciertos causados por el desconocimiento,

Restrepo Carvajal, Carlos Alberto, “Aproximación
a la Teoría de juegos”, Revista Ciencias Estratégicas,
17/22 (2009), pp. 157-175.

3
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llevando a los participantes al desorden, ya que
se juega desde la incertidumbre.
La minoría (A), en cambio, juegan con un número finito de movimientos y su posibilidad de éxito es mayor ya que tienen siempre la estrategia
ganadora, por lo que el modo de jugar pierde
interés al existir una clara tendencia a la trampa por el riesgo a perderlo todo, unos por miedo
de perder su estatus de preeminencia y los otros
por jugar a ciegas, estando todos los participantes del juego, al borde del caos. Esta minoría (A),
que juega en un tablero del que conoce todas
sus combinaciones, tiene por ello, como objetivo, el control del juego, para no perder su preminencia social, sobre esta mayoría (B), a partir
de la dominación del capital cultural y financiero,
fomentando con ello, con la falta de oportunidades, la desigualdad social en el juego4.
2.1. El exceso de producción como generador
caótico de la desigualdad social
La pobreza en el mundo desde el 1990, a pesar
de la crisis del 2008, ha decrecido, pero no así
la desigualdad social. En relación con el capital
la mejor manera de intervenir y acusar su dominación social en la mayoría (B) es a partir de la
deuda (en los primeros seis meses de 2019, la
deuda mundial aumentó en 7,5 billones de dólares, llegando a un máximo histórico de más de
250 billones de dólares, indica un informe del
Instituto Internacional de Finanzas (IIF)). El FMI
expone que los dos factores principales del endeudamiento son la globalización de la banca y
el fácil acceso a los créditos bancarios.
El segmento de la deuda global que más crece
corresponde a las empresas, principalmente a
las multinacionales. La deuda subió de los 16 billones de dólares desde 2013 hasta los 74 billones de dólares en el 2018, es decir, más del 28%
según el IIF. Este dato influyó por encima de todo
en los países en vías de desarrollo. Esta realidad
deudora empobrece de manera controlada a la
mayoría, con el objetivo de que no vean las posibilidades infinitas que ofrece el juego causando,
con ello, que su único objetivo sea simplemente
no perder conociendo el dato de que, por ejemplo, actualmente existen 1.500 millones de personas que viven en precariedad laboral5. MienNicholson, Walter, Teoría microeconómica, México
D.F., Cengage Learning, 2008, pp. 531-610.
5
Disponible en el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), “La desaceleración salarial
4

© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 181-192

La globalización capitalista

tras economistas como B. Powell6 o Krugman7
creen que la situación global ha mejorado en
parte gracias a las multinacionales que han dado
empleo a países que están en vías de desarrollo,
en cambio, Thomas Piketty indica que la única
manera de mejorar la situación que proyecta la
desigualdad social es a partir de un pacto fiscal
de carácter universal8.
El salario actúa como un mecanismo que activa
este juego mediante la recompensa del trabajo
efectuado por la mayoría (B), incentivando su
funcionamiento, controlado por unas reglas sociales que están construidas por la minoría (A).
Por otra parte, la duplicidad de los roles sociales
y económicos que concede el propio juego provoca un constante endeudamiento. La pregunta
por formular es la razón de porque la mayoría
(B) no reacciona ante la trampa salarial, y la respuesta podría ser que, la toma de decisiones
efectuados por la minoría (A), impulsados por el
desarrollo tecnológico, y unas reglas inflexibles
del juego, provoca la incapacidad, por la mayoría (B), de entender las nuevas posibilidades que
ofrece el juego, provocando un desequilibrio social que rompe el equilibrio de Nash, e impulsa
el sentido caótico del juego. En el universo capitalista, dentro del espacio, que funciona como
un tablero, las “piezas” del juego se mueven mediante una velocidad (V) determinada por el factor energético (E).
El cambio paulatino de la fuerza humana por la
velocidad que ofrece la suma de la tecnología
(Te), y el factor energético que, ha ido en aumento en cada revolución industrial, como fue el
caso del vapor en la primera o la electricidad en
la segunda, fue de la mano de la mejora de la eficiencia científica en la productividad mediante el
desarrollo de las ideas de F.W. Taylor, como fue el

en el lugar del trabajo”, Perspectivas Sociales y del
Empleo en el Mundo – Tendencias, 2019, pp. 1-4.
6
Powell, Benjamin, Out of Poverty: Sweatshops in The
Global Economy (Cambridge Studies in Economics,
Choice, and Society), Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
7
Krugman, Paul, “Cuentas; Corazones y cabezas”,
New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/2001/04/22/opinion/reckonings-heartsand-heads.html [consultado el 2 de enero del 2019].
8
Piketty, Thomas, La Crisis del capital en el siglo XXI:
crónicas de los años en que el capitalismo se volvió
loco, Barcelona, Anagrama, 2015, pp. 56-65.
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caso del fordismo9 y, como señalan H. Totsuka10
y K. Satoshi, posteriormente del Toyotismo11,
como sistemas de control que produjeron la intensificación de la producción (P)12 permitiendo
en un primer momento escapar de la trampa
malthusiana a partir del perfeccionamiento científico en la industria con innovaciones como la
cadena de montaje.
En las siguientes revoluciones industriales, como
señalan J. Rifkin13, o K. Schwab14, este desarrollo
se construyó desde el aumento constante de la
velocidad en la producción, que influyó en los
valores tradicionales del trabajo en relación con
la misma producción, pero no así en las condiciones sociales, aunque de manera gradual, condicionaron por igual a la oferta y la demanda
global de dos formas, 1) a partir de los nuevos
sistemas productivos, y 2) al acortar los plazos
de entrega y venta. La velocidad, que es igual a
la distancia/tiempo, siendo un parámetro inversamente proporcional a la misma, a partir de su
aumento, provoca que el tiempo disminuya, de
igual modo, si la velocidad aumenta, es que la
distancia también lo hará, ya que, a diferencia
del tiempo, es directamente proporcional a una
velocidad que siempre es constante, no aminora. Este hecho hace que el tiempo (T) que tienen
los participantes del juego, a la hora de tomar las
decisiones adecuadas para establecer el equilibrio disminuya, favoreciendo a una minoría (A)
que están en posesión de la información completa del juego, y puede formular estrategias más
arriesgadas, controlando y previendo los movimientos de los demás participantes que, ante la
adversidad, racionalizan el desorden.

Coriat, Benjamin, El Taller y el cronómetro: ensayo
sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en
masa, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 33-34.
10
Totsuka, Hideo, “La sociedad corporativa japonesa”,
en Watanabe, Ben, Totsuka, Hideo y Ichiyo Muto, Japón ¿milagro o pesadilla?, s/l, Ediciones TEL, 1997.
11
Satoshi, Kamata, Toyota i Nissan: l’altra cara de la
productivitat japonesa: el punt de vista dels treballadors, s/l, Columna, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 1993, pp. 35-50.
12
Aranda, Javier, “La electricidad como causa del exceso de producción (1929-1935). El caso de la España
industrial”, Barcelona, Técnica industrial, 319, 2018,
pp. 48-61.
13
Rifkin, Jeremy, La Tercera revolución industrial:
cómo el poder lateral está transformando la energía,
la economía y el mundo, Barcelona, Paidós, 2011.
14
Schwab, Klaus, La Cuarta revolución industrial, Barcelona, Debate, 2016.
9
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La inercia de la velocidad en la producción ha
provocado, como señaló F. Hayek, un aumento
del stock de bienes de capital, un exceso de almacenamiento que no es siempre positivo, ya que
la inversión puede ser excesiva y estar basadas
en proyectos irreales financiados por una política crediticia especulativa que no está sustentada
en un ahorro voluntario de la comunidad. Este
proceso, según Hayek, produce grandes niveles
de sobreproducción por el exceso de una oferta
de bienes de consumo y de capital que la gente
no quiere o realmente no puede comprar, produciendo, este proceso, que el consumo y la inversión sea cada vez menor porque la mayoría
de la sociedad está endeudada, pero al no disminuir la oferta, por la inercia adquirida, por el
exceso de producción acumulado, la oferta será
cada vez mayor en volumen, circunstancia que
empobrecerá la situación financiera de las empresas del entorno, que de manera contagiosa,
se expandirá por todos los sectores industriales,
produciéndose ciclos más frecuentes de crisis, y
por lo tanto de caos social.
El exceso comercial, por culpa de la inercia de la
producción, es una de las consecuencias, no la
única, que desencadenarán el desorden social.
En el informe estadístico del comercio mundial
2018 (ECM) se expone que el comercio mundial
registró en 2017 su mayor tasa de crecimiento en seis años, tanto en términos de volumen
como de valor. El volumen del comercio de mercancías, medido por el promedio de las exportaciones y las importaciones, creció en un 4,7%, lo
que supuso el primer incremento anual superior
al 3,0% desde 2011. El crecimiento del volumen
del comercio fue sólido en 2017, pese a las tensiones comerciales. Durante el primer semestre
de 2018, esas tensiones se tradujeron en la aplicación de una serie de medidas restrictivas del
comercio, que abarcaban una amplia gama de
bienes, y grandes economías, porque existe el
riesgo de que a partir de 2019/20 se desencadenen un ciclo de retorsiones que podría perturbar
el comercio y el crecimiento mundial.
El incremento del volumen del comercio en 2017
fue del 4,7%, situándose cerca de la tasa media
del 4,8% registrada desde 1990, y estando muy
por encima de la media del 3,0% posterior a la
crisis. El acrecentamiento del comercio de mercancías en volumen registrado se debió en parte
a la debilidad del comercio durante los dos años
precedentes, lo que estableció una base de referencia más baja para la expansión actual, y
además se tiene que advertir el hecho de que el
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 181-192
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crecimiento del comercio en términos de valor
fue en 2017 más sólido que en términos de volumen lo que se reflejó tanto en el aumento de
las cantidades como en la subida de los precios.
Las estimaciones del aumento del PIB se revisaron al alza durante 2017, lo que explica en parte
el hecho de que el crecimiento del comercio de
mercancías del 4,7%, para ese año superara incluso las previsiones anteriores más optimistas
ya que se realizaron sobre la base de las proyecciones económicas existentes a principios de
2018, en general positivas, que reflejaron, no
solo el incremento de la inversión y del empleo,
sino también un aumento de la confianza de las
empresas y los consumidores. Sin embargo, varios riesgos a la baja pueden socavar a partir del
2019, fácilmente esta situación. A pesar de la
mejora del crecimiento del comercio, siguen presentes algunos factores estructurales que han
afectado al comercio en los últimos años, entre
ellos 1) el proceso de reequilibrio de la economía
china, 2) de la inversión (que tiene un contenido de importaciones muy elevado) al consumo
(con un contenido de importaciones menor que
la inversión), y 3) el paulatino descenso del ritmo
de la apertura del comercio mundial en los últimos decenios. En el posible reequilibrio de China
se podría frenar ligeramente las importaciones
a corto plazo, pero debería generar un mayor
crecimiento sostenible a largo plazo, lo que estimularía el comercio, sino fuera por la guerra comercial existente en 2019 entre China y Estados
Unidos que podría generar la ausencia de una
mayor apertura del comercio, lo que provocaría
que el crecimiento de los intercambios comerciales fuese menor, tanto a corto como a largo
plazo, como el inicio de una etapa de desorganización y retroceso social15.
El keynesianismo apostó por la inversión, pero
no se entiende esta política con un Estado en situación de depresión y endeudamiento, a punto
del colapso, en el que la sociedad a la que se dirige crece a partir de la deuda. El Estado social
está enfermo porque las instituciones sociales
no pueden contestar a todas las preguntas del
juego, y eso ha efectuado que la aceleración del
tiempo haya deformado la realidad en miles de
realidades individuales en el que los jugadores
no pueden reflexionar sobre las estrategias más
eficientes, y con ello, se ha desarrollado, graDisponible en Organización Mundial del Comercio,
“Tendencias generales y motores del comercio en
2017”, Capitulo III, 2018, pp. 28-29.
15
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dualmente, la incertidumbre social convirtiendo
el progreso social en un mito ya que, el avance
social no se ha efectuado a partir de la cooperación global, sino que se ha basado en el crecimiento excesivo de la demografía mundial y la
maximización de los beneficios por parte de los
diferentes agentes económicos.
2.2. El problema demográfico como agravante
de la pobreza económica y social
El sistema capitalista se desarrolla mediante una
fuerza laboral que se construye a partir del crecimiento poblacional como es el caso de países
como la China (1.393 millones), la India (1.353
millones) o los Estados Unidos (328 millones)
diseñándose con ello oportunidades en el juego
que evolucionan de manera dinámica a partir
del exceso de la producción que, se expande a
partir de la exuberancia demográfica construyendo con ello un universo social con infinitas
realidades, individuales y comunitarias, que se
alimentan del empobrecimiento financiero sin
que el juego haya construido un relato global en
el que los participantes se puedan identificar, lo
que provoca un mayor grado de incertidumbre
entre los jugadores. Los participantes como seres sociales recorren este espacio incierto como
un organismo vivo que responde a esta situación
caótica con respuestas aparentemente cooperativas que realmente están basadas en el egoísmo individual con la finalidad de sobrevivir en
un juego que no entienden en su totalidad de
manera cierta.
La población mundial ha crecido desde la aparición de las revoluciones industriales de los mil
millones de 1800 a los que en 2100 serán casi
once mil millones. La sociedad moderna en su
origen se desarrolló a partir de una competencia desigual que provocó una mejora de la abundancia mediante el masivo transito migratorio
impulsada por el crecimiento de la población
hasta que los factores naturales estabilizaron el
crecimiento demográfico en las zonas industriales degenerándose en cambio en las zonas en
vías de desarrollo. El aumento de la población
por ejemplo en las zonas más pobres en 2050
será de unos dos mil seiscientos millones de habitantes. La pobreza de la periferia ha resistido
socialmente a la desigualdad a partir de generar,
ante el propio caos estructural, de carácter político y económico, la necesidad de desarrollar
un altruismo comunitario de tipo cooperativo
que, con el tiempo, va desapareciendo cuando
aumenta el grado de desarrollo porque llegado
185
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a un punto de evolución social, los países en su
plena industrialización, crean una imagen no real
del orden, imponiendo sus normas basadas en
unas estrategias aplicadas a una cooperación ficticia16.
Tabla 1. Evolución demográfica de las principales zonas del mundo, 1995-2050
Zonas

Población Mundial (M) Aumento Medio Anual
1995

África

2014

2045-50

1995

2014

2045-50

699

1.138

2.393

17,3

27,0

39,9

3.432

4.342

5.164

53,9

43,9

5,7

Europa

729

743

709

1,3

0,6

-1,6

América
Latina

478

623

782

8,2

6,8

2,1

América
del
Norte

294

358

446

3,0

2,9

2,0

Oceanía

29

39

57

0,4

0,5

1,49

Asia

Fuente: Naciones Unidas, informe del 2014.
El Banco Mundial señala que el 93% de la clase
media mundial, que crecerá de los cuatrocientos
treinta millones en el 2000, a los mil doscientos
en el 2030, la mayor parte, estará en los países
en vías de desarrollo, con lo que se incrementará el crecimiento general de la economía global
mediante un aumento de la renta que alcanzará
su cuota más elevada en Asia, siendo el centro
de gravedad de la economía mundial, por ello
las empresas se están trasladando hasta allí, ya
que quieren aprovechar las tasas de crecimiento de consumo que ahora son inimaginables en
las economías occidentales desarrolladas. Las
estrategias de desarrollo efectuadas a partir de
un crecimiento del egoísmo rompen el sueño
de la cooperación global pero a la vez permiten
detener el crecimiento demográfico, con lo que
siguiendo con la teoría de juegos, aunque los
participantes tomen decisiones independientemente para su beneficio personal, no impide
que en algunos casos dicha toma de decisiones
pueda favorecerlos a todos como señala el liberalismo más convencional, entendiendo que el
problema radica en que este beneficio se base
en la desigualdad del reparto de las ganancias,
partición que permite el dominio de una minoría
oligopolista (A), beneficiada por el desconociDisponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html [consultado el 12
de enero de 2020].
16
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miento de las reglas del juego de la mayoría que
creen que las condiciones del juego las lleva una
mano invisible que autorregula los posibles desajustes del sistema.
Esta mayoría (B) tienen que deducir las reglas
a partir de la experiencia, en cuyo caso, incluso
siendo racionales, pueden deducir equilibrios
que no corresponden completamente a equilibrios reales. G. Balandier indica que, en el juego
de la modernidad, el mundo moderno está fundamentado por la formula (M) movimiento más
(I) incertidumbre, en el que, entre las rupturas
y el avance, se sitúa la ignorancia como una de
las grandes medidas de control en el que se promueve la ilusión del progreso que controla a los
jugadores más desfavorecidos del juego17.
3. EL MITO DEL PROGRESO EN UN MUNDO
GLOBAL SOMETIDO A LA INCERTIDUMBRE
El mundo moderno, expone Wallerstein,
está basado en el progreso, pero según el científico social histórico estadounidense, la idea
del progreso es parcial porque no se menciona
cuanto conocimiento se ha perdido por el camino, o si en realidad, esta transición realmente
existió18. Este progreso no existe porque, como
señaló Günther Anders, el ser humano moderno no forma parte del sistema que construye el
mundo, ni tampoco lo siente, y por ello vive inerte e insensible a los problemas que van surgiendo en el mundo en el que subsiste, observando
por ejemplo la pobreza y la desigualdad como
una consecuencia normal y lógica del mundo
existente, es un humano que no lucha ya que no
se identifica con nada, y, sin identidad, pierde
parte de su humanidad y su sentido social.
El progreso no se puede considerar auténtico,
porque no evolucionamos como seres sociales, sino que solo observamos como el mundo
cambia mientras los jugadores que dan verdaderamente sentido al juego ignora su verdadera
condición, desconocen el mundo que realmente
existe, en parte porque la mayoría de los jugadores solo son conocedores, parcial, e interesadamente, de la situación real en el que se encuentran respecto el juego en el que desarrollan
sus estrategias. Y, los jugadores no hacen nada
al respecto porque existe una falsa sensación de
Balandier, Georges, El Desorden: la teoría del caos y
las ciencias sociales: elogio de la fecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 1989, pp. 18-35.
18
Wallerstein, Immanuel, El capitalismo histórico,
Madrid, Siglo XXI, 1988, p. 44.
17
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satisfacción, al creer que tiene una activa participación no real en un juego perturbado por a la
incertidumbre social19. Esta perturbación social
surge, siguiendo la paradoja de Abilene, porque
existe un grupo de jugadores que actúan de una
forma opuesta a sus deseos individuales ya que
ninguno está dispuesto a ser apartado del juego
al que creen pertenecer, por ello ocultan sus posibles objeciones a los otros grupos participantes predominando el silencio y el conformismo
social.
En esta situación cualquier sistema político se
vuelve paradójico, lleno de contradicciones, por
esta razón, siguiendo la paradoja de Arrow, en un
momento de irresolución, puede existir un sistema de votación que no permita reflejar las preferencias individuales por culpa de unas decisiones
comunitarias que no cumplan criterios puramente razonados. Los altavoces y agentes sociales
que son los encargados de elaborar las distintas
estrategias sociales que deben racionalizar el
juego, lo harían entonces desde una perspectiva apolítica, reivindicando valores subjetivos, o
emocionales, como la patria o Dios, exhibiendo
realidades verídicas, que no reales, en un universo que se construiría a partir de unas estructuras
no racionales, con lo que encontrar un equilibrio,
en el juego, se volvería utópico. En esta fase del
juego las “piezas” se mueven sin que haya un
claro sentido de colaboración, y si mediante un
egoísmo individual en el que ninguno de los participantes quiere perder la partida, por esta razón precisan maximizar sus estrategias, porque
ninguno quiere colaborar sin que se gane nada,
por eso mismo todos los participantes recurren
a la trampa, según sus posibilidades, motivo por
el que crece la incertidumbre, poniendo en peligro al propio juego, o convirtiéndolo en un juego
tramposo.
3.1. El conocimiento global y el papel de la tecnología en el caos social
En esta situación crítica en el que se encuentra
el juego global, la mejor manera de erradicar la
incertidumbre, y llegar a un equilibrio real en
las reglas capitalistas, es a partir de desarrollar
el conocimiento de las normas de forma globalizada, aunque la realidad mundial sea bien distinta, ya que actualmente siguen existiendo más
de 750 millones de personas analfabetas, en el
que dos tercios de esta cifra son mujeres, y 115
Anders, Günther, La obsolescencia del hombre, Valencia, Pre-Textos, 2011, p. 13.
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millones son jóvenes que tienen entre 15 y 24
años, siendo África el continente que más casos de analfabetismo registra. El objetivo hasta
2030 es garantizar que todos los jóvenes logren
una alfabetización básica y que la mayoría de los
adultos sepan leer y escribir. Proyectar la educación a todos los rincones del planeta requiere
unos costes, que se han calculado que erradicar
la alfabetización mundial en unos 1.200 millones
de dólares, en un mundo globalizado en el que,
el grado de progreso de la educación en el mundo en vías de desarrollo, es vital para construir
un sistema financiero que resulte viable en el
futuro.
En el informe de Seguimiento de la Educación
en el Mundo (GEM) de 2016 la UNESCO ya puso
de manifiesto el potencial que tenía la educación para impulsar el avance hacia la totalidad
de los objetivos mundiales que se formulan en
la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, señalando que, ya entonces, era urgente
que la educación avanzara más decididamente.
En el informe se indica que, de mantenerse la
tendencia actual, la educación primaria universal en el mundo se conseguirá en 2042, el acceso
universal al primer ciclo de la educación secundaria se alcanzará en 2059 y, al segundo ciclo de
la educación secundaria, en 2084. Esto significa
que habría medio siglo de retraso con respecto
al plazo de 2030 fijado para los ODS.
El Banco Mundial también advierte, desde hace
años, que la crisis del aprendizaje está ampliando las brechas sociales en lugar de cerrarlas. Los
estudiantes jóvenes que ya se encuentran en
una situación desventajosa debido a la pobreza,
a conflictos, a cuestiones de género o a discapacidades llegan a la primera etapa de la adultez
sin contar siquiera con las competencias más básicas para desenvolverse en la vida”. La Unesco
señala que no se puede agrupar las escuelas en
los lugares urbanos, sino que se tiene que implantar en el mundo rural en unas condiciones
que puedan expandir una mejora vital en sus poblaciones siendo la única manera de conectar los
pequeños entornos de las grandes zonas cosmopolitas, del pequeño negocio al gran empresario.
En el informe de la Unesco titulado “Informe de
seguimiento de la educación en el mundo, 2019:
Migración, desplazamientos y educación: construyendo puentes, no muros” señala que, en relación con la inmigración, en los países de destino, es frecuente que los inmigrantes abandonen
pronto la escuela. En la Unión Europea, en 2017,
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el 10% de los nativos y el 19% de las personas de
18 a 24 años nacidas en el extranjero abandonaron pronto el sistema educativo. El abandono
puede depender de la edad de llegada; los resultados varían de forma muy considerable en función del momento de entrada de los alumnos en
el sistema de acogida, al inicio, a mediados o al
final de la enseñanza obligatoria. En los Estados
Unidos de América, el 40% de los inmigrantes
mexicanos que llegaron a la edad de 7 años no
terminaron la escuela secundaria, en comparación con el 70% de los que llegaron a los 14 años.
La educación tiene la función de cohesionar una
sociedad globalizada que está perdida por ello se
necesita que los contenidos educativos deberían
de exponer a la migración, y a las zonas más marginadas, a la prosperidad.
Los enfoques pedagógicos deberían promover,
por su parte, la apertura a perspectivas múltiples, fomentando los valores de convivencia
evaluando los beneficios de la diversidad, contrarrestando los prejuicios y desarrollando la
capacidad de pensamiento crítico, para que los
alumnos puedan superar incertidumbres al relacionarse con otras culturas, rechazando las
imágenes negativas de inmigrantes y refugiados
que transmiten los medios de comunicación.
Por esta razón los gobiernos se tienen que comprometer aprovechar las experiencias positivas
de la educación intercultural con el objetivo de
formar una identidad y conciencia global basada en la justa prosperidad económica. Abhijit V.,
Banerjee cree que establecer un mundo global
es actualmente improbable porque las políticas
educativas son erróneas en los países en vías de
desarrollo, zonas incapaces de encontrar el talento que haría falta para edificar una industria
nacional prospera a partir de una estructura política eficiente, que evitaría el caos, y que crearía
un mayor equilibrio mundial20.
El Doing Business, informe perteneciente al Banco Mundial, muestra en los países en vías de desarrollo, la poca protección estatal que tienen
los inversionistas minoritarios, y la debilidad de
la administración pública, situación que dificulta el comercio transfronterizo porque se juegan
con las reglas de las multinacionales, apoyadas
por un sistema capitalista global, que no tiene en
cuenta el desarrollo del negocio local. Esta situación concentra el poder económico del sistema
Banerjee, Abhijit V., Repensar la pobreza: un giro radical en la lucha contra la desigualdad global, Madrid,
Taurus, 2011, p. 137.
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global en las grandes empresas en contraposición de los pequeños negocios que fomentan un
sistema de carácter totalitario en el que el poder
de los Estados nacionales ya no tiene sentido alguno y perpetúan el poder de la minoría en un
juego cuyas reglas hacen aumentar la desigualdad social basándose en el control financiero,
político o tecnológico.
En este contexto desigual, habría que saber cuál
es el papel que va a desempeñar la tecnología
con el objetivo de llegar al equilibrio de fuerzas21. Las verdaderas revoluciones, o una evolución real de la sociedad moderna, tal como la
entendía Adam Schaff, son las que se proyectan
a partir de la ciencia y la tecnología, con las consiguientes modificaciones en la producción y los
servicios, ya que ellas han sido las que provocaron anteriormente las distintas variaciones en las
relaciones sociales, expandiéndose desde, en el
uso cotidiano hasta en logros tan espectaculares
como los vuelos espaciales22.
La tecnología puede cambiar el mundo, pero
el mundo no solo cambiará a partir del avance
tecnológico, y aunque para Lewis Mumford, la
eficiencia mecánica ya solucionó el problema de
las sociedades pasadas, como fue la escasez y la
insuficiencia, no se puede olvidar que del mismo
surgió otro problema de carácter opuesto, como
fue el problema de la cantidad. Y, con este problema, se generaron varios dilemas como, por
una parte, como distribuir con justicia la abundancia potencial de bienes, de tal modo, que
toda la comunidad pueda beneficiarse de ellos,
y, por otra parte, como invertir en organizaciones dedicadas a la gestión de la maquina sin negar o destruir, por ello, las múltiples actividades
y funciones humanas a las que la automatización
causa más perjuicio que bien para que el juego
siga siendo viable23.

Disponible en Doing Business, Banco Mundial: https://espanol.doingbusiness.org/ [consultado el 5 de
enero del 2020].
22
Schaff, Adam, ¿Qué futuro nos aguarda?: las consecuencias sociales de la segunda revolución industrial,
Barcelona, Crítica, 1985, pp. 195-216.
23
Mumford, Lewis, El mito de la máquina, Logroño,
Pepitas de Calabaza, 2010, pp. 280-281.
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Gráfico. Evolución del suministro anual de robots industriales 2009-2018 y estimación para
el 2019 al 2021

Fuente: F.I.R. International Federation of Robotics, 2014.
La F.I.R. (International Federation of Robotics)
cifró, que, en el 2014, el número de 229.000,
como el número total de robots industriales vendidos fue de un 48%, más que en el 2010, con
un valor de 32 millones de dólares, en el que el
suministro de unidades ha aumentado desde
2009, pasando de 60 mil unidades, a 421 mil
en el 2018. Las estimaciones para el 2019 hasta
el 2021, es que el suministro siga aumentando
con 484, 553 y 600 mil unidades respectivamente24. En el ranking de adquisiciones de robots en
2015, Alemania, Japón, Corea del Sur, Estados
Unidos, y China encabezaron la lista, mientras
que el índice de densidad robótica en el sector
de la industria automovilística señala que Japón
era la referencia mundial, seguido de Alemania,
Estados Unidos, Corea del Sur y China que sigue
empleando actualmente más de 20 millones de
trabajadores que alcanzan cargando el peso de
la producción.
El crecimiento de los robots industriales crecerá
en los próximos años un 12%, lo que superará los
2,6 millones el número total de dispositivos autónomos, extendiéndose este trabajo en todas
las facetas de la vida de la especie humana, lo
que provoca que las visiones más pesimistas incidan, como el Foro Económico Mundial, que las
quince economías más industrializadas perderán
cerca de cinco millones de puestos de trabajo
hasta el 2020, por factores vinculados al desempleo tecnológico.
Thomas L. Friedman acuña el término “era de
las aceleraciones” una definición recopilada por
primera vez por un grupo de científicos liderados por Will Steffen que aparece en el 2004 en
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un libro titulado “Cambio global y el sistema
terrestre: un planeta bajo presión” en el que se
aborda como los impactos tecnológico, social y
medioambiental llevan acelerándose y retroalimentándose desde 1750 hasta el año 200025.
Craig Mundie, asesor Senior del CEO de Microsoft, cree que cuando la velocidad de cambio
supera la capacidad de adaptación, el resultado
es la dislocación, por esta razón, de acuerdo con
esta afirmación, Friedman resalta las ideas de
Eric Teller, consejero delegado del laboratorio
Google X, que explica que hace mil años la curva
que representaba el progreso científico y tecnológico creció tan gradualmente, que podían pasar cien años para que el mundo pareciera drásticamente distinto, pero este proceso científico
en el 1900 empezó a incrementar su velocidad,
y fueron necesarios solo veinte o treinta años,
para que la tecnología diera un paso lo suficientemente grande para que el mundo fuera sorprendentemente diferente. En esta franja de tiempo,
en el 2016, era ya tan corta que estamos en un
marco de cinco a siete años desde el momento
en el que se introduce una innovación hasta que
se convierte en omnipresente, y el mundo cambia de una manera incomoda26. Teller piensa que
la humanidad es más adaptable actualmente a
los cambios tecnológicos y científicos, pero no
lo suficiente, ya que la velocidad del cambio tecnológico está acelerándose tanto que ha subido
por encima de la velocidad promedio a la que la
mayoría de las personas pueden asimilar, provocando, este hecho, ansiedad cultural, ya que
las estructuras sociales no logran ir al ritmo de la
velocidad de cambio, por esta razón los distintos
organismos institucionales deberían reevaluar
constantemente las formas que son útiles para
la sociedad. Esa es la diferencia entre la desestabilización constante y la ocasional27.
Ramón Barinaga Osinalde, Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información
y del Postgrado en Ordenación del Territorio.
Máster en Gestión de Empresas (MBA) afirma
que vivimos en una época en la que la tecnología, la globalización económica y el cambio climático interactúan, y se refuerzan entre sí, de
manera crecientemente acelerada. La velocidad
Friedman, Thomas L., Gracias por llegar tarde:
como la tecnología, la globalización y el cambio climático van a transformar el mundo en los próximos
años, Barcelona, Deusto S.A. Ediciones, 2018, p. 42.
26
Ibid., pp. 44-45.
27
Ibid., pp. 46-51.
25

Los datos están disponibles en la web de la International Federation of Robotics (F.I.R): https://ifr.org/
ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-salesdoubled-over-the-past-five-years [consultado el 13
de enero del 2020].
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del cambio afecta a todo, desde a cómo producimos, como consumimos, como nos relacionamos, e impactamos en la naturaleza. También a
cómo nos organizamos social y políticamente.
El nuevo escenario exige, entre otras medidas,
crear nuevas redes de protección social y facilitar
a la ciudadanía que pueda aprovechar las oportunidades, y reducir el impacto negativo del nuevo ciclo. Por otra parte, en las últimas décadas se
ha alterado el equilibrio de poder entre política
y economía, inclinándose a favor del mercado, y
ello está acrecentando un reparto desigual de la
riqueza que, ante la insuficiente respuesta de los
poderes públicos a ese desafío, está generando
una notable desafección de la ciudadanía respecto de sus representantes políticos, generándose nuevos retos para la estabilidad política, en
un sistema global en el que existe una enorme
desigualdad social creada por un choque de intereses, el de las grandes compañías que buscan
el beneficio a corto plazo y la necesidad de los
países en desarrollo que precisan estrategias políticas y económicas a largo plazo que fomenten
un verdadero mundo globalizado28.
4. CONCLUSIONES DE CÓMO RESOLVER LA
INCERTIDUMBRE SOCIAL A PARTIR DE LA
CONCIENCIA
W. Nicholson plantea que las grandes multinacionales pueden realizar una serie de coaliciones, o con otras empresas, o con los gobiernos
autóctonos en los países en el que van a estar
situadas, en muchas situaciones mediante promesas de optimizar su producción para así poder
aumentar el precio, y a la vez sus beneficios, y
con ello, invertir en contratación u otras medidas
económicas y sociales que ayuden a las distintas
poblaciones que forman la sociedad en el que
las distintas multinacionales, con sus empresas,
residen e interactúan, pero esta promesa no se
cumple porque la producción no aminora, sino
que se acelera de manera constante en el tiempo y el espacio reduciendo la capacidad de cualquier acción social.
Las poblaciones, ante este aumento constante de
la producción, no se revolucionan porque en etapas de crisis económicas, como la que se originó
en el 2008, tienen aversión al riesgo, existiendo
un aumento de la incertidumbre social a partir
de crisis con variables inflacionarias o deflacioBarinaga Osinalde, Ramón, “La era de las aceleraciones: crisis de Europa y su papel en el futuro”, Revista de servicios sociales, 66 (2018), p. 116.
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narias. La confusión real crece porque la mayoría
de la población no conoce las verdaderas reglas
del juego teniéndolas que deducir a partir de
la experiencia, por lo que se pueden producir
equilibrios que no se corresponden con la realidad, cuando, por ejemplo, en etapas de crisis,
los pequeños propietarios desaparecen en contraposición de la concentración de poder de las
grandes compañías. En este contexto los Estados
no tienen estructuras eficaces para responder a
esta situación surgiendo altavoces que no practican políticas racionales, y si emocionales, sobre
todo cuando existen factores adversos como un
problema de endeudamiento financiero u otros.
En este mundo de carácter exaltado, uno de los
elementos que han alejado a los participantes
del juego, como señala Z. Bauman, ha sido construir las diferentes estrategias sociales a partir de
un individuo que se ha adueñado de su propio
destino, pero en el camino, se ha ido alejando
de su sentido comunitario, del cual sabe su existencia, pero del que ya no conoce su aspecto
real. Los participantes del juego social conocen
el sentido de comunidad, pero no su situación
exacta, porque los vasos comunicantes que deberían ofrecer unas bases más reales del juego,
lo que hacen en verdad, es incentivar el sentido
de soledad, provocando que los participantes se
hayan conformado con vivir en la incertidumbre,
una confusión que no se analiza, como dijo G.
Anders, convirtiendo el factor humano en el capitalismo, en un elemento pasivo del progreso29.
El desarrollo del juego capitalista no es racional porque se ha fundamentado en el aumento
constante de la producción, que reduce los tiempos de reflexión, con lo que la toma de decisión
para realizar estrategias lógicas y racionales se
reducen a acciones meramente emocionales al
acrecentar el ritmo de movimientos en el juego,
por ello el desconocimiento parcial, o completo
de las reglas de juego es lo que aumenta la aleatoriedad, y con ello, la sensación de caos social
beneficiando aquellos participantes que tienen
plena consciencia de las decisiones a tomar en
el juego.
La expansión del juego de forma global ha provocado que el conocimiento de las reglas sea
cada vez más utópico y, por esta razón, la única
manera de estabilizar el juego es a partir de la
comprensión global del propio juego y de los re-

28
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Bauman, Zygmunt, Sobre la educación en un mundo
líquido, Barcelona, Paidós, 2013, p. 145.
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cursos que se tienen que utilizar. El papel de la
tecnología, con la evolución de la inteligencia artificial, debería permitir diseñar estrategias más
humanas mediante el tercer ojo, desarrollando
que el juego sea realmente global, y el equilibrio
entre los participantes se establezca de una forma más factible, entendiendo que, como dice
H. Frankfurt, la igualdad en el juego capitalista
se vive como una utopía30. En este equilibrio, la
economía debería de funcionar, no a partir de
la producción, sino a partir de la consciencia,
llevando al juego a otro nivel, más complejo y
flexible. Esto solo será posible si todos los jugadores estuvieran de acuerdo en que la partida
finalizara, y con ella, las antiguas estructuras de
control o dominación social, logrando que, sin
que nadie ganara en el juego por encima de los
demás, el juego se pudiese regenerar a partir de
ser realmente uno de carácter global y justo, sin
trampas, porque de lo contrario la partida, y sus
defectos estructurales que generan la incertidumbre social, continuarán.

Frankfurt, Harry G., Sobre la desigualdad, Barcelona, Paidós, 2016, pp. 11-17.
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Carrera, Nicolás Iñigo, Estrategias de la clase obrera en los orígenes del peronismo, Buenos Aires, EUDEM, Grupo Editor Universitario,
2019, 138 pp.
Por Gonzalo Pérez Álvarez
(CONICET-INSHIS-UNP)
Inicio la reseña con una afirmación que define
mi mirada: Nicolás Iñigo Carrera es el historiador
más importante de la clase obrera argentina. Lo
es por su formación y producción y, especialmente, porque toda su elaboración se ha centrado en observar la dinámica histórica de este
sujeto colectivo. El libro reseñado es, al mismo
tiempo, una síntesis y un punto de llegada (que,
a la vez, se constituye en punto de partida para
nuevos avances) de su elaboración previa.
Completa una trilogía iniciada en el 2000, con
esa llamarada en plena noche neoliberal que fue
La estrategia de la clase obrera. 1936. Un libro
extraordinario para cualquier etapa, pero que en
esa oscuridad que había impuesto la hegemonía
neoliberal, en aquella postergación del concepto de clase obrera, que el 2000 se iluminase con
esa producción fue un disparador. Hacía presagiar parte de la acción del pueblo argentino,
que irrumpiría de manera definitoria en aquel
diciembre de 2001.
Aquella investigación abrió caminos para muchas personas que empezábamos a formarnos:
era posible hablar de lucha de clases, de clase
obrera, y de un concepto como “estrategia”, que
hacía a confrontación y luchas, a sucesión de batallas… La ponderación del conflicto era clave en
la producción de Iñigo Carrera y todo el PIMSA
(Programa de Investigación del Movimiento de
la Sociedad Argentina, grupo fundado por Iñigo
Carrera y otros investigadores en 1993): la sucesión de enfrentamientos sociales era el observable para construir la historia de la clase obrera y
analizar el desarrollo de su estrategia.
En 2016 fue publicada la segunda parte: La otra
estrategia. La voluntad revolucionaria (19301935). A modo de una precuela, el autor recons© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 195-212

truyó los años previos a la irrupción de 1936. El
período 1930-1935 fue de disputas entre una
estrategia que buscaba trascender los límites del
orden social vigente (“la voluntad revolucionaria”) y otra, que se hizo mayoritaria, y se expresó
durante 1936: aquella que buscaba integrarse al
sistema, luchando por conseguir mejores condiciones de existencia, pero sin enfrentar la lógica
sistémica. En ambos casos se trata de libros extensos, con más de 300 páginas.
El cierre de la trilogía es más breve porque su
objetivo es proponer una síntesis de carácter general, retomando lo elaborado en los dos libros
previos. Un destilado conceptual y de resultados, que en menos de 150 páginas presenta una
mirada de conjunto sobre la historia de la clase
obrera argentina desde 1930 hasta el surgimiento del peronismo, brindando muchos elementos
para analizar su devenir en las siguientes décadas.
El libro retoma la pregunta ya planteada en La
estrategia…, 20 años antes: ¿Cómo explicar ese
período de abruptas transformaciones protagonizadas entre 1943 y 1946 en Argentina, especialmente en el seno de su clase obrera? Se
destaca, como primer dato, la necesidad de no
quedarse en el aspecto de ruptura, lo evidente
para una mirada superficial, y hacer observables los rasgos de continuidad, que expresaban
la potencialidad de la clase obrera como sujeto
clave de la historia. Esa dimensión performativa
del accionar obrero es lo que las perspectivas
tradicionales de la historiografía (y de la política,
tanto en su vertiente antiperonista como en la
defensora del peronismo) invisibilizaron. El conocimiento surge de hacer observable lo oculto:
en este caso lo velado fue la potencialidad del
accionar operario.
El primer apartado define, y defiende, los conceptos de clase social y estrategia. La diferencia
entre la conciencia de asalariado y expropiado,
los caminos para analizar la estrategia formulada
por la clase, y el rol del “estado mayor” al que
“sigue” o “elige” la clase en el desarrollo de sus
confrontaciones, son aportes nodales que en
195
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ningún otro texto Iñigo Carrera había formulado
con tanta precisión.
El capítulo 2 revisa “El hecho fundacional” del
peronismo: las jornadas de octubre del ‘45. Lejos de las visiones reificadas de las propagandas
pro o anti peronista, Iñigo Carrera evidencia que
lo fundamental de ese hecho fue el accionar de
la clase obrera luchando por sus intereses. Lo
conceptualiza como una huelga general con movilización de masas, que inaugura una nueva etapa para el país; pero que lo hace porque la clase
obrera ya tenía un poder considerable, y más de
cincuenta años de historia organizativa.
Esos aspectos se profundizan en el tercer capítulo, enfocado en la decisión de la clase de resguardar sus conquistas, la división del movimiento obrero entre dos fuerzas sociales, el carácter
clasista de la confrontación, y la disposición a la
lucha del proletariado. Octubre de 1945 fue un
hito para Argentina, en el cual, desde los cuadros
que organizaban a la clase obrera, se postularon
dos alternativas para defender lo conseguido y
lograr nuevos derechos: la mayoría eligió, “con
los pies”, la opción representada por el peronismo.
El capítulo 4 analiza la relación de fuerzas objetivas, mostrando el importante peso de las
relaciones salariales desde fines del siglo XIX
en Argentina. Eso se profundiza en las décadas
siguientes, en un proceso de industrialización,
proletarización y urbanización propios del desarrollo “en extensión” del capitalismo, que se
enlaza con la dinámica de ciudadanización, afiliación a sindicatos y participación electoral de
las personas trabajadoras.
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para profundizar luego en las determinaciones
más concretas, retrocediendo o avanzando en la
“linealidad” histórica de acuerdo a lo que considera necesario para explicar el proceso. De esta
manera, evidencia la no linealidad del tiempo
histórico, la falta de homogeneidad del mismo y
las complejidades de las trayectorias militantes,
grupales y sociales.
Estas instancias previas al cierre del libro se presentan como un compendio de los principales
resultados de los dos primeros libros: no a modo
de resumen, sino de renovada interpretación,
que lleva los avances ya expuestos a otro nivel de
elaboración, evidenciando rasgos claves de la estrategia obrera. Se destaca el rol del movimiento
obrero como combatiente por la democracia y
contra el fascismo, aspecto que pocas veces reconocen las interpretaciones hegemónicas sobre
nuestra historia nacional.
Los dos capítulos finales concentran lo formulado
y sintetizan resultados. Por momentos el autor
recurre a lo que podría pensarse como una “historia política” clásica mientras otros fragmentos
del libro expresan formas de la “historia social”
o de la “historia económica”. Iñigo Carrera utiliza
diversos recursos para acercarse a una historia
total, siempre enfocando su mirada en el devenir
de la clase obrera. Recupera, en el período 19431947, la conformación de Perón como cuadro
político clave, al igual que el rol de la dirigencia
sindical, no como “leales” seguidores del “líder”,
sino en tanto sujetos con un programa propio
que encontraron en el apoyo a la candidatura de
esa figura un camino para intentar plasmarlo en
la realidad.

Se sintetiza, en pocas páginas, la clásica antinomia entre obreros “viejos” y “nuevos”. El autor
evidencia la falta de carácter explicativo de esa
arbitraria división, destacando la mayor relevancia de analizar el proceso de nacionalización que
vivencia el movimiento obrero, y la desigual situación que atravesaban los distintos sindicatos,
especialmente respecto a su posición y función
en el marco de las relaciones de fuerzas objetivas.

Como en toda alianza social serán fundamentales las disputas por la conducción: Perón desplaza a la dirigencia sindical de la centralidad que
anhelaban, impidiendo que esa fuerza social
(que tomó la forma de peronismo) fuese dirigida por cuadros de la clase obrera. La disolución
del laborismo en 1946, el encarcelamiento de los
principales dirigentes que buscaban resguardar
su autonomía sindical y política, y la subordinación de otros, tiene un cierre parcial en la fundación del “Partido Peronista” durante 1947.

Desde el capítulo 6 Iñigo Carrera desanda el camino recorrido, con una metodología ya utilizada en sus libros previos y en la propia conformación de esta trilogía: la exposición no cronológica
de los procesos. Su método expone los rasgos
generales de la dinámica en la que hace foco,

La clase obrera, que ya era un sujeto fundamental de la historia nacional, conformaba por primera vez una alianza social que dirigía, al menos parcialmente, el poder del Estado. Pero no
lograría encabezar esa alianza, objetivo clave de
su estrategia desde el acto del 1º de mayo de
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1936. Otros sectores del peronismo impidieron
esa posibilidad, derrotando los proyectos de autonomía obrera e imponiendo una dirección burguesa a la alianza conformada.
¿Esto significa que la estrategia de la clase devino en un fracaso absoluto? No, la clase consiguió su cometido de defender sus conquistas
sociales, avanzar en mayores derechos sociales,
laborales y electorales, profundizar su proceso
de ciudadanización y consolidar el poder de sus
organizaciones sindicales. Pero, para lograr esto,
debió aceptar la clausura, parcial, de su perspectiva autónoma, y limitar su horizonte a su conciencia de asalariado.
Nuevamente… ¿esto implicó que la clase obrera
no pudiera formular la conciencia de expropiado
y construir una estrategia que retomase la orientación de anhelar una sociedad alternativa a la
capitalista? No, la historia se construye de manera contingente y a través de enfrentamientos sociales. La consecución de la estrategia que logró
realizar su conciencia en tanto asalariadxs aparecía, ante gran parte de la clase obrera, como
un punto de nuevo inicio para construir otra
experiencia histórica que hiciera viable la consecución mayoritaria de su conciencia en tanto expropiados. Eso parece evidenciarse en el posterior devenir obrero, plasmándose, por ejemplo,
en las jornadas de mayo de 1969 (analizadas por
Iñigo Carrera, junto a María Isabel Grau y Analía
Martí, en Tosco: la clase revolucionaria, editado
en 2006). Allí la clase puso en pie una alternativa
revolucionaria: fue contra ese proyecto de transformación social que se articuló la respuesta en
clave de guerra de la fuerza social reaccionaria.
Hoy, a más de cuarenta años de aquella respuesta, aún vivimos los efectos de esa derrota. Los
aportes de Nicolás Iñigo Carrera, historiador de
la clase obrera argentina, son fundamentales
para subvertir el legado histórico que nos han
impuesto.
Chaput, M. C., Pérez Serrano, J., Transición y
democracia en España. Ciudadanía, opinión pública y movilización social en el cambio de régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2021, 414 pp.
Por Alejandro Luna Del Pino
(Universidad de Cádiz)
La obra corresponde a la colección de una serie
de reuniones anuales que dan a una reflexión
conjunta por parte de diversos investigadores de
la Universidad de Cádiz, Université Paris-Nante© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 195-212

rre y el Colegio de España en París en el cual se
fueron dando encuentros en los que su director,
Juan Ojeda jugó un papel de relevancia permitiendo la presencia de prestigiosos invitados a
los mismos. Por tanto, estamos ante textos redactados de encuentros anuales. Recogidos en
este proyecto reflexivo. Junto a estos se encuentran los artífices de este libro Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano.
Marire-Claude Chaput es catedrática emérita en
la Universidad de París Nanterre, especializada
en el área de Civilización de la España contemporánea. Fue coeditora de la colección Regards
entre 2001 y 2012 en las que coordinó seminarios y coloquios.
Julio Pérez Serrano, Catedrático de Historia Contemporánea y director del Grupo de Estudios
de Historia Actual (GEHA) ha sito junto a Marie-Claude Chaput promotor de los congresos
internacionales de Nuestro Patrimonio Común y
también, de las jornadas de La Transición: Nuevos enfoques, del Colegio de España en París.
En la actualidad dirige el estudio “Del antifranquismo a la marginalidad: disidencias políticas y
culturales en la Transición española junto a Marie-Claude Chaput.
La obra como se dijo anteriormente, es resultado
de un conjunto de reuniones anuales del Colegio
de España en París en las que han participado
un gran número de investigadores e invitados,
la cobra cubre concretamente hasta 20 autores,
encontrando en la propia obra un apartado en
el que se realiza una descripción de los mismos
.Esta tiene como tesis principal el estudio retrospectivo de la situación española que se dio en
el proceso de la Transición, viendo como se van
ocupando campos nuevos que hacen ver el rigor
que se da en el estudio de este proceso, unido a
análisis retrospectivos con situaciones actuales y
sus posibles soluciones.
El libro se divide en dos partes principalmente
ocupando un total de 18 capítulos. La primera
parte se titula “CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y
OPINIÓN PÚBLICA”. Este primer apartado cuenta
8 capítulos, cada uno de diferente índole, destacando el capítulo primero, en el que Javier de
Lucas realiza un análisis de las “distintas caras del
malestar presente” como se indica en la Introducción de la obra. Tratando la desafección política y el “miedo al futuro”. Analizando también la
desobediencia civil y el papel de la ciudadanía en
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la crisis de la democracia representativa, temas
de actualidad pero que pueden retrotraerse.
La segunda parte “MOVILIZACIÓN SOCIAL”, esta
dedicada a este punto en concreto, destacando
el capítulo noveno escrito por Canela Llecha Llop
en el que se centra el análisis en la lucha anticapitalista en esa época viendo diferentes visiones
de la misma en función de los varios grupos de
acción que intervenían en ella, además de tratar
la violencia revolucionaria como arma política.
El onceavo capítulo, escrito por Julio Pérez Serrano, nos transporta al panorama agrícola, con
el papel del sindicalismo socialista en el campo
andaluz, trata la UGT y la FTT en la Transición y
se ve el papel de estos en la modernización de
Andalucía, su gran reto en los años 90 el cual se
trata a continuación en profundidad.
Concretamente tratando el capítulo 11 “RECOSNTRUCIÓN Y MUTACIONES DEL SINDICALISMO SOCIALISTA EN EL CAMPO ANDALUZ
DURANTE LA TRANSICIÓN” la cual enmarca la
participación en la obra de Julio Pérez Serrano,
en ella se trata el papel de la UGT, Comisiones
Obreras (CC.OO) Y E Sindicato de Obreros del
Campo (SOC) y su papel tras la Transición viendo
como estos van a ir cambiando conforme a los
hechos internacionales y nacionales se van procediendo viendo también otros actores como la
Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT),
estos cambios producidos con la entrada de España en la CEE van a dar a un papel de sindicato
de tipo reformista que tendrá unos de sus hitos
en el 14D con la ruptura de los mismos en vistas
a el nuevo reto de la modernización, este punto
es ciertamente importante ya que da un enfoque
agrario a un proceso que se está orquestando en
las grandes ciudades que se suele tratar desde
ese prisma viendo en el mismo como también
se dan actuaciones desde el mundo rural y como
este también va teniendo una capacidad de actuación que normalmente se suele centrar en los
sindicatos obreros de grandes centros urbanos
cosa que supone a su vez una cierta pérdida del
contexto general que se da en esta época.
Como ejemplo de las problemáticas causadas
por este proceso en la actualidad se pueden revisar los capítulos 16 y 17, especialmente el 17 se
centren la problemática territorial y el problema
generado con ello de falta de unidad nacional
que se va a materializar actualmente en Cataluña que ya se fraguaba desde la anticonstitucionalidad en 2010 de algunos puntos del Estatuto
de Cataluña, el cual dará “pistoletazo” de salida a
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todo el proceso independentista catalán que en
2012 resultará en la manifestación de Barcelona
que se trata en el mismo. En las conclusiones se
indica como esta manifestación es ya el elemento que define la independencia como la solución
al “problema” que España tiene con ella. Se define ya por tanto la posición política de la derecha
burguesa catalana como independista buscando
también este sector como horizonte el referéndum de independencia.
De especial atención es la Introducción del texto, esta resume de manera concisa el conjunto
de ideas que se tratan en el conjunto de la obra,
viendo los diferentes autores con sus diferentes
puntos y explicando las principales ideas en este
apartado para luego, poder profundizar en los
mismos ya en los propios capítulos.
En general, la obra trata el proceso de la Transición desde un conjunto de visiones muy heterogéneas, lo que enriquece la labro de estudio
de la misma, es por ello importante este libro,
ya que permite la visión de este suceso histórico
enfocado desde una serie de temáticas que permiten dar a nuevos paradigmas interpretativos
ayudando también a entender procesos actuales
como el 15-M o la crisis del sistema parlamentario inscrito en 1978 con sus consiguiente problemáticas en la inestabilidad del país.
González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel (coords.), El Estado del bienestar entre el
franquismo y la transición, Madrid, Sílex, 2020,
387 pp.
Por Ricardo Martín de la Guardia
(Universidad de Valladolid)
Han transcurrido ya muchos años desde que en
julio de 2002 se presentara públicamente en la
Facultad de Humanidades del campus de Albacete de la Universidad de Castilla- La Mancha el Seminario de Estudios de Franquismo y Transición.
Dirigido por Manuel Ortiz Heras, desde aquella
lejana fecha sus miembros no han desistido en
la organización de congresos científicos, promoción de publicaciones y un largo etcétera de actividades gracias a lo cual su trayectoria se ha visto
recompensada con numerosos proyectos de investigación regionales y nacionales. Los apoyos
sociales del franquismo, cómo fue su desarrollo
en las áreas rurales de la región castellano-manchega, las instituciones del Régimen, sus formas
de aculturación, la violencia política, la represión
son solo algunas de las cuestiones abordadas
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por este grupo de trabajo convertido en referencia obligada en el vasto panorama historiográfico de la dictadura franquista y la transición a la
democracia.
Precisamente este libro deja constancia de una
de las líneas de trabajo impulsada por los citados
Manuel Ortiz y Damián González, infatigables
promotores de la investigación histórica en esta
área de conocimiento: la política social de los gobiernos franquistas así como sus continuidades
y rupturas en los primeros años de la Transición.
En este caso, la obra que comentamos nos muestra con nitidez las enormes posibilidades existentes para afrontar enfoques y temas novedosos
dentro de estas etapas de la historia de España
a pesar de lo antes comentado acerca de la extensa producción científica sobre aquellas décadas. En efecto, los debates académicos sobre la
existencia o no de un Estado del Bienestar “a la
española” han suscitado controversia quizás más
desde una perspectiva sociológica o institucional
y no tanto desde una óptica histórica, contrastada por la documentación de archivo.
Si los años sesenta del siglo pasado iniciaron
una indudable modernización económica con
la consiguiente incidencia en el cambio social,
el Estado reaccionó poniendo en marcha políticas públicas cuya intención fue mejorar la vida
de la población a la par que afianzar el Régimen.
Como en otros procesos de transformación socioeconómica, el caso español fue acompañado
de movilizaciones de muy distinto signo que, a
su vez, trataron de ser canalizadas por el franquismo al ofrecer unas políticas sociales conducentes a la creación de un Estado del Bienestar
sui generis. En aquel contexto de cambio – pero
también de mantenimiento de las estructuras de
dominación y de cómo evolucionaron estas tras
la muerte de Franco-, se sitúan las aportaciones
de este libro que analiza aspectos de la sanidad,
la seguridad social y la educación, pilares de cualquier Estado del Bienestar. Para ello, los coordinadores de la obra han contado con un elenco
sobresaliente de autores, unos de acreditada
trayectoria académica, y otros, jóvenes investigadores especialistas en el tema que desarrollan.
La interdisciplinariedad, tan en boga en la retórica de nuestra área de conocimiento aunque en
muchas ocasiones tan poco utilizada, se convierte aquí en un puntal del análisis histórico puesto
que la obra congrega a juristas, sociólogos e historiadores de distintos ámbitos que centran su
foco de atención en el alcance real y la influencia
posterior de las políticas sociales del Régimen. La
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 195-212

hipótesis de partida sería el carácter constreñido
de las políticas sanitarias, educativas y laborales
de aquella etapa, aunque las autoridades sacaran buen partido gracias a cómo las publicitaron
a través de los medios de comunicación (sobre lo
cual los dos coordinadores han hecho notables
contribuciones en dos artículos aparecidos en
Historia Social (nº88, 2017) y Pasado y Memoria
(nº17, 2018).
El Profesor Luis Moreno, reputado sociólogo en
el estudio y caracterización del Estado del Bienestar, hace en el primer capítulo un ensayo analítico e interpretativo de gran calado sobre la peculiar y contradictoria evolución de este fenómeno
en España desde el nacimiento de la “cuestión
social” a finales del siglo XIX .En segundo lugar,
estudia su evolución histórica hasta cómo la impronta de la protección social impulsada durante
los últimos años del franquismo afianzó un sistema de tipo bismarckiano que pondría las bases
del Estado del Bienestar consolidado a lo largo
de la Transición. El gran salto adelante se produjo a partir de 1977 cuando las políticas públicas
tendieron a universalizar la acción social previa
(p.27). Sin duda, el siguiente hito en el fortalecimiento del Estado del Bienestar fue la entrada
de España en las Comunidades Europeas al facilitar un mayor volumen de gasto en dichas políticas y robustecer así unos servicios públicos que
acabarían siendo muy golpeados por las crisis de
2007 y 2008. Por ello, con posterioridad, “a una
mayor universalización de los derechos sociales
en España ha correspondido una menor intensidad de algunas prestaciones económicas” (p.42),
lo cual es preocupante a la hora de afrontar los
“nuevos riesgos sociales”.
El capítulo se complementa con otro de un jurista, Joaquín Aparicio, una síntesis interpretativa de la evolución legislativa sobre la seguridad
social desde la Ley de 1963 hasta 1978. En menos de veinte páginas traza un certero cuadro
de cómo la ley de Bases de 1963 pretendía de
clarificar un panorama caótico generado por el
solapamiento de diferentes prestaciones que se
habían ido introduciendo tras la Guerra Civil. La
ley buscaba unificar “los seguros sociales generales” (p.62), aunque no lograra finalmente establecer en sentido estricto un sistema de seguridad social sino más bien un conjunto de “seguros
sociales sistematizados” (p.65). Al fin y al cabo,
como arguye el Profesor Aparicio Tovar, un auténtico régimen de seguridad social solo puede ir
aparejado a un Estado de Derecho garante de la
igualdad, y de ahí que fuera la reforma de 1978,
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previa la promulgación de la Constitución, la que
modernizara e institucionalizara el sistema.

caracterizado hasta entonces por la autorregulación (p.103).

Un tema complejo y poco estudiado es el que
aborda Daniel Lanero: la asistencia sanitaria y la
previsión social en la España rural. Resulta por
ello muy relevante este texto que nos introduce
en los cambios y pervivencias durante casi cuatro décadas (entre 1950 y 1986) en este ámbito
para concluir con una propuesta para analizar en
profundidad esta cuestión. Nadie mejor que él,
gran conocedor del mundo campesino gallego y
español en general durante el franquismo, para
enfrentarse a este reto. Las preguntas que se
formula y la metodología que plantea son muy
pertinentes: ¿Hasta qué punto la asistencia sanitaria en el medio rural rompió con el modelo
liberal o lo redefinió?, ¿Cómo operó el Seguro
Obligatorio de Enfermedad en su tardía extensión al campo?, ¿Cómo se produjo la implantación de infraestructuras hospitalarias? ¿Quiénes
fueron y cómo actuaron los facultativos?, ¿Cómo
reaccionó la población campesina ante estas
políticas sanitarias? Como vemos, son preguntas para cuyas respuestas el autor nos ofrece un
listado muy meditado de fuentes documentales,
dispersas por su propia naturaleza, pero potencialmente muy ricas: archivos de diputaciones,
de colegios médicos, informes sociológicos, etc.
En definitiva, Daniel Lanero nos abre una puerta
a indagar en cuestiones cruciales que hasta hace
poco habían tenido poco interés para la historiografía.

La ley de Bases de la Seguridad Social de 1963
aparece invocada en varios de los capítulos desde ópticas distintas, pero en el redactado por
Margarita Vidal-Rodríguez y Jerònia Pons-Pons
se convierte en el centro de atención principal.
Las autoras analizan con rigor sus contenidos y
sus consecuencias, pero además desgranan la
forma en que se fue elaborando, los intereses
que reflejaban las aportaciones al texto y cómo
se fueron sucediendo las discusiones hasta su
aprobación final. Sin duda, sobre las diferentes
aristas de la Ley ya se ha escrito mucho, pero las
autoras inciden en la relevancia del contexto en
el que se produce, dentro del espíritu modernizador de aquellos años. Sin embargo, como en
otras ocasiones, los problemas de financiación
y las diferencias de criterio entre las “familias”
del Régimen mermaron sustancialmente la eficacia de la Ley a pesar del talante reformista que
Vidal-Rodríguez y Pons-Pons encuentran en el
equipo del ministro Romero Gorría que la redactó.

Precisamente dos historiadores de la medicina,
Enrique Perdiguero-Gil y Eduardo Bueno acometen un tema espinoso, la “resistencia” de los
médicos a la ampliación de la cobertura sanitaria
en las primeras décadas del franquismo (19441963), esto es, a partir de la creación del Seguro
Obligatorio de Enfermedad establecido por Ley
de 14 de diciembre de 1942.
Ante un cambio tan importante, resulta de interés comprobar cómo varió la concepción
existente hasta entonces del ejercicio liberal de
la profesión y cómo hubieron de adaptarse los
médicos. Para ello, ambos autores han trabajado
modélicamente la información proporcionada
por la prensa, las publicaciones oficiales y las investigaciones sociológicas, pues parece evidente
la dificultad de aceptar una transformación tan
radical de la naturaleza de la profesión (cómo
seleccionar a los médicos, la regulación de los
sueldos, de los horarios, etc.) entre un grupo
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Sobre los intereses corporativos de los médicos
rurales versa el capítulo de Manuel Ortiz. Tanto
este texto como el proyecto de investigación en
el que inserta inicia una línea de trabajo original
y muy prometedora. La aportación constituye
un extenso estudio rico en el análisis de fuentes donde pacientes y médicos expresaban sus
preocupaciones y sus expectativas. En general,
las quejas por las malas comunicaciones, los magros salarios y la difícil promoción estaban muy
extendidas entre los facultativos; una situación
deplorable ante la cual los gobiernos de la Transición tardaron en ofrecer soluciones viables.
Otro tema novedoso, la asistencia ambulatoria
de la Seguridad Social, ha sido abordado por Damián A. González. En parte, este nivel básico se
vio perjudicado por la política desarrollista de
grandes construcciones sanitarias en capitales
de provincia que en muchas ocasiones actuó en
detrimento de la primaria, aunque el sistema
ambulatorio creciera sustancialmente a partir de
1971, como demuestra el autor (p.208). Sin embargo, la cantidad no fue de la mano de la calidad: la brevedad de las consultas, una deficiente
gestión que incrementó pronto las listas de espera, la carga excesiva de trabajo y, en paralelo,
un excesivo número de recetas prescritas, entre
otras razones, provocaron una serie de déficits
estructurales, muy difíciles de subsanar durante
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los primeros años de la Transición. Por otra parte,
el Profesor González Madrid pone hábilmente en
relación el consumo excesivo de medicamentos
con el crecimiento del negocio farmacéutico en
aquellos años, una línea de trabajo que se nos
antoja muy fructífera.
La obra también nos aporta estudios de caso
como el del sistema hospitalario catalán redactado por dos excelentes especialistas, Josep Barceló-Prats y Josep M. Comelles. Los autores hacen una síntesis muy ilustrativa de la evolución
catalana desde los primeros años de postguerra,
la implantación del hospital moderno entre 1955
y 1967, y la etapa que denominan de “regionalización” coincidente con el desarrollismo que
sitúan entre 1967 y el fallecimiento de Franco.
Por último, durante el primer lustro de la Transición, los autores demuestran la manera en que
el sistema avanzó con rapidez hacia la descentralización.
En una línea de trabajo diferente y también original, Mercedes del Cura y Salvador Cayuela llevan
años analizando la discapacidad en la historia
reciente de España, investigación que ha producido ya óptimos resultados. Los autores inciden
en cómo, tras la Guerra Civil, la existencia de muchos combatientes del bando franquista heridos
durante el conflicto impulsaron a las autoridades
a tomar medidas rápidas encaminadas a ayudarles. Así, muy pronto, en 1937, nació la Dirección
de Mutilados de Guerra y la ONCE. De igual forma, el Estado Nacional se ocupó de que las leyes sanitarias y educativas, entre ellas el propio
Seguro Obligatorio de Enfermedad, incorporaran
artículos que contemplaran mayores facilidades
para este grupo. Como en otras iniciativas analizadas en el libro, los autores demuestran con
profusión de datos y documentos cómo muchas
de ellas quedaron sepultadas por falta de financiación.
A lo largo del capítulo queda de manifiesto la primacía de políticas más cercanas a la beneficencia que a una auténtica política social destinada
a este colectivo tal y como en otros países estas
políticas iban acomodándose a los nuevos tiempos. El paternalismo impuso su fuerza lo que, a
lo largo de los años sesenta y setenta, acarreará
cada vez más decepción, sobre todo porque muchas de estas políticas fracasaron al incumplirse
la legislación o no desarrollar suficientemente
esta (p.271). El cambio de régimen contribuyó
a una asunción de los problemas heredados y
estructurales por el nuevo poder que actuó en
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consecuencia hasta aprobar en 1982 la ley de Integración Social de los Minusválidos.
Julio Carabaña se ocupa de la educación, uno de
los pilares del Estado del Bienestar que cuenta
posiblemente con una literatura científica mayor
para estas décadas. El autor es precisamente uno
de quienes más ha contribuido a engrandecer
esta bibliografía y nos ofrece en esta aportación
una interpretación ponderada y rigurosa de la
escolarización en España entre 1963 y 1986, espacio de tiempo dilatado para comprobar el desarrollo de las políticas estatales a este respecto.
Utilizando las estadísticas oficiales y los estudios
previos concluye que el incremento en la escolarización durante aquellas décadas fue el mayor
de la historia y no solo en cantidad, sino también
en calidad. En segundo lugar, analiza la intervención estatal en este proceso, el incremento
del gasto sobre todo a partir de 1970, mientras
curiosamente la Ley General de Educación tuvo
como resultado disminuir la matrícula, “desviándola a la formación profesional” (p.313), un efecto probablemente no deseado por sus artífices.
La influencia comunista en el mundo rural en
favor de una toma de conciencia por parte del
campesinado había sido trabajada por los autores de este capítulo, Francisco Cobo y Candelaria
Fuentes, en una obra de referencia para el caso
andaluz, La tierra para quien la trabaja. Los comunistas, la sociedad andaluza y la conquista de
la democracia (1956-1983) (Granada, 2017). En
un profundo y pormenorizado análisis de documentos depositados en el Archivo histórico del
PCE, de obras teóricas y memorias de época, así
como de fuentes hemerográficas, los autores dan
cuenta con solidez argumental de los cambios
producidos en el discurso del Partido Comunista
respecto a la España campesina, confirmando la
importancia que el Partido otorgó a la sensibilización de este grupo social para fortalecer la
lucha antifranquista. Frente a la interpretación
que negaba o minimizaba protagonismo al discurso de la izquierda en el mundo rural, el texto
que nos presentan demuestra cómo la “cuestión
agraria” adquirió un peso relevante, progresivamente mayor, desde los años sesenta: el movimiento asambleario rural promovido por el PCE
se convirtió en un foco de oposición importante
y puso las bases para la difusión de los valores
democráticos en el campo (p.349).
Finalmente, el movimiento vecinal durante la
Transición constituye el nervio conductor de la
última aportación. Mónica Fernández Amador y
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Rafael Quirosa-Cheyrouze, promotores del Grupo de Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería, un centro de excelencia en la
investigación del Franquismo y la Transición bien
conocido por todos los que se dedican a la indagación histórica de estos períodos, han redactado un texto innovador, fruto de años de trabajo
en el asociacionismo vecinal sobre el que han publicado meritorios trabajos más concentrados en
el tiempo y en el espacio. Los autores plantean
cómo y cuáles fueron las principales reivindicaciones políticas y sindicales exigidas desde los
barrios, con ejemplos variados (de Almería a Valladolid, de Madrid a Albacete, entre otros) para
mostrarnos como aquellas mezclaban asuntos
exclusivos de cada ciudad con peticiones generales, propias de los movimientos de oposición
al Régimen. No obstante, como bien dicen en el
texto, “por su propia naturaleza, la mayor parte
de las luchas protagonizadas estuvieron directamente relacionadas con las carencias derivadas
de las políticas sociales llevadas a cabo por los
gobiernos franquistas” (p.365).
En definitiva, el libro coordinado por los profesores Damián A. González y Manuel Ortiz representa una de las principales contribuciones aparecidas en 2020 en torno a la historia reciente
de España al aunar investigaciones de primera
mano sobre aspectos muy poco conocidos con el
rigor que caracteriza al elenco de autores. Libros
como el que reseñamos afianzan la confianza en
la excelente labor desarrollada por historiadores españoles desde hace años en el estudio del
Franquismo y la Transición.
Eiroa San Francisco, Matilde (coord.), La Transición en directo: narrativas digitales de una historia reciente, Madrid, Síntesis, 2021, 377 pp.
Por Alberto Martín Torres
(Universidad de Cádiz)
El grupo vinculado a la Universidad Carlos III de
Madrid y liderado por la autora del presente libro
ha culminado el segundo proyecto HISMEDI (Historia, Memoria y Sociedad Digital), desarrollado
entre los años 2019 y 2021 y enfocado en la memoria que de la Transición española puede rastrearse a través de los medios digitales1. Como se
expone en la web del proyecto, “la transmisión
El primer proyecto, Historia y Memoria histórica on
line. Retos y oportunidades para el conocimiento del
pasado en Internet estuvo centrado en la memoria de
la Guerra Civil y el Franquismo y se llevó a cabo entre
los años 2016 y 2018.
1
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de la historia y de la memoria de nuestro pasado no es monopolio de los historiadores, sino de
una multitud de agentes sociales que distribuyen
con información y opinión a la configuración de
conocimiento histórico”2. Quizás nunca lo fue,
pero sin duda la relativa democratización de internet y la creciente capacidad de los usuarios
de hacer uso de las innumerables herramientas disponibles en la red ha permitido rastrear
las diferentes representaciones de este período
histórico prácticamente en tiempo real. Parte de
los resultados de este esfuerzo investigador mediante el cual se puede realizar un acercamiento
a las formas en las que la memoria y los relatos
históricos se mueven en los comienzos del nuevo
siglo queda plasmado en este libro.
La relación de autores que han participado dan
buena muestra de la calidad de la que se componen sus diferentes capítulos y su casi total paridad, con 8 autoras y 10 autores, le dan un valor
añadido en el contexto social actual donde la lucha por la igualdad se abre camino cada vez con
más fuerza. Así, la presente obra está firmada
por las especialistas Encarnación Barranquero,
Adelina Codina, Valeria Cavazzino, Mario Pedro
Díaz, Ángeles Egido León, Matilde Eiroa (coordinadora de la publicación), Alejandra Ibarra,
Raúl López, César Luena, Raúl Magallón, Mariola
Moreno, Manuel Ortiz, Gonzalo Pasamar, Naftalí
Paula, Julio Pérez, José Carlos Rueda, José Manuel Sánchez-Duarte y Juan Carlos Sánchez.
La estructura de los contenidos se compone de
cuatro bloques que conforman un crisol de miradas y reflexiones sobre las representaciones,
algunas emanadas directamente del nuevo contexto digital, de la transición española, configuradas y promovidas por un heterogéneo grupo
de actores que incluyen personalidades y grupos
de investigación del ámbito académico, protagonistas políticos del momento, pero también
otros sectores sociales vinculados al proceso o
simplemente usuarios interesados en divulgar y
conocer en profundidad este momento histórico. Entre todas estas voces, es interesante resaltar que tampoco se limitan a una reproducción
de las narrativas canónicas, sino que los diferentes capítulos muestran cómo gracias a internet y
los medios digitales, diferentes narrativas alternativas, algunas con mayor o menor acierto que
otras, pero existentes al fin y al cabo, han conseLa web del proyecto está disponible en: https://
uc3m.libguides.com/hismedi_franquismo [Consultado el 20 de septiembre de 2021]
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guido abrirse paso en el océano digital para dar
el salto hasta la memoria de la sociedad.

cidad de conexión de redes sociales y espacios
digitales.

El primero de los bloques, titulado “los archivos
virtuales y sus relatos sociales” se compone de
tres capítulos de enorme utilidad para los investigadores, ya que recogen numerosos ejemplos
de archivos digitales disponibles, muchos de
ellos abiertos, y otras fuentes para enriquecer
los estudios sobre mujeres, feminismo y otros
movimientos sociales durante el período transicional. “Narrativas mediáticas de una época noticiosa” es el título del siguiente bloque, de cinco
capítulos, donde se muestran, por un lado, cómo
han variados los usos y limitaciones que los medios disponibles en cada momento plantean a los
usuarios. Los capítulos de Rueda Laffond y Moreno Calvo son especialmente interesantes en este
sentido, ya que plantean la confrontación de ambos contextos temporales, el de la transición y el
actual, al comparar momentos históricos como
el entierro de Franco y su traslado en la actualidad fuera del Valle de los Caídos, o el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución de
1978. Los capítulos de Cavazzino, Díaz Barrado
y Pérez Serrano buscan ahondar en la configuración de narrativas y su relación con el medio
utilizado como se muestra en los casos del reportaje periodístico, la fotografía o las publicaciones
clandestinas en imprentas casi artesanales.

La última parte del libro está compuesta de dos
capítulos, siendo uno de ellos el de más extensión de la obra, que ponen el foco en representaciones sobre la transición procedentes, por un
lado, de las encuestas, y por otro de la administración belga, un aspecto que hasta ahora había
sido poco tratado por las investigaciones y que
gracias a la apertura de documentos digitalizados de las embajadas es posible rastrear para
completar el abanico de reacciones exteriores
que el proceso de transición provocó en el mundo, principalmente en las potencias occidentales.

El tercer bloque trata “acontecimientos y protagonistas en Red”, y sus cinco capítulos siguen la
línea del anterior, aunque en este caso las narrativas que se identifican proceden directamente
del nuevo contexto digital. Muy útiles, como en
el caso de los primeros capítulos, en tanto que
se identifican archivos y fuentes disponibles para
su consulta de forma abierta. El texto de Matilde Eiora repasa las representaciones digitales de
la transición como proceso completo, mientras
que los demás autores se centran en aspectos
concretos, como la representación digital del rey
emérito Juan Carlos I en la red; los recursos disponibles para investigar y trabajar la legalización
del PCE y sus reacciones por parte de los diferentes actores políticos y sociales, pero también
cómo se recuerda y se transmite la memoria de
este evento por parte de sus protagonistas; el
espacio de memoria y sobre todo de divulgación
y pedagogía que internet ha facilitado para las
víctimas del terrorismo en España; o las teorías
conspirativas sobre la transición que, si bien no
nacen con el contexto digital, se han visto amplificadas en algunos casos debido a la gran capa-
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“La Transición en directo…” plantea a través de
sus diferentes capítulos, que reflejan resultados
de varios proyectos de investigación diferentes
además del ya mencionado HISMEDI, cómo el
nuevo contexto digital permite el acceso, aun
perfectible, a fuentes y documentación vitales
para entender el proceso de transición a la democracia en España, los cuales hasta hace bien
poco necesitaban de importantes inversiones
de tiempo y energía por parte de los investigadores para trasladarse a archivos, sin mencionar
aquellos documentos que han logrado salir a la
luz gracias precisamente a las herramientas que
la red pone a disposición de los usuarios. En relación con esto, otra consecuencia nacida de la
socialización digital es la explosión de recursos,
archivos y espacios web que desarrollan, rememoran y configuran nuevas narrativas o relatos
alternativos que estuvieron presentes durante el
proceso pero que fueron excluidos del paradigma canónico.
Como idea surgida a raíz de su lectura, aunque
el libro trata sobre narrativas digitales y pone el
foco especialmente en la transmisión de memoria a través de internet, hubiese sido interesante
cierta reflexión de estilo en la forma en que los
historiadores pueden referenciar estas fuentes,
especialmente desde una publicación tradicional en papel, donde exponer enlaces completos
puede resultar poco práctico en tanto que el
lector debe transcribirlos en su navegador para
poder acceder. El texto se prestaba a plantear
nuevas formas de interacción entre ambos mundos, el impreso y el digital. El caso de la plataforma Youtube es paradigmático en este sentido, ya
que es posible referenciar un vídeo con mayor
exactitud señalando, por ejemplo, el canal que
lo sube, que puede no coincidir con el autor del
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contenido que se muestra, pero sin duda resulta
más útil a la hora de localizar el vídeo. El texto de
Rueda Laffond solventa esta cuestión en particular, pero la problemática se puede aplicar a cualquier hiperenlace, sobre todo si estos redirigen a
documentos concretos u otros espacios digitales
donde los cambios y redirecciones en los hiperenlaces pueden ser continuos.
Con todo, se trata de una publicación tremendamente útil al unificar miradas diferentes que
ponen en valor sujetos de estudio poco tratados
por la investigación y ello aumenta más si cabe
el valor de la transmisión de fuentes digitales
donde poder sumergirse y rastrear las representaciones y narrativas actuales sobre la transición,
pero también historiar aquellas que ya existían
y que ahora pueden estudiarse de forma sistemática. Todo un mundo de posibilidades que, sin
embargo, como sus autores y autoras comentan
en diferentes ocasiones, aun está lejos de ser la
imagen completa, quedando pendientes numerosas fuentes y documentos cuyo acceso sigue
siendo restingido. Sin embargo, las tendencias
advertidas a lo largo del libro permiten una interpretación optimista de que, con el tiempo, bien
por iniciativa institucional o por pura intervención colectiva, seguirán surgiendo, progresivamente, nuevas formas y espacios de comunicación que arrojen luz sobre la complejidad de uno
de los momentos históricos más importantes de
la historia reciente de España.
Fernández López, José Manuel, Con las botas
puestas. La historia del soldado a través del
cine, Madrid, Edaf, 2020, 392 pp.
Por María Benítez Medina
(Universidad de Cádiz)
El cine, en poco más de un siglo de vida, se ha
convertido en uno de los medios con mayor incidencia dentro de la sociedad contemporánea.
A lo largo de su desarrollo, han sido múltiples
los y las cineastas que han pretendido representar a través de la gran pantalla los devenires del
tiempo, dando inicio a una relación entre cine e
historia que se ha perpetuado a lo largo de los
años. Debido a esto, y a pesar de sus complicados inicios en mundo académico, el cine se ha
convertido en un objeto de análisis legítimo para
el estudio de la condición humana que ya pocos
dudan en obviar.
En este libro, José Manuel Fernández López, a
fin de estudiar de forma amplia y novedosa la
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evolución histórica de la guerra y la figura del
soldado, suma a las recurrentes perspectivas histórica y militar, el atrayente punto de vista cinematográfico. Para ello, realiza un periplo histórico de doce capítulos por algunas de la guerras y
conflictos más trascendentes en la historia de la
humanidad. Utiliza el cine bélico, alimento para
el ego del espectador masculinizado y perpetuador de los deseos de la mirada heteronormativa
del cine, como objeto de estudio para realizar un
exhaustivo retrato de la figura del soldado y la
visión de la guerra a lo largo de los siglos. Pese
a que el relato se construye a través de tres pilares, histórico, militar y cinematográfico, es quizás
este primero el que cobra menos relevancia en el
transcurso de la obra. El autor, con total honestidad, deja clara su negativa de pretender convertirse en un académico a lo largo de estas páginas.
Es por ello, que en el aspecto histórico no se distancia en gran medida del discurso oficial, para
obtener una postura más cercana a la conocida
por el lector/a. Para suplir ciertas carencias propias de alguien que no forma parte de la comunidad académica, José Manuel Fernández López
hábilmente conecta con el lector/a por medio
de los anhelos e infantes reminiscencias que
alimentan el imaginario colectivo de los diferentes periodos, civilizaciones o conflictos. Por otro
lado, los aspectos restantes resultan de especial
interés por evidentes razones. La experiencia de
José Manuel Fernández López dentro de la vida
militar siendo coronel de ejército español, y las
numerosas publicaciones y conferencias que ha
realizado sobre esta temática en relación con el
cine, hacen que el aspecto militar que se trabaja en la obra adquiera gran relevancia. Por otro
lado, el aspecto cinematográfico es sin duda el
mayor atractivo de la obra, siendo la razón principal por la que el lector/a decide sumergirse en
sus páginas. La experiencia personal y el sugerente atractivo cinematográfico impregnan la
obra, haciéndose claramente visibles en las reseñas de los diferentes títulos que dan ejemplo a
cada conflicto histórico.
Ordenados cronológicamente, el primero de los
doce capítulos que se suceden da comienzo en
la unificación de Egipto en el año 3000 a.C. En
él, José Manuel Fernández López hace un recorrido desde las escenas de guerra representadas
en jarrones hasta el nacimiento de subgénero
péplum, para dejar constancia del inicio de un
sistema de condecoraciones y premios a los soldados que ha llegado hasta nuestros días.
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“Tras las reseñas de algunos títulos, en las
que abundan las anécdotas y datos curiosos
que realmente hacen más asumible y dinámica la lectura”,
José Manuel Fernández López nos sitúa en la
Antigua Grecia para señalar la importancia del
mito del héroe y el uso de la narrativa referente
al regreso, un relato que hoy en día sigue siendo sumamente recurrente a la hora de retratar
a los soldados. Destaca cómo la continuación del
subgénero péplum supuso la rendición del buen
cine al placer visual, al apostar por portentosos
físicos y espectaculares vestuarios, en lugar de
una narrativa sólida. Fuera de este subgénero, es
notable la predilección que el autor siente por
la cinematografía representativa de este periodo, pues habla con verdadera pasión de títulos
como Troya (2004), considerando la producción
un crisol de la representación de todos los protagonistas de los diferentes conflictos acaecidos
a lo largo de la historia. Pasado el fervor por la
cinematografía griega, José Manuel Fernández
López se aqueja de la escasa representación de
la evolución militar en el cine de Roma y su Imperio. Pese a que la industria cinematográfica ha
producido innumerables títulos sobre esta cronología, lo cierto es que estos se centran en estoicas muestras de poder y virilidad, dejando en
un plano más remoto la intencionalidad de mostrar la evolución de la legión romana, el uso de la
jabalina o la formación de combate.
A diferencia del cine de la Antigua Grecia, el referente a la Edad Media desvía la intencionalidad del placer surgido en el espectador/a hacia
el discurso fílmico, por medio de una narrativa
que se encasilla en el eterno relato del caballero
de brillante armadura que deslumbra al público
con la muestra de uno férreos valores, que le
acompañan en su noble propósito de rescatar a
la bella princesa. José Manuel Fernández López,
en este caso, señala cómo la representación del
auge de la caballería en la gran pantalla ha resultado ser sumamente costosa, haciendo que los
títulos y la consideración de ellos hayan sido menores en el cine. Aunque sin duda la batalla más
ardua que el cine histórico de este periodo ha
disputado, es la poderosa pugna que la ciencia
ficción y la fantasía han librado por el monopolio
la Edad Media como telón de fondo. Del lado de
aquellos que hacen de los tercios el adalid histórico del orgullo patrio, José Manuel Fernández
López se muestra disconforme ante la reticente
postura que la industria cinematográfica toma a
la hora de representar las doctrinas militares del
© Historia Actual Online, 56 (3), 2021: 195-212

Gran Capitán o la dominación de gran parte del
mundo conocido por de las unidades españolas.
Conocedor del tabú que supone en Hollywood
la representación de revoluciones, en especial la
norteamericana, pasa de puntillas por el periodo revolucionario, tanto estadounidense como
francés, para tratar con más detenimiento la
figura de Napoleón. Detectada ya una acusada
tendencia al culto de los grandes nombres de la
historia, no es de extrañar que vea en el espectáculo visual de Abel Gance, Napoleón (1927),
una excelente representación del genio militar
del emperador francés por medio del discurso
oficial. Avanzando en la cronología a través del
exotismo del cine colonial, José Manuel Fernández López se detiene en las dos grandes guerras
mundiales. Pese a que ambos conflictos han sido
trabajados hasta la saciedad desde los tres ejes
que forman esta investigación, histórico, militar
y cinematográfico, el lector/a no debe pasar estas páginas con demasiada ligereza pues resulta
particularmente interesante el tratamiento de
dos aspectos en específico. En lo que respecta
a la representación de la Primera Guerra Mundial, destaca cómo la aparición del cine sonoro
en unión con la escenificación de los horrores
de la contienda, llevaron el proceso espectatorial hacia límites hasta entonces desconocidos,
al sumergir a la audiencia en la propia guerra a
través del sonido del combate. Por otro lado, de
la cinematografía de la Segunda Guerra Mundial
señala cómo los efectos de la contienda fueron
dispares en una Europa que se aferraba a la reconstrucción de un mundo que ya no volvería a
ser el mismo y un gigante estadounidense que
alimentaba su ego con los costes de la guerra.
Según José Manuel Fernández López esto supuso, a su vez, el ocaso del cine bélico europeo y el
esplendor de un cine estadounidense, que por
la lejanía geográfica del conflicto aún conservaba
el ánimo propio de aquellos que no vieron pasar
por sus calles los horrores de la guerra.
Seguidamente contribuye a afianzar el discurso
oficial acerca de la cinematografía de la Guerra
de Vietnam, en la que el helicóptero, el rechazo
al conflicto y la figura del veterano, han resultado ser de manera sistemática, y por igual, los
tres grandes protagonistas. El tono de estas películas se demarca significativamente de la representación de conflictos anteriores, a través de
un crudo discurso antibelicista con un marcado
trasfondo de denuncia social, siendo ejemplo de
ello las archiconocidas Apocalypse Now (1979) y
La chaqueta metálica (1987). Para culminar este
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periplo por la evolución cinematográfica de la figura del soldado y el género bélico, José Manuel
Fernández López se traslada hacia el conflicto en
Oriente Medio. Como ejemplo del cine de esta
contienda aun sin acabar, resalta un caso cuya
distinción dentro del cine bélico justifica su mención. Se trata de la producción española Zona
hostil (2017), en la que, de forma excepcional en
el cine, se representa la labor del ejército español en Afganistán.
Es posible presuponer que un análisis construido a través de tres perspectivas diferencias, y
realizado por alguien que no es especialista en
dos ellas, puede resultar impreciso o algo descafeinado en algunos aspectos, pero lo cierto
es que José Manuel Fernández López construye
una convincente visión general de la representación del soldado en el medio cinematográfico. Pese a que es posible que sus páginas no
aporten novedades significativas al discurso
histórico, lo cierto es que su intención analítica
cumple notablemente su propósito al dibujar un
nutrido panorama de los devenires de la guerra
y sus protagonistas. Definitivamente, José Manuel Fernández López consigue a través de esta
experiencia literaria, cargada de una querencia
y sensibilidad por la temática que nace de la experiencia personal, que el lector/a sea capaz de
aproximarse a la figura de aquellos y aquellas
que un día pisaron las arenas de horror con las
botas puestas.
González Martínez, Carmen (coord.), Transiciones políticas contemporáneas. Singularidades
nacionales de un fenómeno global, Madrid,
Fondo de Cultura Económica de España S. L.,
Red Columnaria, 2018, 284 pp.
Por Ángel García García
(Universidad de Murcia)
La obra Transiciones políticas contemporáneas.
Singularidades nacionales de un fenómeno global, publicada por el Fondo de Cultura Económica en el año 2018, pertenece a la sección obras
de Historia, y estuvo coordinada por la catedrática de Historia Contemporánea Carmen González
Martínez, profesora en la Universidad de Murcia,
especialista en la Segunda República y Guerra
Civil, entre otras temáticas. En la última década
amplió sus investigaciones hacia el estudio de las
Transiciones políticas en Europa y América Latina.
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Uno de los fenómenos políticos más interesantes del último medio siglo ha sido la Transición
a la democracia parlamentaria en ámbitos donde hasta ese momento habían sido dominantes
regímenes de base autoritaria o vocación totalitaria. Este fenómeno, perceptible desde la Europa del Este hasta Latinoamérica, solo puede ser
comprendido desde una visión global y comparada de unas experiencias que, siendo singulares,
presenta repercusiones en nuestro presente,
y que no por ello dejaron de interrelacionarse.
Como monografía que es el texto comentado,
contribuye a una historia de la Democracia. El
volumen presenta los resultados de una novedosa historiografía que supera los estrechos límites
de los marcos nacionales para confrontar los
mecanismos de decisión, los contextos locales
e internacionales, la definición e identificación
de los protagonistas y las dinámicas sociales en
algunos de los casos más significativos de esas
Transiciones experimentadas en la Unión Soviética, Hungría, España, Portugal, Uruguay, Chile,
Argentina, Brasil, México y El Salvador. El libro
invita a una lectura de la historia de las Transiciones contemporáneas que supere el simple objeto de curiosidad académica para fundamentar
un análisis del mundo contemporáneo en el que
poder situar el papel jugado por los movimientos
sociales, los grupos políticos, los ejércitos, la juventud, las ideologías o la administración.
El texto se articula en doce capítulos, que son
doce ejemplos de transición a la democracia.
Ejemplos que se vieron influenciados de manera determinante tanto por la trayectoria nacional como las características socio políticas de
cada escenario. Si bien hay diferencias notables,
también muestra elementos comunes como la
contribución del exilio al proceso democrático.
El texto está estructurado en dos partes perfectamente diferenciadas. Los autores realizan sus
respectivas aproximaciones desde las disciplinas
que les son propias. Véase la historia, la geografía política, la sociología, la historia de las ideas y
la ciencia política. La primera parte se analiza el
espacio ibérico para terminar con las experiencias de la antigua Europa del Este, en particular
la desaparecida Unión Soviética, así como Hungría. Las tres primeras contribuciones atienden
al debate sobre la Transición a la democracia
en España como modelo, para en las otras tres
aportaciones analizar las transiciones en Portugal, Rusia y Hungría. La segunda parte versa sobre la variada y amplia gama de experiencias de
salidas dictatoriales que culminaron en políticas
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de construcción democrática con marcadas diferencias, aunque también con similitudes. Los
seis capítulos de esta segunda parte corroboran
la globalidad del fenómeno en el área de la América latina y en el periodo del último cuarto del
siglo XX, aunque ampliamente desbordado.
El artículo de Julio Pérez Serrano titulado “actualidad del debate sobre la Transición democrática
en España”, aborda el tema desde tres ópticas
explicativas. La primera, identifica
a las figuras dominantes, la segunda, de carácter
personalista está basada en la modernización de
la sociedad española y una tercera de carácter
populista, donde el pueblo español jugó un papel fundamental al demostrar su madurez y su
moderación, así como su pragmatismo y responsabilidad apoyando sin fisuras a las iniciativas del
Gobierno. Asimismo, realiza un repaso a las figuras dominantes durante la Transición, algunas
de ellas procedentes del régimen extinto y otras
procedentes del exilio. El debate del cambio basado en la vertiente historiográfica tampoco está
ausente en el autor al considerar que la evolución de cierta parte de la clase política fue más
bien debida al factor supervivencia. Después
vendría, a través de las reformas, el convencimiento en las bondades del nuevo sistema. En
definitiva, los españoles de 1975 estaban muy
necesitados de un gran éxito colectivo que reforzara su autoestima (p. 37).
El artículo de Marie-Claude Chaput titulado “España: ¿un modelo en la prensa francesa desde la
Transición? muestra una visión de la transición a
través de fuentes hemerográficas francesas. Desde esa privilegiada atalaya ha podido constatar
la evolución de la imagen que de España se tenía
en el exterior. De un país rural, pobre, violento y
atrasado en el que se hacía bandera con el eslogan “Spain is different” fue siendo sustituida por
otra en la que la modernidad asomaba gracias a
la evolución de la sociedad. España mucho tiempo pobre y aislada, a lo sumo destino de vacaciones baratas, se ha transformado en un imán para
la juventud europea. El “hombre enfermo” con
políticas reaccionarias, costumbres retrógradas
y economía subdesarrollada, se ha transformado
en un país próspero y moderno (p. 53).
Con el título “Historizar el exilio español y su
contribución a la democracia”, de Beatriz Gracia
Arce, se efectúa un análisis de cómo se inserta
el exilio en el proceso democrático, partiendo
de cómo se construyó el relato de la Transición.
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Exilio en sus dos vertientes política e intelectual.
Exilio que constituye uno de los acontecimientos
traumáticos de la Historia del siglo XX español.
Exilio que sufrió una larga travesía, de más de
cuarenta años, y que atravesó circunstancias en
nada favorables dado el estallido de la Segunda
Guerra Mundial en suelo europeo y la consiguiente puesta en movimiento hacia América Latina, pues la permanencia suponía sufrir los campos de concentración y los trabajos forzados sino
la repatriación forzosa y el consiguiente ingreso
en las cárceles del régimen. Exilio que vio el final
con el fallecimiento del general Franco en el año
1975, al abrirse un nuevo escenario político. Exilio que fue visto desde dos diferentes puntos de
vistas. El PCE, quien había mantenido viva la llama de la resistencia y llegado el momento optó
por la reconciliación. El PSOE, quien se renovó de
espaldas al exilio y por tanto con propuestas distintas a las mantenidas desde el exterior. Ambos
contribuyeron a que el exilio republicano, fiel a
su ideario durante los duros años de exilio, fuera
relegado del proceso constituyente del 77.
El artículo de Gregorio Sabater Navarro titulado “la democratización en Portugal: de la revolución a la adaptación europea en el marco de
las Transiciones ibéricas”, se centra en la transición portuguesa e inicia su disertación aclarando
si la evolución a la democracia en la Península
Ibérica fue consecuencia la una de la otra o más
bien fue fruto de una coincidencia en el tiempo.
Para decantarse a favor de la primea de las tesis
al indicar que la relación entre las dictaduras y
los procesos de democratización que se abrieron
se deben analizar desde el mismo enfoque, a
pesar de que una fue una transición no pactada
o por colapso y la otra una transición pactada o
por transacción. Sin olvidar que ambos procesos
tenían como referente el entorno democrático
europeo. El “Estado Novo” portugués había tenido un desarrollo mucho más amplio, temporalmente hablando, que el español. En definitiva, la
transición ibérica fue una democratización interdependiente en dos corrientes, en la que España fue vista con un ejemplo, bien a “seguir” o a
“evitar”. España pasó a influir en todos aquellos
sectores lusos que basaban una corrección occidental del sistema inicialmente instituido tras el
colapso del Estado Novo (p. 87).
El artículo de Magdalena Garrido Caballero titulado “La Transición rusa ‘bajo la mirada de Occidente’”, analiza el proceso de transición llevado
a cabo en la Rusia postsoviética, señalando que
también hay autores que prefieren identificarlo
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con un proceso de “transformación”. Ello es así
pues la puesta en marcha de la Perestroika junto
con la Glasnost, pone en evidencia la fragilidad
del equilibrio del régimen soviético que deparó
el golpe fallido del 91 y la consiguiente quiebra
política de la Unión Soviética. En definitiva, y tras
el largo proceso se pasó de una economía dirigida a una economía de mercado, si bien en lo
político poco se avanzó, pues de un sistema de
monopolio de partido único se pasó a otro multipartidista con preminencia del partido en el gobierno. Los herederos del PCUS. El texto sondea
la cuestión de la transición desde tres perspectivas: la historiográfica, la política y el testimonio
audiovisual del experimento de implosión soviético.
El artículo de István Szilágyi titulado “Hungría:
las experiencias del cambio de sistema y de la
construcción de la democracia”, toma como punto de partida la caída del Muro de Berlín [09jul89]
para el primer año del cambio de sistema y de la
transición política democrática de la Europa Central y Oriental. Utiliza un método narrativo para,
a través de diferentes etapas, ir desglosando las
regiones donde se produjeron los fenómenos de
transición a la democracia, los tipos de vías, las
etapas de cada una de esas vías y finalmente la
resolución de los problemas a los que tuvieron
que enfrentarse las elites que los llevaron a cabo.
Sin olvidar que en los procesos de transición
acaecidos en la Europa Central y Oriental tuvieron que observar un nuevo elemento que había
permanecido larvado hasta ese momento. Los
sentimientos nacionales, véase el nacionalismo,
en la Europa poscomunista. En el caso húngaro
el autor va desgranando los acontecimientos a
través de un preciso diario, así como de pormenorizados y prolijos cuadros estadísticos.
Luis Felipe Falcâo da inicio a la segunda parte del
libro con el artículo titulado “No color da hora”:
violencia política, izquierdas y democratización
en las páginas de un periódico liberal (Brasil,
segunda mitad de los años 1970)”, para analizar
los acontecimientos que abocaron al final de la
dictadura brasileña [1964-1985] a finales de los
años ochenta del siglo XX, a través de las páginas del periódico liberal “Veja”, creado en 1968 a
imagen y semejanza del estadounidense Times.
Dictadura que daba sus últimas bocanadas en
lo que ha venido en denominarse cuarta etapa
de la Guerra Fría con el conflicto tipo de Afganistán como punto de inflexión. Medio de prensa
dirigido a un sector muy concreto de la sociedad brasileña perteneciente a las clases medias
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urbanas, escolarizadas, con razonable poder de
consumo y con atención creciente al devenir de
la política nacional. Tres son los acontecimientos
[la amnistía, el caso Herzog, y el secuestro de los
uruguayos] que sirven de pretexto al autor para
desgranar las causas que llevaron al colapso de
la dictadura militar por la vía de la transición por
autoexclusión.
El artículo de Georgina Magali Méndez de Castellón y José Ricardo Castellón Osegueda titulado
“Haciendo memoria. Construir desde el olvido
en El Salvador 25 años después de la firma de los
Acuerdos de Paz”, permite analizar el evento que
más ha marcado a la sociedad salvadoreña contemporánea, en particular por las consecuencias. La Guerra Civil (1981-1992). Consecuencias
que incluso décadas después derivan en dramas
diarios como la inmigración y la violencia. La
propuesta metodológica de los autores propone repensar los conceptos de memoria, cultura
y derechos humanos desde la exposición de la
pretendida dualidad “perdón y olvido” de los
acuerdos posconflicto y que han permitido construir una sociedad educada en valores como la
tolerancia, el respeto y la solidaridad. Propuesta
la de la memoria y el olvido que ha permitido,
según los autores, que las generaciones actuales,
la que vivió el conflicto y la que no lo conoció,
tengan un registro completamente diferente. La
una, aun teniendo memoria de los hechos, participan en la construcción del presente. La otra,
educada en el olvido, no manifiestan interés en
conocerlo ni están interesados.
Carlos Demasi desde Uruguay escribe el artículo “Uruguay: la ‘Transición modelo’ y sus costos
(1981-1986)”, en el que se realiza un repaso a los
años inmediatamente anteriores a la dictadura,
claves en los pasos que se dieron posteriormente. La dictadura uruguaya pertenecería al tipo de
transición por la vía de la autoexclusión al ser los
mismos militares quienes introdujeron el concepto en el año 1981. Absoluta novedad en el
panorama de las dictaduras. Las elecciones del
año 1982 marcaron el punto de inflexión con la
concurrencia de una amplia corte de partidos,
desde los tradicionales hasta la izquierda. Excluida hasta ese momento. Elecciones que reconfiguraron el panorama político y que permitió
llegar a la reforma constitucional del año 1983.
Proceso que recibió un impulso con la visita del
Rey de España, Juan Carlos I, arropado con la
aureola de haber evitado el golpe de Estado del
teniente coronel Tejero. Lo cierto es que la transición uruguaya y su carga mediática de modelo,
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30 años después, sigue sin dar respuesta a las
violaciones de los derechos humanos llevados a
cabo durante el régimen. Hechos que han permitido que la transición haya sido calificada de
inconclusa.
El artículo de Pablo A. Pozzi titulado “El papel de
las luchas obreras en torno a la apertura democrática de 1983 en Argentina”, analiza el papel
desempeñado por la sociedad argentina en llevar
a cabo el “Proceso de Reorganización Nacional”.
Denominación del golpe de Estado iniciado el 24
de marzo de 1976 y que se desarrolló hasta el 10
de diciembre de 1983. Proceso que no solo consistía en una reestructuración económica, sino
también social, ideológica y política. Periodo en
el que la Guerra de las Malvinas (1982) jugó un
papel fundamental para sacar de la apatía a la
sociedad, y que junto con el fracaso del proyecto
económico alumbró el fin de la dictadura militar.
Conflicto que permitió que se reinsertaran en el
panorama nacional aquellos sectores que fueron
desplazados el 24 de marzo de 1976.
El artículo de Igor Alexis Goicovic Donoso titulado “Tensiones y conflictos en el proceso de Transición a la democracia en Chile (1988-2000)”,
analiza las controversias relativas al proceso de
transición “vigilada” a la democracia de Chile.
Proceso calificado de “política de acuerdos” basado en un consenso espurio entre quienes en
1990 se hicieron con el poder y la dictadura. El
resultado fue el impedimento para desmontar el
andamiaje económico, social y político heredado. El propio autor define las bases del capítulo.
Véase los conflictos políticos derivados de la tuición militar sobre el nuevo régimen; la política
adoptada por el Estado para enfrentar las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, lo que vino en denominarse
“la justicia en la medida de lo posible”; la continuidad y profundización del modelo, y el alcance
del desafío propuesto por la violencia insurgente
(p. 232).
Con el artículo de Karol Derwich titulado “La
transformación interminable” se pone fin al texto. La primera intención del autor es indicar la
complejidad e imprecisión que rodea el momento en el que se puede identificar con claridad el
fin del régimen autoritario mejicano y el tránsito
a un sistema democrático. Mientras unos ponen
el punto de inicio en el año 1988, otros lo sitúan
en 1989 con la victoria del candidato del Partido de Acción Nacional. Un tercer grupo pondría
el punto de inicio en el año 1997 con la victoria
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electoral de la oposición al obtener la mayoría
(PAN y PRD -Partido Revolución Democrática-). El
autor define la transformación democrática mejicana como interminable, no solo por los graves
problemas en el proceso de consolidación de la
democracia, sino que el régimen democrático
está flotando en la dirección de la democracia
disfuncional. De ahí que la posibilidad de gobernar de manera eficaz es muy difícil, sobre todo,
al construir un sistema de democracia consolidada en los fundamentos creados para el funcionamiento estable del sistema autoritario.
En síntesis, los capítulos permiten reflexionar
sobre la Transición a la democracia parlamentaria en ámbitos donde hasta ese momento habían
sido dominantes regímenes de base autoritaria
o vocación totalitaria y que ha sido escrito por
un equipo de especialistas internacionales que
desde sus propias investigaciones y tradiciones
escolásticas analizan los diversos fenómenos
que dieron lugar a realizar cambios de régimen
e, incluso, del sistema en algunos casos.
A Carmen González Martínez, in memoriam
Román Ruiz, Gloria, Franquismo de carne y hueso. Entre el consentimiento y las resistencias cotidianas (1939-1075), Valencia, PUV, 2020, 378
pp.
Por Lucía Prieto Borrego
(Universidad de Málaga)
Franquismo de carne y hueso es un título alusivo al tratamiento dado a una realidad material,
corpórea, tangible... la de la vida ordinaria de la
gente común. El resultado es un relato dotado
de una plasticidad desde la que el lector accede
a historias vividas en marcos definidos por niveles de subsistencia básicos en los que pervivió
la sombra de la violencia durante años. En ese
marco los individuos respondieron a las políticas desplegadas por el nuevo estado franquista
aceptando o rechazando sus políticas. De ahí el
subtítulo, indicativo del esquema binario de la
obra en la que se oponen comportamientos aparentemente antagónicos, sin que el consenso o
el disenso sean categorías absolutas.
La investigación se sitúa en el conjunto de obras
centradas en las “zonas neutras” y los “tonos
grises”, analizados en el marco teórico que constituye la Introducción. El análisis empírico se organiza en dos partes. La primera dedicada a las
“políticas seductoras” y la segunda a las estrategias de oposición no articulada que utilizó la
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gente común frente al poder. Resulta, pues, una
estructura coherente en la que el establecimiento de conclusiones al final de cada capítulo es
un logro metodológico. Como asimismo lo es el
marco conceptual del objeto, abordado desde la
perspectiva comparada.
La autora refiere la bibliografía que ha generado
la complacencia de los italianos con Mussolini y
de los alemanes con el nazismo. Por una parte,
recoge las interpretaciones que niegan que los
sistemas autoritarios puedan ser aceptados de
forma libre y voluntaria y por otra, las que admiten que esos sistemas son aceptados cuando las
necesidades materiales de los individuos están
cubiertas y garantizados sus valores religiosos
y morales. Entre ambos marcos interpretativos
son identificables los conformistas, aquellos individuos que obtienen un beneficio personal. Un
grupo ejemplificado a partir la obra de Géraldine
Schwarz (Los amnésicos, 2017) cuya tesis central
es el amplio apoyo de la población alemana al
nazismo. El trágico destino de los judíos no era
ignorado, por el contrario, muchos alemanes se
beneficiaron de las políticas de arianización. La
autora de Los amnésicos recupera desde su historia familiar el término mitlaufer, referente al
ciudadano común que políticamente indiferente
se dejó llevar sin compromiso ideológico alguno.
Esta obra, imprescindible para la valoración de
las políticas de Memoria en la Europa posbélica, está construida sobre el análisis de la vida
cotidiana de una familia que vivió bajo el Tercer
Reich. Precisamente en la forma de abordar la
cosmovisión de la gente común en su relación
con el poder se dan ciertas coincidencias entre
Los amnésicos y Franquismo de carne y hueso.
Ambas pueden situarse en paradigmas culturalistas en tanto que las actitudes y mentalidades
de los sujetos son aprehendidas desde el conjunto de subjetividades que transmiten su experiencia. Schwarz y Román acceden a esas vidas a través de fuentes orales, epistolares, memorialistas
y fotográficas. Estas, en su evocación de la vida
material, tienen una gran capacidad de acceso al
nivel socioeconómico que pudo determinar las
actitudes ante las dictaduras. Pero los comportamientos evolucionan en función de las circunstancias personales y de la propia dinámica del
sistema. De ahí, el recurso de ambas autoras a
la Historia de Vida. Tanto las percepciones de la
dictadura de Encarnación Lora que vivió el franquismo en el pequeño pueblo de Teba como las
de la familia de Schwarz que conoció la experien-
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cia totalitaria en una pequeña ciudad de Badem
son procesadas en clave diacrónica.
Para Italia la autora se ha apoyado en Renzo De
Felice quien abordó de forma pionera la identificación de la población con el fascismo. Un retrato
de aquella sociedad apática lo constituye La novela de Ferrara de Giorgio Bassani (2007) quien
ha inmortalizado el cínico consentimiento de la
burguesía italiana con el Holocausto. Sin embargo, quizá las fuentes literarias y cinematográficas
ocupan en la bibliografía citada un lugar menos
visible que las dedicadas a la Historia Oral.
Para la autora el consenso en la España franquista existió en función del despliegue de políticas
sociales destinadas a amplios sectores de la población de los que se esperaba una identificación
activa con el Régimen. El modelo responde a lo
que Foucault definió como biopolítica y que Salvador Cayuela ha analizado en todas sus manifestaciones durante el franquismo. Entre las estrategias que conformaron la “gubernamentalidad
franquista” se han seleccionado las de mayor potencial generador de consenso, agrupadas en la
primera parte del libro bajo el título de “El poder
de seducción de la dictadura”. La obra atiende
aspectos que afectan a la vida material, interpretados desde el significado político de la autarquía. El programa de construcción de viviendas
canalizado por la Obra Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda y la dotación de
servicios al medio rural son procesados desde su
dimensión propagandística. La obra benéfico-social del Régimen, Auxilio Social ha sido uno de los
objetos más atendidos tanto en obras dedicadas
a la Sección Femenina como en monografías y
en biografías como la de Mercedes Sanz-Bachiller, realizada por Paul Preston. Ángela Cenarro y
Mónica Orduña han resaltado la intencionalidad
adoctrinadora de la institución. La contribución
de Gloria Román a esa producción es la aproximación a la intrahistoria de la institución a partir
de los partes mensuales custodiados en el Archivo General de la Administración (AGA).
Junto a las políticas focalizadas en el ámbito de
lo material, el Régimen necesitó actuar sobre
las actitudes y creencias para asegurar adhesiones voluntarias. Fue necesario el despliegue de
mecanismos socializadores. La autora ha elegido, por una parte, el Frente de Juventudes y
por otra, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos cuya principal función fue
el intervencionismo en las relaciones laborales
del mundo rural y el despliegue de mecanismos
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de control social. Estos justifican el conjunto de
resistencias analizadas en la segunda parte del
libro, abordadas como en el bloque anterior en
un marco teórico y conceptual previo.
Román admite la existencia en el mundo rural de
un conjunto de estrategias resistentes que impiden la consideración de una sociedad desmovilizada o despolitizada. Esas estrategias permiten
el establecimiento de dos categorías caracterizadas por distintos repertorios en función de la
evolución del Régimen. La primera, ubicable en
el primer franquismo responde a un conjunto de
actuaciones relacionadas con la subsistencia y la
defensa de los recursos naturales y la segunda,
más articulada, tiene una naturaleza tanto simbólica como política. El abordaje de esos ejes temáticos sitúa a los primeros en las proximidades
de la Ecohistoria, a los segundos en el paradigma
de la Historia Cultural y de la Antropología y a
ambos en relación tanto al objeto como al sujeto
en el ámbito de la Microhistoria.
Algunas de las estrategias de “seducción” tanto como las resistencias analizadas presentan
como denominador común, la posibilidad de
individualizar el protagonismo femenino que
determina un hilo conductor, útil para la historiografía de género. Se hace visible el papel desempeñado por las mujeres a lo largo de la dictadura, en relación a los aspectos que tienen que
ver con el mantenimiento de la vida: la vivienda
y el abastecimiento de recursos básicos como el
pan y el agua. De ahí la importancia que tuvo,
como ha puesto de manifiesto la historiográfica
feminista, la dotación de agua a los hogares y la
construcción de lavaderos comunitarios que tanta repercusión tuvieron en el tiempo y la salud
de las mujeres. Ello justifica, la importancia de
la conducción de agua al medio rural, carente
hasta el desarrollismo de la tecnología doméstica del mundo urbano. No es menos significativo
el ejemplo de resistencia a la política forestal,
ya en la década de los sesenta. Un episodio que
responde plenamente al repertorio clásico del
“Motín de Mujeres”, durante las crisis de subsistencias de las primeras décadas del siglo XX. Primero por la motivación, ubicable en la defensa
de los recursos para la vida, tradicional espacio
de la protesta femenina. Y segundo por su tipología: espontaneidad, ausencia de liderazgo,
presencia mayoritaria de mujeres y niños e invisibilidad de presencia masculina. Aspectos que
junto al empleo de palos y piedras vinculan esa
movilización con los rasgos de la protesta arcaica
o primitiva y con los motines por el reparto de
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agua que en 1923 protagonizaron mujeres en la
provincia de Almería.
A estos repertorios vinculados a aspectos materiales se oponen un conjunto de resistencias
ubicables en el mundo de lo simbólico. Son las
relacionadas con la memoria de la guerra civil y
de la represión; las de naturaleza anticlerical y
las que se manifiestan en espacios y tiempos lúdicos. Entre ellos, el Carnaval.
La complejidad y amplitud del objeto tratado y
la vocación interdisciplinar explica de variedad
de fuentes utilizadas. Si bien, la mayor parte de
ellas proceden del AGA, la perspectiva micro
justifica el peso de los archivos municipales, en
los que las fuentes institucionales dialogan con
la Historia Social si, como es el caso, la historiadora capta la relación de la gente común con los
poderes más inmediatos. En efecto, se sigue el
rastro a través de la transgresión de normativas
y ordenanzas, de las tensiones de una sociedad
sometida a mecanismos de vigilancia y coacción,
burlados por las ondas clandestinas de Radio Pirenaica. Aquellas voces de miedo y de rebeldía
han sido recuperadas en lo que constituye una
de las más interesantes aportaciones del Franquismo de carne y hueso, la evidencia del mantenimiento de una esperanza resistente frente al
poder dictatorial.
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