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Resumen: El presente artículo pretende sinteti-
zar una investigación llevada a cabo sobre el con-
tenido publicado en determinados think tanks 
de ámbito nacional en relación con el islamismo 
político. El objetivo es establecer una panorámi-
ca inteligible y un análisis sobre el discurso de 
de unas instituciones que gozan de un espacio 
propio en la esfera pública� De esta forma, nos 
aproximamos a ámbitos influyentes y relaciona-
dos con el poder, los medios de comunicación y 
los sectores académicos� La intención es obser-
var qué material se publica, cuáles son los temas 
que más atención generan y cuáles son las pos-
turas que se adoptan en relación con un islam 
político que ha ganado progresivamente en rele-
vancia y atención a nivel mundial.

Palabras clave: islam político, islamismo, yiha-
dismo, think tanks

Abstract: This article aims to synthesize a re-
search carried out on the content in relation to 
political Islamism published in certain national 
think tanks� The main goal is to establish an in-
telligible overview and an analysis on the speech 
from institutions which have their space in the 
public sphere. In this way, we approach to in-
fluential areas related to mass media, academic 
sectors and government administration. The in-
tention is to observe what material is published, 
which are the issues that generate the most 
attention and which are the positions that are 
adopted in relation to an Islamism that has pro-
gressively gained relevance and attention globa-
lly�

Keywords: Political Islamism, Islamism, jihadism, 
think tanks

INTRODUCCIÓN

El auge del islamismo radical y del yihadismo 
más violento, especialmente en el contexto 
europeo, ha significado no sólo un estímulo 

para la producción y el debate en las esferas de 
la actividad intelectual y académica, también ha 
convertido un fenómeno que parecía y se perci-
bía, mayoritariamente, como lejano en una rea-
lidad inmediata en nuestro continente. Por ello, 
se ha convertido en necesario contribuir con es-
tudios rigurosos, alejados de los prejuicios y las 
confusiones que durante años han deformado la 
imagen de todo lo relacionado con lo araboislá-
mico, al entendimiento de este tipo de fenóme-
nos que nos afectan de forma directa�

De hecho, éste es uno de los pocos puntos en co-
mún a los que han llegado Gilles Kepel y Olivier 
Roy en su último debate a raíz de los atentados 
en Francia y Bélgica en 2015 y 2016� Al margen 
de sus planteamientos contrapuestos en rela-
ción con el germen de la radicalización yihadista 
que nos llevaría lejos de la cuestión de este ar-
tículo, existe un consenso en torno a la idea de 
que se requiere inversión en grupos de investiga-
ción que proyecten estudios sobre el mundo ara-
boislámico (especialmente asuntos relacionados 
con la radicalidad yihadista entendida como una 
cuestión más urgente), descuidados desde hace 
años en el ámbito universitario y académico.

En consecuencia, este trabajo debe entender-
se ante todo como una contribución al conoci-
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miento y a la comprensión del islamismo político 
como fenómeno relevante en el siglo XX y en la 
actualidad. Diversos han sido los autores que han 
definido el islamismo político y es, a través de 
su lectura, como configuramos nuestro entendi-
miento sobre este fenómeno multifactorial. Des-
de Nazih Ayubi o François Burgat, que enfocan 
el islamismo como una teoría política que invoca 
las fuentes tradicionales1 (Corán, hadices, Shura, 
Sharia) hasta Luz Gómez García, que concluye 
que el islamismo sería un conjunto de proyectos 
ideológicos de carácter político cuyo paradigma 
de legitimación es islámico2�

En cualquier caso, es necesario señalar que prác-
ticamente todas las aportaciones procedentes 
de las diversas disciplinas que se han encargado 
de investigar y estudiar el islamismo político lo 
han hecho entendiéndolo como un fenómeno 
multidimensional. También lo hacemos nosotros 
en esta investigación. Esto es así debido a que 
el movimiento islamista se suele considerar pro-
ducto de una coyuntura y un desarrollo histórico 
y de diversas condiciones sociales, culturales, 
económicas y políticas localizadas en el siglo XX. 
Más allá de referencias a los textos tradicionales 
y doctrinales del movimiento fundamentalista de 
la Nahda, el papel protagonista de los Hermanos 
Musulmanes en la politización e ideologización 
(en los años veinte y treinta) de ese fundamen-
talismo reformista previo, el activismo orienta-
do a reislamizar a la población desde abajo y el 
paradigma clásico islamista de construcción final 
de un Estado Islámico que aplicaría la sharía, re-
gida por la soberanía divina y que tendría como 
referencias los primeros años de gobierno del Is-
lam como orden perfecto y los textos sagrados; 
existen también diversos componentes que for-
maron parte de este movimiento. Hablamos de 
factores muy a tener en cuenta para su desarro-
llo y a los que dedicamos especial atención en 
esta investigación. Elementos antioccidentales3, 
identitarios (grandes estudios de Brunno Etienne 
o Mohammed Tozy en cuanto a este aspecto), de 
desarraigo cultural, la reacción antinacionalista 
árabe4, su radicalización en los setenta, su acción 

1 Ayubi, Nazih, El Islam político: teorías, tradición y 
rupturas, Barcelona, Bellaterra, 1996, pp� 59-60�
2 Gómez García, Luz, Diccionario de islam e islamismo, 
Madrid� Espasa, 2009, pp� 165-166�
3 Sivan, Emmanuel, El Islam radical: teología medie-
val, política moderna, Barcelona, Bellaterra, 1997.
4 Etienne, Bruno, El islamismo radical, Madrid, Siglo 
XXI, 1996, pp� 77-85�

social5��� hasta llegar a la quiebra del proyecto 
clásico islamista y su posterior y actual adapta-
ción a las exigencias de replanteamiento doctri-
nal y compatibilidad democrática.

Más allá de lo que entendemos como islamismo 
político, para esta investigación fue particular-
mente relevante el hecho dirigir nuestro foco de 
atención, de manera interesada, hacia la pers-
pectiva española sobre el islam político. En este 
sentido, cabe tener en cuenta que existe cierto 
vacío bibliográfico e historiográfico en relación 
con esta cuestión o al menos un menor recorri-
do sobre el islamismo político en ámbitos aca-
démicos españoles. De hecho, este vacío se con-
virtió automáticamente en una de las principales 
motivaciones para situar nuestra óptica sobre el 
plano de los centros de ideas y think tanks de 
ámbito nacional y su contenido en relación con 
el islamismo político. Pero ¿Por qué plantearnos 
este tipo de estudio?, ¿es significativo?, ¿tiene 
implicaciones en la actualidad? y ¿qué es lo que 
queremos conseguir con esta investigación?

En primer lugar, el objeto de estudio fundamen-
tal fue analizar el material recabado y estable-
cer una panorámica clara e inteligible sobre el 
mismo en relación con el islam político. Además 
quisimos centrar gran parte de nuestra atención 
en estudiar los discursos planteados y dilucidar 
las preguntas que nos formulamos al inicio de la 
investigación y que funcionaron como hipótesis 
de partida: ¿Cuál era la filiación de los que tra-
bajan el islam político?, ¿estábamos ante con-
tenido riguroso y bien documentado? o por el 
contrario ¿ofrecía una visión sesgada, reducida y 
poco exhaustiva de los aspectos que investigan?, 
¿qué elementos o temáticas generaban más 
atención y ,en consecuencia, mayor estudio den-
tro de este fenómeno?, ¿existía una crítica a la 
visión mediatizada del islam político?, ¿cómo se 
planteaban estos trabajos y qué tipo de discurso 
intentaba canalizar cada think tank?, ¿existirían 
similitudes entre lo que se escriba en estos cen-
tros de ideas y las principales corrientes historio-
gráficas, especialmente a nivel nacional?

En segundo lugar, centramos nuestra óptica en 
este plano de estudio debido a que entendimos 
estos centros de ideas como áreas en las que se 
genera investigación y conocimiento sobre cues-
tiones importantes a nivel tanto nacional como 
internacional, tal y como veremos más adelante. 

5 Pace, Enzo, Sociologia dell’Islam, Roma, Carocci, 
1999, pp� 175-182�
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El hecho de posicionarse ante instituciones -dada 
la gran repercusión pública que tienen, ya sea en 
el ámbito político, en los medios de comunica-
ción o en la opinión pública y dadas las estrechas 
relaciones que mantienen con el mundo acadé-
mico-, convierte esta investigación en un estudio 
con implicaciones en la realidad inmediata�

Y, en tercer lugar, propusimos una investigación 
innovadora y significativa que se adapta al nue-
vo marco digital que forma un escenario idóneo 
para la circulación y la difusión de contenidos de 
diverso carácter.

1. METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología empleada, cabe des-
tacar que el trabajo con fuentes digitales aún se 
encuentra en proceso de desarrollo� De hecho, 
muchas de las investigaciones en este ámbito se 
caracterizan por ser aún muy descriptivas debido 
a la falta de herramientas que nos ayuden a la 
interpretación de las huellas digitales� En cual-
quier caso, nos aproximamos bastante a las téc-
nicas que plantea actualmente la historia digital, 
que encara la red como herramienta difusora 
relevante y como lugar dónde rastrear conteni-
dos históricos� De hecho, para nuestro trabajo, 
el medio digital se convierte en nuestra principal 
fuente, así como el medio que nos dio acceso a 
las fuentes primarias a través de los portales vir-
tuales de las instituciones seleccionadas.

Para proceder con la fuente la elaboración de 
una taxonomía de búsqueda (términos “islam”, 
“islamismo” e “islam político”) fue fundamen-
tal� A pesar de que puedan parecer categorías 
demasiado amplias estos conceptos clave nos 
sirvieron para abordar una cantidad documen-
tal suficientemente amplia ya que algunos de 
los buscadores y páginas a los que nos enfren-
tamos no entienden bien los términos debido a 
que no se trata de una web semántica. En segun-
do lugar, realizamos una clasificación formal de 
la información en categorías exhaustivas según 
los temas que se trabajaban con más frecuencia 
en cada institución y una subdivisión en diver-
sas variables que más atención generaban. Una 
vez organizado el material, incluimos pequeñas 
disecciones del contenido para que el material 
fuera más accesible e inteligible para el lector. Y 
por supuesto, fue necesario aplicar un método 
clásico de análisis de contenido para profundizar 
críticamente en las cuestiones que se trataban 
en estos materiales y desentrañar las implicacio-
nes de la información recopilada en relación con 

el islamismo. En este apartado la lingüística críti-
ca facilitó nuestro análisis a través de la atención 
prestada a la terminología utilizada, las formas 
gramaticales textuales e incluso el tono discursi-
vo empleado.

En cuanto a las instituciones a las que nos en-
frentábamos eran y son muy desconocidas toda-
vía no sólo para la historiografía, también para la 
investigación en cualquier área. Por ello y como 
procedimiento necesario previo, fue necesa-
rio investigar la naturaleza de la fuente. En este 
caso, más allá de llegar a una definición absoluta 
sobre los think tanks (como entidades que, a tra-
vés de la investigación y el estudio contribuyen 
a aumentar el conocimiento en relación con de-
terminadas cuestiones sociales, políticas, econó-
mica, medioambientales, culturales���) nos inte-
resaba más conocer sus implicaciones, su acción 
y la influencia de su información.

Esta investigación nos proporcionó información 
útil sobre cuáles son los planteamientos y las 
ideas en relación con el islamismo político que 
se manejan en los estudios de unas instituciones 
con amplia repercusión en los ámbitos públicos 
de poder, en la opinión pública, en los grupos de 
presión y en el ámbito académico. Como vere-
mos sirven de puente entre la comunidad acadé-
mica y la administración pública y de hecho gran 
parte del staff profesional de estas instituciones 
forma parte del ámbito universitario. Estos in-
vestigadores tienen en los think tanks la posibi-
lidad de utilizar esta plataforma como trampolín 
de sus propios estudios e ideas y la oportunidad 
de tener un mayor impacto en el ámbito político 
y en la opinión pública�

No obstante, y a pesar de que se considera que 
los think tanks continúan siendo entidades de 
bajo perfil mediático y limitadas debido a su 
poca tradición y la escasa profesionalización del 
proceso de toma de decisiones6 se puede decir 
que están aumentando su influencia. En primer 
lugar, a través de instancias especializadas como 
los gabinetes de comunicación en conexión con 
los medios� En segundo lugar, son determinantes 
los contactos formales e informales establecidos 
mediante afinidad política. De hecho, algunas de 
las instituciones no sólo pueden llegar a depen-
der del Estado directamente, sino que están diri-
gidas y formadas por ex-miembros de gobiernos 
anteriores o representadas por componentes de 

6 Xifra, Jordi y Ponsa, Francesc, El marketing de las 
ideas, Barcelona, Niberta, 2009�
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la actual esfera ejecutiva, con lo que el vínculo 
llega a ser muy estrecho entre estos dos polos. Y, 
en tercer lugar, es fundamental su desarrollo en 
comunicación 2.0 en un entorno digital cada vez 
más acentuado�

Estas entidades son conscientes de que existe 
una progresiva descentralización del poder polí-
tico y que la necesidad de recibir ayuda y asisten-
cia por parte de la Administración pública cada 
vez es mayor debido a la mayor complejidad de 
las cuestiones políticas actuales. Esto provoca 
que los gobiernos y órganos decisores tengan 
que buscar un asesoramiento externo que le 
pueda informar sobre determinados temas7�

En conclusión, podemos decir que el estudio del 
contenido de estas instituciones en relación con 
el islamismo político nos ayudó a completar una 
panorámica muy interesante sobre aquello que 
se difunde e influye en la visión política, acadé-
mica y social española. Con esta investigación 
nos aproximamos a la visión oficial sobre el is-
lamismo más radical, a los contenidos que ma-
nejan en las altas instancias de poder, incluso al 
material que generan los investigadores acadé-
micos españoles y que son de fácil acceso para 
la sociedad�

2. INVESTIGACIÓN

Empezamos la investigación con Casa Árabe, un 
consorcio institucional español fundado en 2006 
que opera como centro estratégico de las rela-
ciones de España con el mundo árabe. Vemos 
que su consejo rector está presidido por el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y Cooperación (en 
la actualidad Alfonso Dastis Quecedo), mientras 
que los vicepresidentes y vocales que lo forman 
ocupan cargos públicos a nivel gubernativo na-
cional, autonómico y local� De la misma forma, el 
director general de la institución, Pedro Villena, 
ejerció funciones públicas en embajadas espa-
ñolas (Argelia) además de ser Embajador en Irán 
hasta 2005� Por tanto, la relación con el gobier-
no es de primer orden debido por un lado a su 
composición orgánica y, por otro, a su intención 
de servir como plataforma y herramienta de la 
diplomacia española. Tiene como objetivos fo-
mentar vínculos económicos, difundir conoci-
miento, establecer diálogo intercultural y anali-
zar y mediar en los cambios sociopolíticos que 
afectan a países árabes�

7 Smolak, Ernesto y Castillo, Antonio, “La comunica-
ción de los think tanks� Análisis de la estrategia digi-
tal”, Opción, 9 (2016), pp� 327-342�

Nuestra búsqueda nos llevará a analizar conteni-
do de carácter básicamente político, sociológico, 
histórico y religioso. En este sentido, el material 
está organizado en varios formatos: podcast, 
audiovisual y textual (informes y publicaciones) 
que pueden descargarse en versión PDF y que se 
encuentran enmarcados en las revistas de publi-
cación propia: Awraq y Atalaya sociopolítica� A 
todo este material hemos podido acceder gratui-
tamente� Analizamos alrededor de 150 resulta-
dos de la búsqueda de los términos en el busca-
dor de la plataforma y 20 artículos relacionados 
de las dos revistas de la institución. De todo ello, 
haremos referencia al contenido más represen-
tativo.

Los dos grandes polos temáticos alrededor de los 
cuales se proyecta la información y que generan 
el impulso principal de publicación en relación 
con el mundo araboislámico en Casa Árabe, son: 
la primavera árabe y el ciclo de terrorismo yiha-
dista actual. En cuanto a la primavera árabe, ve-
mos una absoluta atención por analizar el fenó-
meno y estudiar las consecuencias y actuaciones 
en los diferentes países inmersos en este proce-
so� De esta forma encontramos documentación 
que busca aproximarse a un mejor análisis sobre 
este proceso revolucionario que pareció romper 
con la etapa política patrimonialista, clientelis-
ta e inmovilista que imperaba desde la década 
de los noventa del siglo anterior. Sin embargo, 
no hay un especial interés en esta institución 
por analizar el papel de las fuerzas islamistas en 
este proceso, algo que si veremos en otros think 
tanks�

En segundo lugar, vemos como hay gran cantidad 
de material (audiovisual: podcast, conferencias y 
seminarios) en relación con la cuestión del yiha-
dismo, concentrando gran parte de su atención 
en Al-Qaeda y Daesh. De esta manera encon-
tramos vídeos de conferencias como “Talibán, 
Al-Qaeda, Daesh: competidores en la escena yi-
hadista” en la cual participan periodistas como 
Pilar Requena y politólogos como Ahmed Rashid 
y material relacionado con el Foro Elcano sobre 
Terrorismo Global. Su contenido va en dirección 
al análisis del panorama actual del yihadismo y 
se centra sobre todo en los orígenes, estrategias 
y prácticas de estos grupos.

En cuanto al contenido referido estrictamente 
al islamismo político, encontramos material au-
diovisual muy interesante. Nos referimos a dos 
entrevistas: la primera realizada en 2011 y pu-
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blicada en 2013 a Abdel Monem Abul Futuh8, un 
personaje muy relevante en el reformismo isla-
mista y que formó parte de los Hermanos Mu-
sulmanes� La segunda a Al Sayyed Muhammad 
Hasan Al-Amin, uno de los grandes referentes 
teóricos político-religiosos en este campo9� Sus 
testimonios resultan muy interesantes, sobre 
todo porque nos acercan al desarrollo de este 
fenómeno en primera persona� Su intención es 
evidente: dejar clara la naturaleza del islamismo 
como una tendencia moderada respetuosa y que 
desea convivir con el sistema.

Por lo que respecta a los contenidos escritos y 
publicados en Casa Árabe nos centraremos en 
informes de Atalaya sociopolítica y Awraq, crea-
das y editadas por Casa Árabe y relacionadas 
con el ámbito académico español� La primera de 
ellas trabaja especialmente, perfiles individuales 
de islamistas, casos de grupos islamistas concre-
tos (al-Wasat al-Yadid o Partido de la Justicia de 
Marruecos) y el plano doctrinal del islamismo, 
aportando una visión teórica de los principales 
personajes ideológicos del fenómeno a través 
de un rastreo histórico. En cuanto a la revista 
Awraq, nos ofrece documentación en relación 
con el pensamiento y el estudio del mundo ára-
be e islámico contemporáneos� En el caso de 
esta publicación, con la que colaboran grandes 
especialistas como Ferrán Izquierdo Brichs (UAB) 
o Ignacio Álvarez-Ossorio (UA), encontramos 
desde textos que insisten en la necesidad de re-
forma islámica, análisis históricos e ideológicos 
sobre los movimientos o corrientes más tradicio-
nalistas propias del mundo araboislámico, hasta 
exámenes sobre el estado del islamismo actual 
(encabezado por grupos como el AKP, Hermanos 
Musulmanos egipcios, PJD o Al-Nahda)�

En cuanto al Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos estamos ante un organismo dependiente 
del Centro Superior de Estudios de Defensa Na-
cional y arropado en el seno del Ministerio de 
Defensa de España. Esta institución fundada en 
1970, partió con el objetivo de realizar estudios 
de carácter estratégico, sociológicos de aplica-
ción militar� Según su propia descripción, el en-

8 Casa Árabe, “Abdel Monem Abul Futuh [Arabic with 
Spanish Subtitles]”, 18 de julio de 2013, disponible 
en: https://m.youtube.com/watch?v=UcL_q_yCDaA 
[Consultado el 17 de noviembre de 2016].
9 Casa Árabe, “Al Sayyed Muhammad Hasan Al Amin 
[Arabic with Spanish subtitles], 16 de julio de 2013, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-
D865tiwF2dE&t=2712s [Consultado el 17 de noviem-
bre de 2016].

torno estratégico en el que se mueve esta insti-
tución “se caracteriza por la aparición de nuevos 
riesgos y amenazas que conforman un entorno 
de incertidumbre, complejidad y globalización” 
y, en consecuencia, su principal función es ensal-
zar y visualizar la labor de las Fuerzas Armadas. 
Como vemos, ya desde el primer momento, en 
su portal web las referencias al fomento y difu-
sión de la cultura de seguridad y de la defensa 
son constantes� El director general es Miguel 
Ángel Ballesteros Martín, Doctor por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca y con rango militar 
(coronel). Evidentemente, tratamos con una ins-
titución de la naturaleza eminentemente militar 
debido a sus objetivos, su función y su estructu-
ra, como hemos visto.

La búsqueda del término “islamismo” nos remite 
a un total de 2�257 documentos, mientras que 
“islam político” referencia 1.045 entradas. Sin 
embargo, muchos de los documentos, debido a 
la calidad del buscador, no tienen absolutamente 
nada que ver con el tema que rastreamos. Esta 
institución únicamente publica documentación 
escrita y dividida en documentos marco, de aná-
lisis, de opinión, de investigación, e informativos 
(ciñéndonos a la nomenclatura original del IEEE)�

Nuevamente el polo principal alrededor del cual 
gira la mayoría de publicaciones es el ciclo yiha-
dista actual� Dentro de esta categoría, el término 
“violencia” aparecerá un mayor número de ve-
ces en los artículos dedicados al fenómeno yiha-
dista. Las principales temáticas que trabajan, son 
sus estrategias y técnicas de combate, la doctri-
na radical de la que se nutren y los grupos radi-
cales concretos. Artículos como “Yihad electróni-
ca” de Eguskiñe Lejarza (investigadora del IEEE) o 
documentos de Juan Ruiz de Azcárate Casteleiro 
(investigador del IEEE) que tratan temas como 
la relación de grupos yihadistas con los nuevos 
medios y técnicas de propaganda10� También en-
contramos búsquedas del origen histórico del 
yihadismo contemporáneo11 y, por supuesto, nu-
merosos informes que analizan casos concretos 
de grupos yihadistas (Boko Haram, Abu Sayyaf, 
Hamás, Tafkir wal-Hijra���

10 Ruiz, Juan, “Islam, terrorismo y medios de comuni-
cación”, 3 de agosto de 2015, disponible en: http://
www.ieee.es [Consultado el 30 de noviembre de 
2016].
11 Fuente, Ignacio, “El fenómeno yihadista en Marrue-
cos: desde sus orígenes hasta los atentados de Casa-
blanca de 2003”, 1 de junio de 2016, disponible en: 
http://www.ieee.es [Consultado el 28 de noviembre 
de 2016].

https://m.youtube.com/watch?v=UcL_q_yCDaA
https://www.youtube.com/watch?v=D865tiwF2dE&t=2712s
https://www.youtube.com/watch?v=D865tiwF2dE&t=2712s
http://www.ieee.es
http://www.ieee.es
http://www.ieee.es
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El polo secundario y, en consecuencia, menos 
trabajado, será la Primavera Árabe, con espe-
cial atención al caso de los Hermanos Musulma-
nes� En el caso de que se trabajen aspectos más 
centrados en el islamismo político, entendido 
como fenómeno político-religioso, las palabras 
“agenda oculta” y “radicalidad” aparecen reite-
radamente. Quizás, esto último se realice con la 
intención de crear un automatismo de asocia-
ción entre radicalismo e islamismo en el lector� 
El discurso cambia radicalmente en comparación 
con Casa Árabe. En el IEEE, se hace constante 
referencia a que este episodio pudo significar 
una fuente de radicalización, o al menos crear el 
caldo de cultivo necesario para la implantación 
de alternativas yihadistas12 (en contra de las co-
rrientes de los grandes especialistas que analizan 
la revuelta árabe como un episodio de esperanza 
que abría una ventana a la democratización de 
ciertos países)�

En cuanto al Real Instituto Elcano, estaríamos 
ante un think tank de estudios internacionales 
y estratégicos que analiza el mundo desde una 
perspectiva española, europea y global. El obje-
tivo y la función principal de este centro de ideas 
es contribuir al conocimiento de asuntos inter-
nacionales, así como servir de foco generador 
de ideas que puedan ayudar no sólo a la toma 
de decisiones de los responsables políticos sino 
también a dirigentes de empresas privadas e ins-
tituciones públicas e incluso a agentes sociales 
y académicos� Nació en 2001 como fundación 
privada y está estrechamente vinculada a los mi-
nisterios de Exteriores, Defensa, Educación, Cul-
tura y Deporte y Economía y Competitividad. De 
hecho, entre su patronato encontramos expresi-
dentes del Gobierno (Felipe González, José Ma-
ría Aznar y José Luis Zapatero) y ministros de las 
administraciones mencionadas� En consecuen-
cia, es evidente la estrecha relación con los ám-
bitos de gobierno y su intención de servir como 
centro de asesoramiento para el mismo� Por otro 
lado, la interconexión con el mundo académico 
es indiscutible (con la presencia de figuras como 
Miguel Hernando de Larramendi (profesor de Es-
tudios Árabes e Islámicos en la UCM), Bernabé 
López García (catedrático de Estudios Árabes e 
Islámicos por la UAM) o Carola García-Calvo. Así 
como lo es la influencia y presencia mediática de 
determinados especialistas (Reinares y Calvo) en 

12 Trujillo, Fernando, “La primavera árabe: caldo de 
cultivo para el yihadismo”, 23 de abril de 2013, dis-
ponible en: http://www.ieee.es [Consultado el 27 de 
noviembre de 2016].

relación con el yihadismo debido a los aconteci-
mientos recientes�

Realizada la búsqueda de los términos de la ta-
xonomía se nos redirige a la página de Google a 
documentos con referencias de estas palabras, 
pero no a un archivo propio de la institución. La 
búsqueda es más compleja debido a que nos 
aparecen 87 resultados de “islamismo” y 80 de 
“islam político”, sin embargo, muchos de los do-
cumentos se repiten y conforme se avanza en su 
revisión pierden precisión en cuanto al tema que 
nos interesa�

La primera categoría que estableceríamos sería 
“islamismo político” y dentro de ella se trabaja-
rían temas como su naturaleza y carácter, su doc-
trina y su desarrollo durante el siglo XX� En este 
caso Haizam Amirah Fernández publica artículos 
como “Religión y religiosidad en un mundo ára-
be cambiante: implicaciones sociales y políticas” 
que intentan clarificar el fenómeno islamista a 
partir de rastreos históricos del mismo. En se-
gundo lugar, existe un espacio relevante de crí-
tica hacia el tratamiento mediático de los asun-
tos araboislámicos� Dentro de esta categoría, 
los reproches irían dirigidos sobre todo hacia la 
homogeneización y la mediatización del discurso 
presente en el espacio público en relación con el 
islam radical y los grupos violentos.

En tercer lugar, y esta vez sí, de forma abundan-
te, encontramos que el yihadismo y la radicali-
dad islámica concentran gran parte del conte-
nido� Dentro de esta categoría, temas como la 
sociología del individuo radical, el contraterroris-
mo o el grupo terrorista Daesh, son los bloques 
más estudiados� De hecho, encontramos mucha 
documentación en relación con el desarrollo del 
fenómeno yihadista en ámbito nacional13� Un 
material que tiene una clara intención: aportar 
luz sobre quiénes son los seguidores que deter-
minados grupos yihadistas han movilizado den-
tro del territorio español, cómo se han radicali-
zado y qué tipo de motivaciones les han llevado 
a la participación en actividades terroristas.

En el caso de la Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior, estaríamos 
ante un think tank europeo creado en 1999 en 
Madrid� En cuanto a la búsqueda de los términos 
dentro de la plataforma (todos en soporte PDF) 

13 García-Calvo, Carol, “La evolución del terrorismo yi-
hadista en España”, 27 de mayo de 2013, disponible 
en: http://www.blog.rielcano.org [Consultado el 13 
de diciembre de 2016].

http://www.ieee.es
http://www.blog.rielcano.org
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nos aparecen un total de 586 publicaciones refe-
rentes a “islam político” e “islamismo”. De este 
grueso analizamos alrededor del 60% del conte-
nido debido a que muchos de los títulos de los 
documentos no guardan relación con el tema de 
investigación a pesar de que en algún momento 
puntual mencionen los términos buscados�

En primer lugar, cabría establecer un bloque 
temático que denominaríamos “islamismo y 
democracia”. Dentro de esta categoría enmar-
camos prácticamente todo el material que tra-
baja temas como la relación entre las diversas 
tendencias del islamismo (especialmente la 
rama moderada)� También se trabaja la contro-
versia sobre la religión y el espacio público en 
la que la posición de la institución es que quizás 
el modelo democrático idóneo para el mundo 
arabomusulmán no tenga que estar reñido con 
ciertas dosis de religión en la esfera pública14� 
Para ejemplificar este planteamiento subrayan el 
modelo turco como alternativa de un islamismo 
cambiante, tendente al reconocimiento del plu-
ralismo económico, político y religioso, pero sin 
dejar de lado su tendencia religiosa�

Los rastreos doctrinales e históricos que se rea-
lizan en base al estudio de las tendencias del 
islam político también es frecuente. Especial-
mente relevantes son los artículos que intentan 
poner en relación el pensamiento islamista con 
la democracia15� En el análisis de las tendencias 
moderadas islamistas se incluyen a grupos como 
Al-Nahda, los actuales Hermanos Musulmanes 
de Egipto o Jordania, o el Partido de la Reforma 
de Yemen. Lógicamente, se intenta dar a enten-
der que en la actualidad son más los grupos is-
lamistas moderados que, aunque pretendan la 
reislamización de la política y la sociedad, no 
excluyen la aceptación del pluralismo y el jue-
go electoral� La panorámica establecida sobre la 
relación entre el sector islamista moderado y la 
democracia consta de dos grandes argumentos: 
por un lado, la visibilidad de un sector islamis-
ta moderado mayoritario; por otro, la necesaria 
integración de estos sectores en las dinámicas 
democráticas. Evidentemente esta perspectiva 
está articulada a través de lenguaje conciliador, 

14 El Houdaiby, Ibrahim, “Democracia e islamistas: 
¿próximos pasos?”, 7 de diciembre de 2013, disponi-
ble en: http://fride.org [Consultado el 3 de enero de 
2017].
15 El-Din Shahin, Emad, “El Islam Político: ¿está listo 
para comprometerse?”, 4 de febrero de 2005, dispo-
nible en: https://www.almendron.com [Consultado el 
7 de enero de 2017].

de inclusión y cooperación, algo inexistente en 
las líneas discursivas sobre el islamismo en otras 
instituciones (IEEE).

El Centro de Estudios y Documentación Interna-
cionales de Barcelona, se define como una enti-
dad independiente, no partidista, capaz de inci-
dir en la reflexión y en la acción política global 
desde su realidad local. Su objetivo es elaborar 
y ofrecer a todos los actores políticos, desde la 
ciudadanía hasta las organizaciones interna-
cionales, información e ideas para formular e 
impulsar políticas que resulten positivas social-
mente. Creado en 1973, desde 1979 son una 
fundación privada, además de un referente na-
cional e internacional en investigación, recursos 
documentales y publicaciones especializadas en 
relaciones internacionales. Constituyen una re-
ferencia para ciertos partidos políticos que tie-
nen en cuenta sus publicaciones, estudios, deba-
tes y eventos que organizan, como destaca Jordi 
Bacaria (director del CIDOB).

Con Antoni Segura i Mas como presidente de la 
institución, la conexión con el mundo académi-
co se hace manifiesta. Y, por otro lado, además 
de contar con la presencia de José Antich anti-
guo director de La Vanguardia y actual editor y 
director del periódico digital El Nacional, gran 
parte de los contenidos que analizaremos han 
sido publicados por los medios de comunicación 
(aunque no sea su objetivo principal). Por tanto, 
se confirma la relación entre el think tank y el 
mundo del mass media�

Los documentos se ofrecen de forma electróni-
ca siendo posible su descarga en formato PDF 
y pudiendo acceder a la mayoría de contenido 
gratuitamente. Se clasifican principalmente en 
artículos de Opinión y Notas Internacionales). 
Realizada la búsqueda de los términos de la taxo-
nomía, nos aparecen un total de 134 documen-
tos de los cuales habría que restar 42 artículos 
que no tratarían el objeto de nuestra investiga-
ción�

En primer lugar, cabría destacar una serie de ar-
tículos publicados entre 2011, 2012 y 2013 que 
trabajan la Primavera Árabe y el papel del islam 
político durante este fenómeno. Tres elementos 
temáticos son en los que más inciden los investi-
gadores: cómo debe ser la nueva relación entre 
Europa y los países dónde se han producido es-
tos levantamientos populares; cuál ha sido el rol 
jugado por el islam político a la luz de los aconte-

http://fride.org
https://www.almendron.com
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cimientos; y, por último, cuál ha sido el balance 
final y los efectos de las revueltas de 2011.

En artículos como “Cuando las crisis se superpo-
nen: Europa y España ante la primavera árabe”, 
“La Unión Europea y la primavera árabe”, “Acom-
pañar a Túnez” o “Levantamientos populares en 
el Mundo Árabe” se insiste en la postura que 
debe adoptar la Unión Europea (despreocupada 
por el mundo árabe) para adaptarse a ese nuevo 
entorno y fomentar un nuevo mediterráneo de 
paz, seguridad y prosperidad compartida.

En relación con el segundo aspecto la postura es 
clara: es necesaria la inclusión de los sectores y 
partidos islamistas en el sistema y su reconoci-
miento a nivel mundial para que existan más po-
sibilidades de consagrar la modernización y de-
mocratización tanto de la propia tendencia como 
de los respectivos sistemas políticos nacionales.

El tercer gran apartado en el que enmarcaríamos 
el contenido de CIDOB sería el de los estudios de 
casos concretos. Encontramos varios documen-
tos, publicados en torno a 2011, en los cuales se 
investiga el desarrollo de determinados grupos o 
movimientos islamistas en diferentes países. No 
son análisis muy extensos, debido a que siem-
pre se intenta aportar un enfoque al panorama 
actual, sin dejar de lado pequeñas retrospeccio-
nes históricas para ver cuál ha sido la tendencia 
o el recorrido islamista en cada caso� Los que 
más atención concentran son Turquía (el AKP), 
Indonesia (agrupaciones vinculadas a Al-Qaeda), 
Palestina (el grupo al Haraka al-Islamiya), Arge-
lia (el FIS), Marruecos (los partidos Justicia y Ca-
ridad y el Partido de la Justicia y el Desarrollo), 
Siria (Baaz) y Somalia (Al-Shabab)�

Por último, nos gustaría destacar una serie de 
instituciones que, a pesar de no contener la mis-
ma masa de documentación en relación con el 
islamismo político que los anteriores think tanks 
consultados, forman parte de la red colaborati-
va general que configuran estas entidades y que 
tienen relevancia a nivel nacional. Éstas son: la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, el 
Centro de Estudios de Oriente Medio, la Funda-
ción Ortega Marañón y FAES. Estas dos últimas, 
publican en relación con la sociología y las cau-
sas de la radicalidad islamista, pero sin mayor 
profundidad�

CONCLUSIONES

En primer lugar, y siguiendo la metodología abor-
dada durante el trabajo, veamos cuáles han sido 

las grandes categorías temáticas alrededor de las 
cuales se produce la mayor parte de contenido 
en los think tanks analizados� Fundamentalmen-
te, es la Primavera Árabe y el papel de las fuer-
zas islamistas en la dinámica posrevolucionaria 
lo que más atención concentra en estas institu-
ciones� Pero, también el ciclo yihadista actual iría 
prácticamente a la par en cuanto a material pu-
blicado respecta. Por último, y ya en menor me-
dida, encontraríamos la cuestión islamismo-de-
mocracia, dentro de la cual enmarcaríamos las 
investigaciones en relación con las tendencias 
moderadas del islamismo o el modelo islamista 
turco. Finalmente, en prácticamente todas las 
instituciones, encontramos estudios sobre casos 
concretos y en los cuales suelen realizar desde 
síntesis históricas hasta análisis sobre la actuali-
dad política o terrorista de país en cuestión.

Tabla 1. Principales categorías temáticas orde-
nadas de mayor producción documental a me-
nor.

1º PRIMAVERA ÁRABE Y PAPEL DEL ISLAMISMO
2º DINÁMICA O CICLO YIHADISTA
3º ISLAMISMO-DEMOCRACIA
4º DESARROLLO HISTÓRICO DEL ISLAMISMO

Fuente: Elaboración propia�

Veamos ahora, de manera pormenorizada, algu-
nas de las conclusiones que hemos extraído del 
trabajo y material de estas entidades con respec-
to a estos polos temáticos.

1. En cuanto a la categoría sobre la Primavera 
Árabe, es evidente que el proceso político-social 
que vivieron algunos países árabes, caracteri-
zado por un cambio generacional importante y 
que pareció inaugurar un nuevo ciclo histórico 
y un nuevo orden presidido por la consecución 
de derechos ciudadanos y legitimidad demo-
crática16, iba a generar muchas investigaciones 
desde Occidente� Esta atención es debida, en mi 
opinión, a la combinación entre, por un lado, la 
idea tradicional orientalista, predominante du-
rante siglos, que sostiene que para que los paí-
ses árabes avancen es necesario que se adapten 
a un modelo democrático occidental. Y, por otro 
lado, sumaríamos el hecho de que las pretensio-
nes democráticas procedieron del impulso de la 

16 Martín, Gema, El mundo árabe en busca de la exce-
lencia democrática, Valencia, Universitat de València, 
2012�
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propia sociedad árabe y, por tanto, de una diná-
mica endógena que no necesitó de intervención 
extranjera�

Dentro de este fenómeno, FRIDE, el Real Insti-
tuto Elcano y CIDOB, prestan especial atención 
al papel de las fuerzas islamistas en la dinámica 
postrevolucionaria. En este proceso, los partidos 
islamistas tuvieron éxito electoral y de hecho, 
para la sociedad, representaron “el cambio, la 
alternancia y la posibilidad de recuperar su so-
beranía frente al clientelismo exterior practicado 
por los viejos regímenes”17� En consecuencia, el 
papel de estos grupos fue especialmente rele-
vante y por ello las instituciones mencionadas 
anteriormente los consideran como uno de los 
actores principales del intento de transición de-
mocrática iniciado en las revueltas de 201018� De 
hecho, fue un momento fundamental debido a 
que no sólo existió la posibilidad de construir y 
consolidar un sistema democrático gracias a una 
revuelta popular, también se trataba de un mo-
mento fundamental para la evolución del isla-
mismo y para la estabilidad política de los países 
arabomusulmanes�

De la misma forma, existe un consenso general 
en torno a la idea de que los sectores islamis-
tas no participaron activamente en las revueltas. 
Más bien, y de manera oportunista, supieron 
hacerse eco de las demandas sociales ya en la 
dinámica final de la revuelta, pero sin implicarse 
en ella� Esta panorámica es bastante extendida 
no sólo en el discurso institucional, también en 
la historiografía. De hecho, el modelo que repre-
senta este planteamiento de forma idónea, y al 
que muchas veces recurren estas entidades, es 
el de los Hermanos Musulmanes egipcios�

En cuanto al análisis que realizan estas institu-
ciones en relación con el ejercicio de poder de 
las fuerzas islamistas tras la Primavera Árabe, do-
mina el discurso sobre la “agenda oculta”. Aquí 
incluiríamos ya a instituciones como IEEE o Casa 
Árabe que generan bastante documentación so-
bre esta temática o al menos existen referencias 
constantes a la misma� Existen dos formas de en-
cararla: por un lado, afirmar la existencia de una 
agenda “moderada” que oculta las verdaderas 

17 Martín, Gema, El mundo árabe en busca de la exce-
lencia democrática, Valencia, Universitat de València, 
2012�
18 Soler i Lecha, Eduard, “Cuando las crisis se super-
ponen: Europa y España ante la primavera árabe”, 
CIDOB, disponible en: http://www.seipaz.org [Con-
sultado el 2 de enero de 2017].

pretensiones arcaicas, fanáticas y atrasadas isla-
mistas19 o, por otro lado, conceder el beneficio 
de la duda a los grupos islamistas e incluso con-
fiar en que realmente hay una verdadera inten-
ción moderada de adaptación y estabilización de 
mecanismos democráticos. En el primer enfoque 
situaríamos al IEEE, que se inclina a denunciar 
que realmente no existe ningún síntoma de evo-
lución en los ámbitos islamistas�

En el segundo planteamiento (confiar en la vo-
luntad moderada de los grupos islamistas) po-
demos encuadrar a la mayoría de instituciones 
restantes. Esta clasificación no sólo la realizamos 
en relación con el tratamiento directo de la cues-
tión de la hipotética agenda oculta, también se 
puede extraer del discurso general y el conteni-
do que genera. Por ejemplo, en las entrevistas 
que se realizan en Casa Árabe se desprende que 
la intención es mostrar la libertad de ideas, la 
pluralidad y la diversidad de tendencias favora-
bles para el desarrollo del ámbito islamista� El 
objetivo evidentemente es dar luz al sector más 
innovador y flexible de las corrientes islamistas y 
de los ámbitos religiosos� De esta forma, la inten-
ción es visibilizar las tendencias occidentalizan-
tes que propugnan la construcción de un Estado 
alejado del eje vertebrador de la religión.

2� En relación al segundo gran polo (ciclo yihadis-
ta actual) alrededor del cual se concentra gran 
parte del material analizado en las instituciones 
seleccionadas para la investigación, hemos lle-
gado a varias conclusiones. Esta producción es 
consecuencia directa del periodo marcado por el 
terrorismo yihadista que se vive actualmente y 
que ha afectado de manera directa a Europa y a 
EEUU� Dentro del contenido analizado es necesa-
rio destacar el contenido podcast y el análisis de 
grupos terroristas islámicos publicado en Casa 
Árabe� A pesar de no realizar una aproximación 
más detallada sobre los ideólogos, doctrinas o 
su sociología, sí que se llevan a cabo rastreos en 
cuanto a los orígenes de determinados grupos 
yihadistas (Daesh, talibanes, Al-Qaeda), además 
de centrarse en sus estrategias militares, tipo de 
violencia, organización....

En la misma línea, cabría destacar el contenido 
relacionado con el yihadismo del Real Instituto 
Elcano� Probablemente estemos ante una de las 
instituciones con mayor relevancia a nivel euro-
19 Trujillo, Fernando, “La primavera árabe: caldo de 
cultivo para el yihadismo”, IEEE, 23 de abril de 2013, 
disponible en: http://www.ieee.es [Consultado el 27 
de noviembre de 2016].

http://www.seipaz.org
http://www.ieee.es


Estudio sobre el contenido y el discurso Santiago Olivares Hernández

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 5-1614

peo en investigación yihadista radical. De hecho, 
sus trabajos, aparecen frecuentemente publica-
dos en los principales medios del país y suelen 
ser consultados por el gobierno� Todo ello es 
debido a que el nivel, la profundidad y la espe-
cialización de unas investigaciones ajustadas a la 
realidad de forma precisa, producen análisis que 
suelen resultar muy acertados� Tienen especial 
relevancia estudios como “Estado Islámico en 
España” publicado por Reinares y Calvo en 2016 
y documentos como “El terrorismo yihadista en 
España: evolución después del 11-M” de Javier 
Jordán20 “Los yihadistas en España (...)”21 de Rei-
nares o “La evolución del terrorismo yihadista en 
España”22 de Calvo.

En el caso de FRIDE e incluso el CIDOB, el conte-
nido relacionado con el yihadismo se reduce a 
los estudios de países concretos en los cuales se 
han producido determinados acontecimientos 
protagonizados por grupos radicales, pero sin ir 
más allá�

En cualquier caso, todas estas instituciones (me-
nos el IEEE como veremos más adelante) adop-
tan una máxima común que se repite a lo largo 
de los planteamientos sobre los grupos yiha-
distas: esta tendencia radical y violenta ofrece 
una visión deformada de lo que realmente es 
el islam. Es importante que estas entidades, in-
fluyentes a nivel políticosocial, mediático y que 
en su mayoría cuentan con el trabajo de perfiles 
académicos en sus filas, trasladen una perspec-
tiva contrastada, alejada de sensacionalismos, 
imparcial y que al menos este guiada por una 
pretensión de objetividad.

En el polo opuesto encontramos al Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos� Tanto el enfoque 
como el posicionamiento ante las cuestiones re-
lacionadas con el mundo araboislámico son com-
pletamente diversas en comparación a todas las 
demás instituciones seleccionadas. La documen-

20 Jordán, Javier, “El terrorismo yihadista en España: 
evolución después del 11-M» , 6 de febrero de 2009, 
disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org 
[Consultado el 15 de noviembre de 2016].
21 Reinares, Fernando, y García-Calvo, Carola, “Los yi-
hadistas en España: perfil sociodemográfico de con-
denados por actividades terroristas o muertos en 
acto de terrorismo suicida entre 1996 y 2012”, 23 de 
junio de 2013, disponible en: http://www.realinstitu-
toelcano�org [Consultado el 10 de enero de 2017].
22 García-Calvo, Carola, “La evolución del terrorismo 
yihadista en España”, 27 de mayo de 2013, disponible 
en: http://www.blog.rielcano.org�

tación persigue, generalmente, una intención 
y un objetivo claros: alertar, analizar y prevenir 
el riesgo yihadista23 para saber cómo proceder 
militarmente ante este tipo de situaciones. Ló-
gicamente, esta institución está más preocupa-
da por cómo atajar o detener el problema en su 
última etapa (ataque terrorista) que en buscar 
la raíz del mismo (lo que requeriría un enfoque 
multidisciplinar y no únicamente militarista)24� 
Sin embargo, cabe destacar que su contenido en 
relación con el desarrollo, la actividad y las es-
trategias de determinados grupos yihadistas es 
bastante especializada�

3� En cuanto al contenido relacionado con la 
cuestión democracia-islamismo, Elcano, FRIDE 
y CIDOB son los que más documentos publican 
en torno al estudio del modelo estatal turco (que 
funciona como referencia de la posible combina-
ción entre islamismo moderado y democracia) y, 
en consecuencia, en el análisis de la tendencia 
moderada del islamismo�

En cuanto a esta última temática, la intención de 
los contenidos es visibilizar esta tendencia mo-
derada por encima de las vertientes más radica-
les del islamismo� Para ello, se insiste en la idea 
de que los reformistas islamistas más modera-
dos están muy concienciados actualmente con la 
necesidad de reformas y reinterpretaciones nue-
vas que superen la caducidad de algunos textos 
religiosos, además de ser partidarios de los va-
lores humanistas y defender que el islam debe 
reservarse al ámbito privado. En los documentos 
de FRIDE, al tratar la cuestión sobre islamismo 
y democracia, se reitera la necesaria visibiliza-
ción de una corriente islamista moderada que ha 
dejado atrás planteamientos islamistas clásicos� 
Por ello, en este think tank se intenta ofrecer 
una panorámica en la que el islamismo mode-
rado representado por grupos como Al-Nahda, 
Hermanos Musulmanes egipcios, o el Partido de 
la Reforma de Yemen, se identifique con la ima-
gen de partidos que aceptan el pluralismo, que 
respetan los derechos humanos, el juego elec-
toral y que consideran la democracia como un 
sistema de gobierno viable (sin dejar de lado la 

23 Fuente Cobo, Ignacio, “El fenómeno yihadista en 
Marruecos: desde sus orígenes hasta los atentados 
de Casablanca de 2003” , 01 de junio de 2016, dispo-
nible en: http://www.ieee.es�
24 Blanco Navarro, José María. y Pérez Ventura, Óscar, 
“Movimientos islamistas en España”, 11 de enero de 
2012, disponible en: http://www.ieee.es. [Consulta-
do el 20 de febrero de 2017].

http://www.realinstitutoelcano.org
http://www.realinstitutoelcano.org
http://www.realinstitutoelcano.org
http://www.blog.rielcano.org
http://www.ieee.es
http://www.ieee.es
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reislamización de la sociedad)25� En esta línea, la 
documentación de CIDOB intenta divulgar una 
idea clara: cualquier aproximación a dinámicas 
democráticas depende de la aceptación y la inte-
gración del islamismo moderado en el panorama 
político, así como de su propia evolución26�

Estas entidades se encargan de recalcar que exis-
ten ejemplos positivos que intentan respetar los 
principios y procedimientos democráticos y que 
demuestran que el islamismo no es una ideo-
logía inmovilista27� El caso turco es el ejemplo 
más repetido en los documentos que tratan esta 
cuestión. Se suele insistir en elementos como la 
presencia de un Estado y un ejército fuertes, una 
clase media estable, una economía de mercado, 
una clase dirigente islamista próxima a plantea-
mientos liberales además de un poder judicial 
fuerte e independiente y el respeto a los dere-
chos humanos� Sin embargo, como se apunta 
desde el Real Instituto Elcano, este sustrato isla-
mista moderado turco, puede estar actualmente 
quebrándose28�

Pero más allá de lo concreto del ejemplo turco, 
cabe realizar una reflexión crítica de la eterna 
cuestión entre democracia-islamismo, que, al 
fin y al cabo, es de lo que versa toda esta do-
cumentación� Por un lado, es necesario cambiar 
nuestros esquemas mentales en relación con los 
modelos tradicionales políticos seculares y occi-
dentales� Tratamos con una realidad en la que 
religión y política no han llegado a disociarse, 
salvo quizás en el momento de la desintegración 
del califato Otomano por Kemal Atatürk� Es cier-
to que un sistema democrático dominado por 
fuerzas religiosas parece una combinación simi-
lar a la heterogénea mezcla del agua y al aceite� 
Sin embargo, quizás la inclusión y aceptación en 
el juego político de las fuerzas islamistas (junto 
a la porción religiosa que comportan y que cada 
vez va siendo menor) y su adaptación al sistema 

25 El Houdaiby, Ibrahim, “Democracia e islamistas: 
¿próximos pasos?”, 7 de diciembre de 2013, disponi-
ble en: http://fride.org. [Consultado el 3 de octubre 
de 2017].
26 Garrigués, Juan, “La ecuación islam y poder”, 25 de 
octubre de 2011, disponible en: https://www.cidob.
org [Consultado el 23 de abril de 2018].
27 Ghalioun, Burhan, “El islamismo como identidad 
política: o la relación del mundo musulmán con la 
modernidad”, 1997, disponible en: https://www.ci-
dob�org�
28 Mourenza, Andrés, “El AKP deja de ser modelo del 
islam político por el despotismo de Erdogan”, El País, 
21 de mayo de 2016�

sea el primer paso para que se conviertan en un 
instrumento de transición hacia un modelo que 
consiga dejar progresivamente de lado su ver-
tiente religiosa y acepte sin reticencias un mode-
lo liberal-democrático clásico.

Pero, ¿cómo combinar un modelo de Estado pro-
piamente occidental, democrático y eminente-
mente laico con una presencia islamista relevan-
te? Si realizamos una retrospectiva vemos que 
el proyecto de construcción de Estados-nación 
(como única forma autorizada de organización 
en el siglo XX) como respuesta a la descoloni-
zación, fracasó profundamente, no solo por el 
rechazo de la población a la implantación de un 
orden y unos valores extranjeros ligados a una 
modernidad alógena sino también por el colap-
so, la inestabilidad, la incapacidad y la corrup-
ción de esos regímenes�

Si descartamos la intervención externa y el tute-
laje como medio para instaurar una democracia 
estable en la realidad arabomusulmana, no cabe 
más remedio que apoyar y confiar en las fuerzas 
islamistas moderadas con presencia en el actual 
panorama político de países como Túnez, Egipto, 
Marruecos o Yemen, entre otros. Estamos ante 
unas fuerzas que luchan por cambiar y evolucio-
nar hacia programas islamistas más progresistas 
y modernos. Esta transición es manifiesta desde 
el fracaso absoluto de los planteamientos más 
clásicos y arcaicos islamistas ya a finales de la 
década de los noventa. Por ello, quizás la tran-
sición a un modelo constitucional definitivo, que 
sea respetuoso con los derechos humanos, que 
goce de un sistema pluripartidista, abierto y en 
el que los poderes sean independientes los unos 
de los otros, depende en gran medida de la pro-
pia marcha del islamismo� En cualquier caso, es-
tamos ante un largo proceso histórico, debido a 
que tal metamorfosis intrínseca requiere de mu-
chos años� Probablemente, el primer paso hacia 
la instauración de un modelo de Estado demo-
crático, constitucional, civil y secular, sea que se 
produzca una revolución desde dentro del Islam 
que no venga impuesta por un agente externo, 
que separe la religión del mundo de lo político 
(por lejano que eso parezca, ya que para los mu-
sulmanes la madurez de una sociedad se mide 
por la unidad y la unicidad de su fe y no por un 
mayor o menor grado de democratización de la 
política o la sociedad y que elabore su propia vía 
autónoma hacia esa alternativa democrática.

Sin embargo, como en todo proceso histórico, 
existen fuerzas contrarias� Debemos tener en 

http://fride.org
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cuenta no sólo el tiempo que requiere una trans-
formación de este tipo, también los elementos 
(grupos yihadistas radicales, wahabbismo, la 
gran legitimidad de la religión) que se oponen a 
tal evolución.

4. Por último, nos gustaría destacar un aspec-
to más: el tratamiento concreto del islamismo 
entendido como ideología y movimiento polí-
tico-religioso. En el Real Instituto Elcano y en 
FRIDE, se realizan los análisis más completos en 
relación con este fenómeno� En primer lugar, 
suelen llevar a cabo un pequeño repaso histórico 
a la evolución del islam político. Especialmente 
los documentos elaborados por Haizam Amirah 
Fernández (Elcano) y Barah Mikail (FRIDE) son 
clarificadores en relación con los problemas ter-
minológicos del tratamiento de esta cuestión, 
suelen incidir en los orígenes intelectuales del 
movimiento mencionando a las grandes figuras 
doctrinales (Rashid Rida, Hassan Al-Banna, Say-
yid Qutb...), en su teoría política y también en 
su desarrollo y adaptación al contexto29, desta-
cando los años setenta y ochenta como claves en 
la radicalización del islamismo30� De hecho, esta 
etapa es estudiada desde el rigor y con fuentes 
contrastadas y fiables además de incluir las va-
riables económicas (crisis) políticas (corrupción, 
clientelismo...) y culturales (crisis identitarias, 
quiebra social entre las élites y los sectores po-
pulares���) necesarias para realizar una panorá-
mica amplia y completa�

De la misma forma, insisten en la contraposi-
ción entre los regímenes nacionalistas árabes y 
los grupos islamistas, entendiéndola como una 
dinámica fundamental para entender el desarro-
llo histórico del fenómeno. En este sentido estos 
análisis se aproximan mucho a los producidos 
por la historiografía, la sociología o la politolo-
gía. En la misma línea, CIDOB en sus estudios 
de casos concretos, suelen realizar pequeñas 
síntesis históricas sobre la evolución del islamis-
mo político en países como Argelia, Indonesia, 
Marruecos, Siria e incluso Somalia. Estas breves 
retrospectivas son realizadas por especialistas 
académicos como Gema Martín Muñoz, Ignacio 

29 Mikaïl, Burhan, “Religión y política en las transicio-
nes árabes”, 12 de febrero de 2012, disponible en: 
http://fride.org. [Consultado el 20 de diciembre de 
2016].
30 Fernández Amirah, Haizam, “Religión y religiosidad 
en un mundo árabe cambiante: implicaciones socia-
les y políticas”, 17 de marzo de 2014, disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org. [Consultado el 3 
de enero de 2017].

Álvarez-Ossorio o Ignacio Gutiérrez de Terán, por 
lo que el contenido es muy similar a lo que es-
criben en sus respectivas obras analizadas en el 
estado de la cuestión.
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Resumen: Este artículo analiza los principales 
símbolos de la democracia en España desde el 
comienzo del siglo XX hasta la actualidad. Con el 
fin de determinar las diferentes instancias (per-
sonas, fechas, lugares…) por medio de las cua-
les fue permeando en el imaginario colectivo la 
simbología democrática en distintos momentos 
se emplean diversas fuentes materiales que se 
emplearon para plasmar, propagar y dar visibi-
lidad a esos símbolos (sellos, postales, carteles, 
prensa, documentales…)� También se presta 
atención a los modos en los que en cada contex-
to y coyuntura históricas esos símbolos fueron 
instrumentalizados al servicio de distintos inte-
reses, sensibilidades o ideologías, las enmiendas 
a los mismos y sus distintas reformulaciones y 
resignificaciones. Un uso y abuso de la demo-
cracia como referente consustancial al carácter 
irrenunciable adquirido por el concepto en el 
discurso político global.

Palabras clave: Democracia, Símbolos, Repúbli-
ca, Dictadura, Constitución

Abstract: This article analyzes the main symbols 
of democracy in Spain from the beginning of the 
20th century up today� In order to determine 
the various agencies (people, dates, places...) 
by means of which the democratic symbolism 
was permeating the collective imaginary at di-
fferent times, a wide variety of sources used to 
capture, disseminate and give visibility to tho-
se symbols (stamps, postcards, posters, press, 
documentaries ...) are reviewed. This work also 
pays attention to the ways in which these sym-
bols were instrumentalized in the service of di-
fferent interests, sensitivities or ideologies as 

well as the amendments to them and their di-
fferent reformulations and resignifications. This 
approach is presented as one transferable to the 
study of other symbols at other times and pla-
ces. A growing use and abuse of democracy as it 
became an unwavering believe of world politics.

Keywords: Democracy, Symbols, Republic, Dicta-
torship, Constitution

INTRODUCCIÓN

La arrolladora presencia de la democracia en 
la política contemporánea ha sido profusa-
mente analizada desde múltiples perspec-

tivas: instituciones, filosofía política, prácticas, 
semánticas… En ese contexto, y concretamente 
aplicado a su estudio en la España contemporá-
nea, se pretende aquí explorar un ámbito com-
plementario: los distintos símbolos que se han 
ido asociando a la democracia como concepto 
que ha adquirido en las estructuras mentales y la 
imaginación de la política moderna un carácter 
“sagrado”, irrenunciable y omnipresente1� Espe-
cíficamente se trata de identificar algunos de los 
hitos simbólicos presentes en el imaginario es-
pañol del siglo XX, así como algunas de sus claves 
iconográficas. Dado que se aborda aquí un largo 
período que recorre desde el inicio del siglo an-

1 Para un análisis del carácter históricamente contin-
gente que muestran los imaginarios políticos y las 
identidades colectivas y su relación con las creencias 
metafísicas de las doctrinas religiosas que les prestan 
sustento en la política no secularizada, vid. Wydra, 
Harald, Politics and the Sacred, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2015 (especialmente cap. 4, “De-
mocracy and the Sacred”).
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terior hasta la actualidad, el texto se circunscri-
be a trazar un primer esquema que permita ir 
profundizando en esta dimensión simbólica de la 
democracia, combinando la información que nos 
aportan las fuentes directas de cada momento 
(antes que los relatos historiográficos a posterio-
ri) y prestando especial atención a las visuales 
como complemento para reconstruir un discurso 
analizado de forma predominante desde las de 
naturaleza textual2�

El siglo XX se iniciaba en España con unos símbo-
los de la democracia heredados de la tradición 
liberal y republicana del siglo XIX� Desde que la 
cultura política democrática se plasmó en nues-
tro país con la organización de un partido y un 
programa político propios en 1849, la idea de 
democracia fue compartida por otras culturas 
políticas, de forma significativa por el republi-
canismo histórico. A su vez, republicanos y de-
mócratas heredaban los símbolos creados o re-
significados en un nuevo sentido moderno por 
la Revolución francesa de 1789 y consolidados 
en experiencias revolucionarias posteriores, so-
bre todo la de 1848: el gorro frigio -ya no sólo 
como representación tradicional de la libertad, 
sino también de la República y la democracia-, la 
marsellesa o el lema “Libertad, Igualdad y Frater-
nidad”. Esa mixtura se podía apreciar en la viñeta 
filatélica impresa en 1900 (en varios colores) en 
la que una alegoría femenina, tocada con el go-
rro frigio, aparece rodeada por un marco en el 
que figuran las palabras: unión, república, revo-
lución, democracia�

2 Para una cartografía sobre la multiplicidad de auto-
res, ideologías, textos y sentidos que hicieron un uso 
significativo (y hasta una apropiación) del concepto 
democracia, vid. Fernández Sebastián, Javier, “de-
mocracia”, en ídem y Juan Francisco Fuentes (dirs.), 
Diccionario político y social del siglo XX español, Ma-
drid, Alianza editorial, 2008, pp� 345-361� El enfoque 
que aquí se presenta se enmarca en una investigación 
destinada a contribuir al proyecto de “Diccionario de 
símbolos políticos y sociales”, que presta atención a 
esas claves iconográficas e hitos simbólicos en el ima-
ginario español del siglo XX, bajo la codirección de 
Juan Francisco Fuentes y José Carlos Rueda Laffond.

Imagen 1. Viñeta.

Fuente: Colección particular del autor.

En la iconografía y los textos del siglo XIX de-
mocracia y republicanismo compartieron esta 
simbología, a menudo confusa. Será tras la Re-
volución Gloriosa de 1868 y la aprobación de la 
Constitución de 1869 cuando la experiencia his-
tórica española aporte sus propios símbolos� El 
más poderoso, sin duda, la propia constitución 
de 1869, pero también algunas de las encarna-
ciones o personificaciones del ideal democrático, 
como Emilio Castelar. No fue el caso de la Prime-
ra República proclamada en 1873, cuya memoria 
tendió a olvidarse voluntariamente, dado su tur-
bulento desarrollo, así como su malogrado final.

No será hasta la llegada de la Segunda República 
en 1931 cuando los símbolos de la democracia 
se renueven y amplíen en España merced a esta 
nueva experiencia política y social que asumía 
los principios de la democracia moderna� Por la 
particular coyuntura histórica vivida en España 
con la guerra civil iniciada en 1936 y la posterior 
instalación de una larga dictadura, esos símbolos 
vivirán un cierto ocaso hasta la nueva experien-
cia política iniciada en 1975, período en el que 
la simbología democrática fue recuperada y am-
pliada no sólo como parte del proceso de Tran-
sición, sino también de la ulterior consolidación 
de la democracia�

1. LA PERSONIFICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS: 
JOSÉ CANALEJAS Y LA DEMOCRACIA

La simbología asociada a la democracia no había 
estado durante el siglo XIX en posesión exclusiva 
de un partido, ideología o cultura política. Así lo 
evidencian hechos como las alusiones a la cele-
bración de la fiesta del primero de mayo como 
una “fiesta democrática” (mezcolanza hereda-
da en el XX)3, a la bandera roja como el símbolo 

3 Renovación: semanario del Partido Republicano 
Conservador, 4 de mayo de 1933, p� 8�
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internacional de la democracia o la celebración 
de banquetes en honor a la democracia a los 
que asistían igualmente republicanos declara-
dos como Pi y Margall, Salmerón, Ruiz Zorrilla… 
o Cristino Martos que (como Castelar) acaba-
ron asumiendo la Restauración monárquica de 
1874� A todos ellos se les tocará igualmente con 
el gorro frigio en las caricaturas de la época. Re-
calco esta circunstancia porque la novedad del 
primer decenio del siglo XX, junto con la heren-
cia de esta simbología, será la encarnación de la 
democracia en una persona, en un político que 
se convertirá en su principal símbolo: José Ca-
nalejas4. Con ello se rompía una vieja discusión 
en el seno del republicanismo español sobre 
si la democracia solo podía realizarse bajo una 
forma de gobierno republicana con la que llegó 
a identificarse completamente. Sin embargo, la 
democracia poseía profundas raíces liberales 
desde 1849 y no se concibió en términos exclu-
sivamente republicanos en la importante expe-
riencia revolucionaria de 1868, que culminó en 
unas Cortes constituyentes que eligieron un mo-
narca democráticamente. En el contexto de esa 
tradición, durante la Restauración el patrimonio 
simbólico de la democracia, si bien no dejó de 
compartirse con el republicanismo de diferentes 
tendencias, se vinculará principalmente a posibi-
listas como Castelar o a la izquierda dinástica, a 
Moret o Canalejas, por ejemplo. Así quedó refle-
jado, al menos, en la abundante prensa ilustrada 
del período�

En ese sentido no sorprende que la destaca-
da revista humorística catalana La Campana de 
Gracia publicara un número extraordinario el 
día de reyes de 1912 en cuya portada aparece 
el presidente del Gobierno, Canalejas, a lomos 
de un burro (País), portando un garrote a modo 
de cetro (Ley de jurisdicciones) y una corona en 
la que podía leerse “democracia”. Desde los pri-
meros años de siglo, y antes de llegar a presidir 
el Consejo de Ministros, la figura de Canalejas 
ya había comenzado a ser exaltada por sus co-
rreligionarios en algunos mítines como “el sím-

4 La identificación de una realidad o un concepto con 
una persona que se convierte en su símbolo fue in-
cluida por Pierre Nora entre los tres tipos de “lugares 
de memoria” que se caracterizan por su inherente 
dimensión simbólica� Los otros dos eran emblemas 
(colores, himnos, fechas, lemas…) y sitios de referen-
cia (Versalles, el Panteón, Verdum…). Véase la “Intro-
ducción” al tercer volumen “Le France” de Les lieux 
de Memoire, París, Gallimard, 1997. Un ejemplo de 
esa personificación simbólica es Descartes respecto a 
Francia (y su filosofía).

bolo de la democracia y la única esperanza del 
país”5; y se había organizado en su honor alguna 
“Fiesta de la democracia”, con jira campestre y 
banquete incluidos, como la celebrada en Pam-
plona en septiembre de 19046� También había 
sido representado como el representante de la 
democracia en España en distintas publicaciones 
consagradas a la sátira política. La caricatura in-
cluida en Don Quijote el 3 de octubre de 1902, 
por ejemplo, lo retrata sobre un burro en un via-
je “a ninguna parte” portando las alforjas de una 
“democracia frágil”.

Sin embargo, ese viaje político que pretendía 
impulsar la evolución de España en un sentido 
democrático desde dentro del régimen la Res-
tauración aplicando una serie de reformas, le 
llevó finalmente a presidir el gobierno en 19107� 
En ese momento el impulso de la ley de asocia-
ciones fue considerado como una política pura-
mente radical -y anticlerical- de Canalejas, cuya 
imagen pública como símbolo de la democracia 
se reforzó con las campañas de propaganda del 
catolicismo español que reaccionó con virulen-
cia� Así, una de las asociaciones católicas más ac-
tivas en el terreno de la propaganda, el Aposto-
lado de la prensa, puso en circulación una serie 
de cinco postales bajo el título “La democracia 
en berlina” que respondían a esa intención de 
difamación pública de quien se había convertido 
en la figura política más señera del liberalismo 
en España. Las postales muestran a Canalejas en 
diferentes escenas, todas ellas marcadas por un 
anticlericalismo que se asocia a su política de-
mocrática. En la que se muestra en la imagen 2, 
una alegoría femenina de la Iglesia se presenta a 
Canalejas, mientras un fondo de gente enervada 
que alza el gorro frigio y distintos dirigentes re-
publicanos y socialistas (Lerroux, Pablo Iglesias, 
Rodrigo Soriano, Emiliano Iglesias) le instigan a 
crucificarla (observa la escena un patricio repu-
blicano -no tocado con el gorro frigio- tan iden-
tificado con la tolerancia religiosa como Gumer-
sindo de Azcárate)�

5 “Propaganda democrática. El Sr. Canalejas en Alca-
lá”; El Imparcial, 2 de febrero de 1903, p� 1�
6 “Propaganda democrática”, La Época, 5 de septiem-
bre de 1905, p� 2�
7 Forner, Salvador, Canalejas y el Partido Liberal De-
mocrático, Madrid, Alianza Editorial, 1998�
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Imagen 2. La democracia en Berlina.

Fuente: Colección particular del autor.

Las postales se distribuyeron por toda España y 
tuvieron tan buena acogida por parte del público 
que dieron lugar a la impresión de una segun-
da serie poco después8� No fue el único caso, ya 
que otra postal circulada entonces caricaturiza 
a Canalejas como “el chico de la Democraciez”, 
frente a las Juntas católicas que proclaman su 
derecho a manifestarse�

Imagen 3. El pánico del chico de la democraciez.

Fuente: Colección particular del autor.

2. LA ESTATUA A CASTELAR EN MADRID: UN 
LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El trágico asesinato de Canalejas en 1912 por 
parte de un anarquista no sólo acentuó la crisis 

8 “La democracia en Berlina”, El Siglo Futuro, 21 de 
septiembre de 1910, p. 2 y El Restaurador, 31 de sep-
tiembre de 1910, p. 2.

que vivía el sistema político, dejando huérfano al 
Partido Liberal, sino que también hizo desapare-
cer de la escena pública el principal símbolo de 
la democracia del período�

Para encontrar otros símbolos en los lustros ini-
ciales del siglo había que recurrir a esas heren-
cias del pasado y muy singularmente a la que 
representaba Emilio Castelar, quien al conmemo-
rarse el centenario de su nacimiento -instaurada 
ya la II República- será considerado “el verbo de 
la democracia”9� Simbología reforzada con la pu-
blicación en 1935 de su biografía por parte de 
Jarnés, que le caracterizará como “el gran sacer-
dote democrático”10. La revitalización simbólica 
del insigne orador, así como de los símbolos y fe-
chas de la democracia española, vino motivado 
por la idea de erigirle una escultura monumental 
en Madrid, surgida de una reunión presidida por 
Moret en 1901. La Comisión resultante para este 
fin, con el general López Domínguez al frente, se 
encargó de llevar a cabo una gran campaña de 
suscripción y el encargo final, por concurso, al 
escultor Mariano Benlliure�

El proyecto se hizo realidad en 1909, bajo la 
presidencia de Maura, gracias al enorme apoyo 
popular, así como de personas e instituciones 
españolas y extranjeras que lograron recaudar 
casi 300�000 pesetas de la época� Las delibera-
ciones sobre la futura ubicación de la estatua de 
Castelar revelan ya la importancia significativa 
de los símbolos en los espacios públicos� Se des-
echaron la plaza de Cibeles -entonces llamada de 
Castelar- y la de Cánovas -que ocupará la fuente 
de Neptuno-, para optar finalmente por la plaza 
de la Castellana que albergaba el obelisco “ele-
vado para perpetuar en la memoria el nacimien-
to de la princesa Isabel”, luego reina Isabel II. El 
País, que publicaba ocupando toda su portada 
“El homenaje a Castelar”, se alegraba de que 
el revolucionario de 1868 lograra desterrar de 
nuevo -simbólicamente- a la reina11� La simbo-
logía escultórica del monumento rendía culto al 
gran orador que parecía pronunciar un discurso 
en presencia de las esculturas de Demóstenes y 

9 Guarner, Luis, Castelar, verbo de la democracia. 
(Notas biográficas), Valencia, Cuadernos de Cultura, 
1932�
10 Jarnés, Benjamín, Castelar. Hombre del Sinaí, Ma-
drid, Espasa Calpe, 1935. Ya su gran amigo mexicano 
Telesforo García le había considerado “el sumo sacer-
dote de la democracia”, La España Moderna, 127, ju-
lio de 1899, p� 191�
11 “Dos monumentos”, El País, 6 de agosto de 1908, 
p� 1�
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Cicerón, pero también a la revolución y a la de-
mocracia, al ser coronado por tres alegorías des-
nudas cuyos nombres se inscribieron rodeando 
su peana junto a laureles de la victoria: libertad, 
igualdad y fraternidad (que ingresará en el siglo 
XX como uno de los símbolos de la democracia)12�

El día de su inauguración, cuando se recordó el 
vínculo de Castelar con la democracia, se criticó 
en la prensa de izquierdas el hecho de no ha-
bérsele dado a este acto la dimensión popular 
que merecía� Poco después, desde esa misma 
prensa se contaba que el propio Castelar jamás 
hubiera llegado a imaginar la atracción que iba 
a tener para las masas� Pero lo realmente sig-
nificativo aquí es el papel simbólico crucial que 
iba a desempeñar esta escultura como auténti-
co lugar de memoria democrática de la época. 
Circunstancia que se iba a poner de relieve muy 
pronto cuando en septiembre de ese mismo año 
se organice una manifestación conmemorativa 
de la revolución de 1868. La celebración pública 
del aniversario la promovió el periódico El País y 
concurrieron a ella conjuntamente elementos li-
berales, demócratas y republicanos, destacando 
los distintos periódicos la presencia en la presi-
dencia de la comitiva de Moret o Canalejas, pero 
también García Prieto, Romanones, Morayta o 
Blasco Ibáñez� El número de personas que acu-
dieron a la manifestación -cuya intención era 
también protestar frente a la política conserva-
dora del momento- se calculó entre 10 a 12�000 
almas en “las más prudentes estimaciones”-. La 
concurrencia fue muy numerosa, en cualquier 
caso, si se tiene en cuenta que “era un día de tra-
bajo y que no se habían cerrado tiendas, fábri-
cas, ni talleres13�

Significativos fueron, asimismo, los vivas “a la 
libertad y a la democracia” con los que arran-
có la manifestación o la parada en un lugar tan 
simbólico como el Panteón de hombres Ilustres 
(Basílica de Atocha) para rendir homenaje a Prim 
(gran símbolo del 68)� No es casual que los res-
tos de Castelar fueran trasladados en 1908 a este 
Panteón, atendiendo el Gobierno la solicitud de 
Echegaray como presidente de la Sociedad de 
Escritores y Artistas. El mismo lugar donde repo-
sarán los restos de Canalejas. Pero lo realmente 
emblemático es que la marcha terminara su iti-
nerario a los pies del monumento a Castelar, que 

12 El Pueblo. Semanario republicano, 5 de marzo de 
1921�
13 Soldevilla, Fernando, El año político 1908, Madrid, 
Imprenta de Ricardo Rojas, 1909, pp. 320-321.

recorrieron varias veces voceando los últimos vi-
vas a la libertad y la revolución. Pero lo reseñable 
no será solamente esta emblemática celebración 
en la que concurrieron viejos y nuevos símbolos 
de la democracia española, sino el referente que 
desde ese momento va a constituir la estatua de 
Castelar para todo tipo de reivindicaciones y pro-
testas� Desde pioneras manifestaciones feminis-
tas� que acabaron con mujeres leyendo un poe-
ma a Castelar en 191014, hasta la multitudinaria 
protesta organizada para pedir responsabilida-
des por el desastre de Annual en 1922� Esta ac-
ción crítica culminó con una glorieta de Castelar 
abarrotada de gente y con muchas personas en-
caramadas en el monumento tal y como puede 
verse en las fotografías del momento (imagen 4).

Imagen 4. “La manifestación del domingo para 
reclamar responsabilidades [por Annual]”.

Fuente: El Mundo Gráfico, 13 de diciembre de 
1922, pp� 7-8�

También fue el referente espacial para una “im-
ponente manifestación” organizada por el Ate-
neo de Madrid, cuyas puertas serán cerradas 
posteriormente en el ocaso de la dictadura de 
Primo de Rivera, lo cual suscitó airadas críticas 
en la prensa que consideró a esta institución cul-
tural de referencia como todo un símbolo de la 
democracia15�

3. REPÚBLICA Y DEMOCRACIA: SÍMBOLOS 
COMPARTIDOS

Si bien en los años posteriores a la muerte de 
Canalejas no faltaron algunas referencias simbó-
licas de menor entidad, como las celebraciones 
en Cataluña de una fiesta de la democracia en 
honor a Marcelino Domingo entre 1917 y 191916, 

14 Taboada, Emilio, “De todo un poco”, Madrid Cómi-
co, 9 de julio de 1910, p� 3�
15 “El Ateneo sigue clausurado…”, La Tierra, 12 de fe-
brero de 1931, p� 6�
16 “La fiesta de la democracia catalana”, El Faro� Pe-
riódico Republicano-demócrata, 13 de diciembre de 
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no será hasta la proclamación de la II República 
en abril de 1931 cuando los símbolos democrá-
ticos afloren con renovado vigor. Lo harán fun-
diendo a la propia democracia con la República 
como institucionalización política de los princi-
pios democráticos. Al fin y al cabo, la Constitu-
ción de 1931 constituía el nuevo Estado en una 
“República democrática de trabajadores de toda 
clase” (art. 1º).

Para entonces ya se era consciente del potencial 
simbólico de los monumentos públicos, como 
muestra en su máxima cualidad el refinado aná-
lisis del anarquista (y aristócrata) Antonio de 
Hoyos y Vinent en un artículo titulado “las esta-
tuas”. En él relata la indignación -que comparte 
el autor- del alcalde de Madrid, el republicano 
azañista Pedro Rico, al contemplar derrumbadas 
las estatuas de viejos reyes en el parque de El 
Retiro o la escultura ecuestre de Felipe II en la 
Plaza Mayor� Parte de esas acciones se debieron 
“la necia paparrucha de mutilar estatuas el pri-
mer día” debido a “la embriaguez del triunfo” de 
la República. Esas acciones que de Hoyos y Vinet 
disculpa en parte, tenían como objetivo “borrar 
las huellas” asociadas al valor simbólico que 
-más allá de lo decorativo- poseen las estatuas. 
En ese fragor se rompió también la escultura de 
la diosa Cibeles pensando que era una reina, lo 
cual es atribuido por el articulista -haciendo gala 
de su aristocracia cultural- a “la crasa ignorancia 
del vulgo”. Su comportamiento -asegura- oscila 
entre el desconocimiento del valor represen-
tativo de las estatuas y su sublimación hasta el 
símbolo que despierta odio o adhesión, como 
sucede con la corona, el gorro frigio, las estre-
llas y el martillo, el triángulo o los colores. En su 
defensa de las esculturas públicas y la necesaria 
pedagogía sobre su valor que los dirigentes re-
publicanos deben hacer destaca aquellas esta-
tuas cuya oportunidad nadie discutiría, como la 
de Castelar o la de Pablo Iglesias -en el supuesto 
caso de que los socialistas le hubieran erigido 
una, matiza- porque tienen “un valor simbólico 
para el tiempo”17�

Lo que caracterizó a esta nueva etapa política 
fue la aludida concurrencia de símbolos repu-
blicano-democráticos. Fue el caso de la bandera 
tricolor adoptada formalmente por la República 

1917, p� 1� En El Heraldo de Madrid la misma informa-
ción se titula “La fiesta de la democracia”, a secas (9 
de diciembre de 1917, p� 1)
17 Hoyos y Vinet, Antonio de, “Las estatuas”, ABC, 20 
de febrero de 1932, p� 14

en 1931, cuyas raíces se hundían en la tradición 
republicana federal del siglo XIX, y que había te-
nido ya un uso significativo extraoficial durante 
el Sexenio democrático. Si bien hubo interpre-
taciones más allá de la heráldica oficial que vin-
culaban su color morado a Castilla, a los Comu-
neros o incluso al simbolismo cristiano del color 
púrpura de la túnica de Jesús, se lo asoció sobre 
todo a la experiencia liberal y democrática de la 
revolución de 1868 que pretendía distanciarse, 
también simbólicamente, de la dinastía borbóni-
ca18. En ese contexto llegó a afirmarse en alguna 
conferencia sobre la nueva bandera, como la or-
ganizada por el Círculo Democrático Republicano 
de Mahon, que el color morado “es el símbolo de 
la democracia”19�

Una clara absorción de la democracia en los nue-
vos símbolos de la República vino dada por la 
fecha misma de su proclamación, el 14 de abril 
de 1931�

Ya en sus primeras celebraciones La Libertad 
(órgano de expresión del Partido Republicano 
Federal y del Radical), consideraba ese día como 
“una fecha gloriosa de ciudadanía” que median-
te un acto pacífico de liberación dio respuesta 
a las legítimas aspiraciones democráticas del 
pueblo (otro concepto íntimamente vinculado a 
democracia). El 14 de abril de 1931 -aseveraba- 
“España vio reverdecer los campos de la Liber-
tad” razón que incita a celebrar con el máximo 
esplendor “esa fausta fiesta” que se erige en “la 
verdadera fiesta de la democracia”20. Si este va-
lor se recalcaba en plena reacción frente a la vic-
toria de la CEDA en las elecciones de 1933 o en 
la coyuntura de la crisis abierta por los sucesos 
de 1934, se seguirá recalcando desde el exterior 
de España cuando estalle la insurrección militar 
de 1936�

Desde la revista publicada en La Habana, Facetas 
de actualidad española -en la que colaborarán 
prestigiosos escritores hispanoamericanos- se 
planteaba la insurrección como una “batalla con-
tra la democracia” española identificada con la 
República. Esta era identificada con el régimen 
legítimo proclamado el 14 de abril por el pue-
blo y que ahora asumía “la defensa de la demo-

18 Vázquez Maldonado, F., “Sobre la bandera tricolor”, 
Diario de Almería 26 de abril de 1931, p� 1�
19 “De Alayor. Una conferencia”, La Voz de Menorca, 3 
de marzo de 1932, p� 1�
20 “El 14 de abril”, Libertad, 14 de abril de 1934� El pe-
riódico repitió la misma interpretación en 1935.
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cracia”21� En 1938 Facetas dedicaba un artículo 
a destacar la significación de la fecha del 14 de 
abril, que suponía recordar “una fiesta jubilosa 
sin paralelo” que había proclamado la República 
y que ahora se celebraba como “Día de la demo-
cracia”22� Siendo la democracia un referente mu-
cho más significativo que la propia República en 
el plano internacional�

Un contexto internacional en el que la geopolíti-
ca mundial se había polarizado entre las demo-
cracias y las dictaduras durante el período de en-
treguerras� Desde 1936 Franco había aparecido 
en la influyente prensa británica representado 
como un nuevo golpe asestado a la democracia 
o como un dictador asociado a Hitler y Mussoli-
ni23. En un sentido inverso se produjo una iden-
tificación entre democracia y la figura política 
que acabará constituyendo uno de los símbolos 
más potentes de la República: Manuel Azaña. Al 
poco de estallar la guerra civil, y en el contexto 
de una supuesta protesta de los ciudadanos bri-
tánicos residentes en Madrid sobre los cuentos 
sobre el terror rojo que se difundían entonces, 
el 21 de agosto de 1936 se publica en el perió-
dico británico Evening Standard una viñeta del 
popular caricaturista David Low en la que achaca 
el hecho de ver todo de color rojo a que se mira 
con unas gafas tintadas de ese color (imagen 5). 
Al representarse lo que la persona que mira con 
ese tipo de gafas puede ver, aparece el primer 
ministro francés Leon Blum agitando una bande-
ra con la palabra democracia inscrita en ella� En 
el fondo otros dirigentes portan carteles donde 
se rotula “socialdemócratas”, “republicanos no 
marxistas”, etc. Y en primer plano, al frente del 
grupo, aparece Manuel Azaña que muestra un 
cartel donde se puede leer: “Gobierno democrá-
tico de España. No incluye ni un comunista, ni un 
socialista”24�

21 “Los vascos se dirigen a América”, Facetas, año 1, 3, 
junio de 1937, p� 72�
22 “14 de Abril, Día de la Democracia”, en Facetas, año 
2, 1, mayo de 1938, pp� 52-53�
23 Will Dyson, “Poor Angel Democray”, Daily Herald, 
25 de septiembre de 1936; David Low, “Recognition”, 
Evening Standard, 16 de diciembre de 1936�
24 Low, David, “Seeing Red”, Evening Standard, 21 de 
agosto de 1936�

Imagen 5. “Seeing Red”.

Fuente: David Low, Years of Wrath. A Cartoon 
History, 1931-1945, New York, Simon and Schus-
ter, 1946, p� 35�

Una vez iniciada la Guerra civil la propaganda 
plasmada en carteles fue muy abundante� Des-
de las diferentes sensibilidades defensoras de la 
España republicana se recurrió a una simbología 
de combate en la lucha antifascista, por la liber-
tad o la revolución, por ejemplo, tuvieron mucha 
mayor presencia que la apelación a la democra-
cia. Con todo, no faltó algún cartel dirigido a los 
milicianos en lucha donde se utilizaba la “Repú-
blica Democrática” como ideal por el que era 
preferible “antes morir que retroceder”25� Pero, 
sin duda, el cartel que mejor representa el re-
curso a una vinculación simbólica explícita entre 
la República y la democracia es el diseñado por 
Josep Espert Arcos e impreso en Madrid en 1937 
(Imagen 6). En el aflora otra de las tradiciones de 
la democracia, diferenciada de la republicana (y 
enfrentada a la liberal), la democracia marxista y 
socialista que la vincula a las masas proletarias.

25 Andrés Sanz, Jesús de, Carteles de la Guerra Civil 
Española, Madrid, Ediciones Susaeta, 2010, p� 107�
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Imagen 6. “La República símbolo de la democra-
cia y de las masas proletarias”.

Fuente: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(AHCB4-205/C05)

4. LA DEMOCRACIA FICCIÓN: SÍMBOLOS Y 
ATREZO DEL FRANQUISMO

Terminada la guerra civil se hizo patente ese re-
conocido valor simbólico, histórico y político de 
los monumentos públicos -entre otros elemen-
tos-, ejerciendo la dictadura de Franco un bo-
rrado de diferentes huellas de memoria que no 
concertaban con la ideología del nuevo régimen, 
a la vez que desarrolló su propia labor de conme-
moración y ensalzamiento de aquellas personas, 
ideas, fechas, lugares… que quiso perpetuar en 
la memoria de los españoles� Para el caso que 
nos ocupa cabe destacar la referida a la escul-
tura monumental de Castelar. Sin plantear su 
eliminación, pronto hubo quien reclamó que el 
nuevo régimen dictatorial debía erigir un monu-
mento de, al menos, la misma importancia a la 
egregia figura que -a su juicio- mejor representa-
ba las ideas del nacionalcatolicismo: Marcelino 
Menéndez Pelayo, quien adquirirá un auténtico 
valor simbólico para el franquismo26�

26 Araujo-Costa, Luis, “¿Cuándo va a tener Madrid un 
monumento a Menéndez y Pelayo?”, ABC, 23 de sep-
tiembre de 1939, p. 3.

Lo que también se produjo, junto a las políti-
cas de recuerdo y olvido habituales, fue la eli-
minación parcial de símbolos, como aconteció 
con la estatua de Castelar. Si bien se mantuvo 
el conjunto escultórico de quien había acabado 
aceptando la monarquía, se mutiló en 1941 su-
primiendo el lema símbolo de la democracia: las 
palabras libertad, igualdad y fraternidad� Así se 
aprecia en dos postales que muestran la estatua 
antes y después de esta “mutilación” simbólica 
(imagen 7)27. Este encerraba otras significaciones 
de carácter revolucionario e incluso masónico di-
fícilmente asumibles por el franquismo. El lema 
será reinstalado durante la Transición�

Imagen 7. “Estatua a Castelar” (con y sin lema 
“libertad, igualdad y fraternidad”).

Fuente: Colección particular del autor.

27 Información disponible: https://patrimonioypaisa-
je.madrid.es/portal/site/monumenta [Consultado el 
29 de diciembre de 2019].

https://patrimonioypaisaje.madrid.es/portal/site/monumenta
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/portal/site/monumenta
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La victoria de la sublevación militar culminó en 
1939 con la constitución de un Estado autoritario 
declaradamente anti-liberal y anti-democrático 
bajo el poder supremo del general Franco como 
Caudillo. Ello anulaba, en principio, cualquier 
posibilidad de conservación de los símbolos de 
la democracia, estando -como se ha visto- tan 
directamente asociados a la propia República 
contra la que se había combatido. Desde ese 
momento y hasta 1975 los símbolos democrá-
ticos quedarán confinados a las fuerzas -exte-
riores e interiores- de oposición al franquismo, 
mientras la dictadura iba creando sus propios 
emblemas, fechas y eventos que engranarán la 
simbología oficial del nuevo régimen. Con todo, 
debe mencionarse una resignificación operada 
-si bien con carácter instrumental y puramente 
cosmético- sobre el concepto y los símbolos de 
la democracia durante este período28� A pesar 
de sus simpatías por las potencias del Eje y sus 
regímenes totalitarios desde el estallido mismo 
de la II Guerra mundial, Franco inició un viraje 
respecto a la apariencia política de España desde 
que a finales de 1943 el sentido de la contienda 
comenzó a inclinarse del lado de las potencias 
aliadas, identificadas en su núcleo esencial con 
la democracia internacional29�

Fue entonces cuando el franquismo rescató la 
concepción de una “democracia orgánica” que 
se definía en oposición a la democracia inorgá-
nica o individualista rousseauniana que -según 
el relato franquista- había dado fundamento a 
los odiados liberalismos� Así lo habían defendi-
do ya a finales de la Restauración los mauristas 
defensores de la democracia cristiana en un ho-
menaje a José Antonio Goicoechea30� La idea se 
había reforzado durante la Dictadura de Primo 
de Rivera al defenderse un Estado corporativo 
en el que la representación debía superar todas 
las deficiencias del sufragio individual, tomando 
en cuenta a los órganos o instituciones esencia-
les de la sociedad: la familia y el municipio, “que 

28 Para la multiplicidad de calificativos adheridos a la 
democracia con fines instrumentales, dado el pres-
tigio legitimador de este concepto político, durante 
este período histórico, vid. Muñoz Soro, Javier, Los 
apellidos de la democracia. Los intelectuales y la idea 
de democracia durante el franquismo (1939-1975), 
Cercles. Revista d’història cultural, 14 (2011), pp� 55-
81�
29 Moradiellos, Enrique (ed�), Las caras de Franco. Una 
reivindicación histórica del caudillo y su régimen, Ma-
drid, Siglo XXI, 2016, pp� 21-22�
30 “Hacia una nueva constitución de España”, El Deba-
te, 28 de octubre de 1918, p� 3�

no representan intereses de clase”31� Ese rescate 
y redefinición de la democracia para revestir al 
franquismo de una epidermis aceptable en el or-
den internacional fue definitivamente operado 
por el núcleo falangista del partido único creado 
en 193732� En ese contexto se publicó en 1938 -y 
se reeditó en 1942- la obra Democracia y Jerar-
quía de Luis del Valle donde se exponían los fun-
damentos teóricos de la democracia orgánica�

No es casualidad que en septiembre de 1944 se 
difundiera en prensa un artículo sobre la “ac-
tualización y vigencia de la doctrina falangista” 
que alzaba, frente a la democracia liberal (“bur-
guesa”) y el comunismo fracasados en España, 
la bandera de una “democracia orgánica, jerár-
quica, unitaria y nacionalsindicalista”33� Pocas 
semanas después el Caudillo recibía en El Pardo 
al director de los servicios exteriores de United 
Press para hacer una calculada entrevista en la 
que difundir al mundo la posición española en 
el ámbito exterior e interior. Respecto al prime-
ro, Franco se distanciaba de cualquier asociación 
con las potencias del Eje, asegurando que Espa-
ña no había sido nunca fascista o nazi� Pero no 
sólo eso, sino que en el ámbito interno asevera-
ba el dictador -y la prensa española lo destacaba 
en letras mayúsculas- que “España es una ver-
dadera democracia”. Una democracia que -expli-
caba- pueden comprender quienes conozcan a 
nuestros hermanos de raza del mundo hispánico 
y que se caracteriza por representar la suma de 
voluntades individuales por otros cauces: la de-
mocracia orgánica34�

Un abrazo a la democracia, bajo su resignifica-
ción orgánica, por parte de Franco que no podía 
sino verse con ironía, tal y como plasmó en una 
de sus caricaturas ese mismo año de 1944 el ar-
tista catalán exiliado a raíz de la guerra civil, Jo-
sep Bartoli i Guiu (Imagen 8)35�

31 Minguijón, Salvador, “Instituciones educadoras”, La 
Cruz. Diario católico, 12 de septiembre de 1928, p. 1.
32 Thomas, José María, “Franco y el Yugo y las flechas. 
El jefe nacional de la Falange”, en Moradiellos (ed.), 
Las caras de Franco..., op� cit�, pp� 163-182�
33 “Actualización y vigencia de la doctrina falangista”, 
artículo publicado en El Español y reproducido en El 
Adelanto, 6 de septiembre de 1944, p. 1.
34 “Sensacionales declaraciones del Caudillo a la ‘Uni-
ted Press’”, El Adelanto, 7 de noviembre de 1944, p. 1.
35 Sobre el autor puede verse AA. VV., Josep Bartolí, 
un creador a l’exili. Dibuixant, pintor, escriptor, Barce-
lona, Diputació de Barcelona, 2002�
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Imagen 8. “Franco y la democracia”.

Fuente: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
(AHCB3-235/5D19).

Con esas declaraciones se oficializaba la preten-
dida nueva naturaleza política de España, a la que 
Franco ya había hecho alguna alusión temprana 
en alguna alocución previa y que se repetirá en 
discursos posteriores con motivo de ocasiones 
tan simbólicas como el tradicional mensaje del 
Año nuevo36� Así en el dirigido a los españoles en 
1955 definía lo que significaba esa democracia 
orgánica como una novedad política consustan-
cial al nuevo régimen:

“Este despertar de la vida española se acusa 
en toda la geografía de España: en la vida 
y los programas de sus Corporaciones, en 
las reuniones y Consejos de los Sindicatos, 
en sus Juntas ordenadoras de carácter eco-
nómico social, en la multiplicación de las 
instancias que al Estado se elevan y en el 
diálogo constante de la Administración y de 
los órganos de gobierno con los pueblos y 
sus asociaciones naturales. Hemos sustitui-
do una democracia formalista y huera por la 
práctica real de una democracia orgánica y 
fecunda, que ha alcanzado en pocos años lo 
que muchos no imaginaban pudiera alcan-
zarse en siglos. Y si fuera poco, para aque-
llos grandes casos de duda y trascendencia, 
tenemos la institución del Referéndum, 

36 En la presentación en las Cortes del “Fuero de los 
españoles” en mayo de 1945, el presidente de la Cá-
mara dirá -en la estela marcada por el Caudillo- que 
esta nueva ley es “la expresión castiza de una demo-
cracia tradicional; el mentís rotundo contra cualquier 
totalitarismo” (Boletín Oficial de las Cortes, Pleno del 
14 de mayo de 1945, 15, p� 2�068)�

para someter nuestras cuestiones directa-
mente a la sanción del pueblo”37�

En ese contexto se redefinieron sus principales 
leyes como elementos constitutivos de “la auten-
ticidad y la actualidad de la democracia españo-
la”. En esa reinterpretación el Fuero del trabajo 
(1938) encarnaba -o simbolizaba- la “democracia 
social”, La Ley de Cortes (1942) la “democracia 
representativa”, el Fuero de los españoles (1945) 
la “democracia política”, La ley de referéndum la 
“supremacía de la democracia” y la Ley de suce-
sión la “continuidad de la democracia”38�

El colofón a ese conjunto de leyes que se presen-
taban como fundamento de un ordenamiento 
jurídico-político democrático vendrá con la Ley 
Orgánica del Estado, que el 14 de diciembre de 
1966 fue sometida a referéndum. El propio re-
feréndum será uno de los mecanismos de par-
ticipación ciudadana instrumentalizado por la 
dictadura como símbolo de la democracia� El de 
1966 refleja a la perfección la propaganda del 
franquismo en este sentido que incluyo numero-
sa publicidad, que incluyó postales firmadas por 
famosos personajes -prescriptores que diríamos 
hoy- del mundo del fútbol (José Armando Ufarte 
o Jones), de los toros (el Cordobés), del cine y la 
música (Carmen Sevilla, Carlos Larrañaga o Ma-
ría Luisa Merlo, Silvana Velasco o Los Martins) 
que pedían un voto favorable a la Ley. Las pos-
tales incluían la firma del personaje fotografiado 
y un breve mensaje del tipo “Votaré sí” o “Sí a la 
paz”39�

El Caudillo en se implicará muy directamente la 
intensa campaña desplegada, apareciendo en 
los carteles del referéndum como “garantía de la 
paz” y “del futuro”, o dirigiéndose a los españo-
les desde la televisión para explicarles la impor-
tancia de votar sí40� Una acción reforzada desde 

37 Disponible en http://www.generalisimofranco.
com/Discursos/discursos/1955/00019.htm [Consul-
tado el 4 de enero de 2020]. La apropiación de la 
democracia puede encontrarse en varios discursos 
precedentes desde el mismo año 1937, en el que se 
opone a la “democracia verbalista y formal del Estado 
liberal” y la propaganda roja, la “democracia efectiva” 
que el propio Franco dice encarnar�
38 Bases de la democracia española, Madrid, Edicio-
nes del Movimiento, 1962.
39 Refiero los datos a partir de mi propia colec-
ción de las citadas postales�
40 Habló en TVE el 13 de diciembre de 1966. Alocución 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?-
v=cFWfC5PARFk [Consultada el 30 de abril de 2020] 

http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1955/00019.htm
http://www.generalisimofranco.com/Discursos/discursos/1955/00019.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cFWfC5PARFk
https://www.youtube.com/watch?v=cFWfC5PARFk
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el Noticiero Documental (NODO) que rodeó a 
Franco de todos los símbolos que contribuían a 
crear ese imaginario democrático del régimen: el 
pueblo ferviente esperándole a su llegada a las 
Cortes (con planos específicos del edificio y el 
león), la ovación de los procuradores, los carte-
les en las calles (“Mujer vota, paz”), las urnas, y 
la elaboración de 30 millones de papeletas. Junto 
a ello una imagen crucial, Franco en la tribuna de 
las Cortes presentando la Ley y diciendo que “se 
someterá a la voluntad del pueblo español”, una 
alusión directa -y poco creíble desde la perspec-
tiva actual- al reconocimiento de la soberanía po-
pular que constituye la esencia de la democracia. 
También se muestra a ese pueblo en sus casas, 
donde niños y mayores escuchan atentamente el 
discurso de Franco, mientras el narrador asegura 
que “la Ley supone una auténtica novedad en la 
democratización del régimen”41� Posteriormen-
te se dio cobertura al resultado, anunciándose 
a bombo y platillo el masivo refrendo popular 
(95%), así como la elevada participación: más de 
19 millones de sufragios42�

Todo ese énfasis en los elementos capitales de 
las democracias representativas modernas por 
parte del franquismo adquiere su máximo po-
tencial simbólico con motivo de las elecciones 
del tercio de procuradores a Cortes en represen-
tación de las familias contemplado en la Ley Or-
gánica del Estado y elegido por sufragio popular 
de los españoles mayores de 21 años en octubre 
de 1967. De nuevo el NODO se recrea en este 
proceso, mostrando largas colas de “ciudadanos 
de todas las clases sociales”, ejerciendo su dere-
cho al sufragio� Los planos de personas mayores, 
impedidos a los que se les lleva la urna hasta el 
hospital o el especial énfasis en el voto de la mu-
jer caracterizan el reportaje� Especial atención se 
presta al “primer ciudadano de España”, Fran-

Franco protagonizó también una foto de ambiente 
familiar (pero vestido de militar, y no de civil como 
en los carteles) rodeado de sus nietos en el Pardo, 
en cuyo anverso figuraba un mensaje en catalán que 
concluía: “Francesc Franco, somrient, espera el vot 
del poble”.
41 No-Do 1247, 28 de noviembre de 1966. Dis-
ponible en: www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-
1247/1486790/ y NODO 1248, 5 de diciembre de 
1966� Disponible en: www.rtve.es/filmoteca/no-do/
not-1248/1469064/ [Consultados el 22 de diciembre 
de 2019].
42 No-Do 1250 A, “El referéndum Nacional”, 19 de di-
ciembre de 1966� Disponible en: www.rtve.es/filmo-
teca/no-do/not-1250/1473485/ [Consultados el 27 
de diciembre de 2019].

co, que aparece vestido de civil depositando su 
sufragio en una urna43� Esa intensa propaganda 
de atrezo democrático iniciada a finales de 1966 
culmina con el discurso de Franco en la apertu-
ra de las renovadas Cortes el 27 de noviembre 
de 1967� En un NODO dedicado íntegramente 
al “hito histórico” que marcaba 1967 por ser el 
año “de mayor desarrollo político de nuestro ré-
gimen”. En su discurso el Caudillo recalcaba que 
ese momento marcaba una nueva etapa, “un 
pórtico abierto al futuro de una España en paz, 
con un sistema democrático eficazmente repre-
sentativo, realista y en constante progreso”44�

Al margen de esa ficción construida desde el 
propio régimen, serán las distintas fuerzas opo-
sitoras al franquismo las que mantengan vivos 
el ideario y los símbolos de la democracia� Aquí, 
una vez más, la democracia se mostraba como 
un patrimonio compartido capaz de superar tan-
to las ideologías encuadradas en partidos polí-
ticos, como las diferentes corrientes internas 
que habían desgarrado a estos desde los años 
30. El propio término “democracia” fue pues un 
elemento aglutinador, de unión, usado como re-
ferencia clave no sólo por los republicanos que 
celebraban sus primeras Cortes en el exilio de 
México, sino también por las fuerzas del socia-
lismo y el sindicalismo de UGT, que se concerta-
ron para crear en 1945 la asociación Solidaridad 
Democrática Española o por la Alianza Nacional 
de Fuerzas Democráticas que mantenían su lu-
cha contra el régimen desde el interior, desde las 
“catacumbas” (Imagen 9)45�

43 No-Do 1293 B, 16 de octubre de 1967� Disponible en: 
www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1293/1486863/ 
[Consultados el 30 de diciembre de 2019].
44 No-Do, 1299 A, 27 de noviembre de 1967 “Las Nue-
vas Cortes” (los 10 minutos íntegros). Disponible en:
www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1299/1487016/ 
[Consultados el 30 de diciembre de 2019].
45 Collado Jiménez, Juan Carlos, “El nacimiento de So-
lidaridad Democrática Española en Francia y la parti-
cipación de la Unión General de Trabajadores”, Hispa-
nia, 78/259 (mayo-agosto 2018), pp. 409-437. Es muy 
ilustrativo un manifiesto redactado en prisión bajo 
el título “Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas”, 
firmado en septiembre de 1945 por “Republicanos, 
PSOE, UGT, Movimiento Libertario y CNT”, reproduci-
do en Régulo Martínez, Republicanos de catacumbas, 
Madrid, Ediciones 99, 1977, pp� 133-136�

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1247/1486790/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1247/1486790/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1248/1469064/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1248/1469064/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1250/1473485/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1250/1473485/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1293/1486863/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1299/1487016/
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Imagen 9. “Democracia. Órgano de Alianza Re-
publicana”, periódico elaborado a mano por los 
presos republicanos en la cárcel (1947).

Fuente: Republicanos de catacumbas (p� 75)�

Desde el exterior se pretendía precisamente que 
la propaganda franquista no calara y presentar a 
la dictadura en toda su crudeza frente a la legiti-
midad política que se seguía reclamando para la 
república democrática española. Con los escasos 
medios disponibles también se imprimieron di-
versas postales, como la serie dirigida al Secreta-
rio General de la ONU en New York, el diplomáti-
co noruego Trygve Lie. Una de ellas redactada en 
español y francés mostraba a una persona entre 
rejas a cuyo pie se podía leer: “El pueblo español 
en espera de la Justicia de las Democracias”. En 
el reverso de la postal -que puede datarse hacia 
finales de 1946- se pide a la ONU la ruptura de 
las relaciones diplomáticas con Franco y el reco-
nocimiento de José Giral como Presidente del 
Gobierno legítimo de España. Otra tarjeta fecha-
da en 1949 presentaba a Franco caricaturizado 
con un vientre lleno de calaveras (muertos) y 
una esvástica bajo la nariz, como símbolo desti-
nado a que no cayera en el olvido la vinculación 
del Caudillo con el nazismo. Pero, sobre todo, 
se ponía el acento en que Franco dependía para 
mantenerse en pie en el nuevo orden interna-
cional de las imprescindibles muletas de Estados 
Unidos y Gran Bretaña, que aluden a “los gran-

des monopolios” y “sus planes agresivos” a los 
que sirve el franquismo. El mensaje del reverso 
de la postal mostraba cómo en esos años de la 
inmediata posguerra mundial todavía la oposi-
ción antifranquista ponía sus esperanzas en las 
potencias victoriosas a las que consideraban que 
les unía un vínculo: la democracia (imagen 10).

Imagen 10. “España Frankista” (postal, 1949).

Fuente: Colección personal del autor.

Las acciones de los distintos núcleos de la opo-
sición al franquismo seguirán haciendo de la 
democracia una bandera común de su lucha 
contra la dictadura. Una figura tan simbólica de 
esa lucha desde el exilio como Luis Jiménez Asúa 
-persona clave en la redacción de la Constitución 
de 1931 y Presidente de la República en el exilio 
desde 1962- publicará un documento en torno a 
“La democracia, la ley y la universidad” a raíz del 
VI Congreso en el Exilio del PSOE celebrado en 
Toulouse en 1955. Esa universidad que iba a pro-
tagonizar las primeras sonadas protestas estu-
diantiles en aquellos mismos momentos (1955-
1956), así como la agrupación de sus jóvenes en 
distintas asociaciones tildadas de democráticas: 
Unión Democrática Española, de tendencia de-
mocristiana, desde 1961 integrada en la Federa-
ción Universitaria Democrática Española (FUDE), 
de tendencia socialista� La referencia simbólica 
a la democracia mostrará una similar capacidad 
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para aglutinar las crecientes voces críticas con la 
dictadura en el ámbito sociopolítico durante los 
años 6046. Será, junto con “libertad”, la palabra 
clave de la propaganda, eslóganes e imaginarios 
colectivos de casi todas las fuerzas de la oposi-
ción al régimen. Así, en el importante mitin ce-
lebrado por el PCE en Ginebra el 24 de junio de 
1974, donde se dieron cita Carrillo y la Pasiona-
ria, el lema de una gran pancarta que decoraba 
el escenario rezaba “Libertad, amnistía, demo-
cracia” (las imágenes que el régimen franquista 
no difundió entonces pudieron verse en la serie 
documental sobre la Transición emitida por TVE 
en 1995)47�

5. ALGUNOS SÍMBOLOS DEMOCRÁTICOS DE 
LA TRANSICIÓN

La Transición acentuará aún más esta realidad, 
es decir, que la democracia no fue patrimonio 
exclusivo de ningún partido, sino más bien un 
elemento de referencia esencial compartido 
por todos quienes deseaban la superación de la 
dictadura. Basta observar que todas las conjun-
ciones de fuerzas e ideologías se agruparon en 
juntas y plataformas que se apellidaron demo-
cráticas. Fue el caso de la Junta Democrática de 
España (1974) o la Plataforma de Convergencia 
Democrática (1975) creadas todavía en vida de 
Franco con protagonismo respectivo del PCE y 
del PSOE� También de la posterior fusión en una 
Coordinadora Democrática (1976) que fue reu-
niendo a las más diversas sensibilidades políticas 
de todo el territorio, incluidas las de carácter 
nacionalista. En Cataluña ese mismo año Anto-
ni Tapies creó para el PSUC un llamativo cartel 
con el slogan: “Per Catalunya, la Democràcia i el 
Socialisme” (1976). La democracia se proyecta-
rá entonces como un horizonte de expectativa, 
como un tiempo nuevo que permitía mirar hacia 
delante, mientras que antes no había nada a lo 
que mirar, como metafóricamente explicará Gar-
ci en Asignatura pendiente (1977). De ese porve-
nir democrático se esperaba una respuesta efec-
tiva a demandas variadas que, de acuerdo con el 
“Decálogo para la democracia española” creado 

46 Para la integración de los estudiantes demócratas 
en estas organizaciones estudiantiles, “independien-
temente de los partidos, y su reivindicación de una 
Universidad conjunta de una universidad y una Espa-
ña democráticas, vid. Valdelvira, Gregorio, La oposi-
ción estudiantil al franquismo, Madrid, Síntesis, 2006�
47 Prego, Victoria, La Transición, TVE, 1995, capítulo 
3 (min� 24:00)� Disponible en: www.rtve.es/alacarta/
videos/la-transicion/transicion-capitulo-3/2066359/ 
[Consultado el 4 de enero de 2020].

en 1976 por el artista José Ortega, incluían -en-
tre otras- la afirmación de la libertad, la reconci-
liación nacional superadora de la guerra civil, la 
amnistía, el fin de la violencia de Estado, el dere-
cho a voto o la organización de la propia demo-
cracia por medio del diálogo (Imagen 11)�

Imagen 11. José Ortega, Decálogo de la Demo-
cracia (1976).

Fuente: Museo Nacional Reina Sofía.

Desde un punto de vista simbólico, sin duda, el 
acontecimiento más destacado en los primeros 
compases de la Transición fue el viaje del Rey 
don Juan Carlos a EE.UU. en junio de 1976, for-
malmente con motivo de la conmemoración del 
bicentenario de aquel país. En realidad, el viaje 
había sido cautelosa y detalladamente prepa-
rado meses antes, formalizando la invitación el 
Secretario de Estado Kissinger con motivo de su 
visita a España en enero de ese año. La finalidad 
de este primer viaje de Estado de don Juan Car-
los fue, ante todo, difundir a nivel internacional 
su compromiso -y el de España- con la democra-
cia. Y, ningún escenario más propicio para ello 
que el Congreso de los EE.UU. en Washington, 
que es lugar donde se concentraba todo el valor 
simbólico y geopolítico de la democracia. Este 
primer uso público de la palabra democracia 
(asociada a las libertades políticas y la paz social) 
por parte del Jefe del Estado, en un momento 
plagado todavía de muchas incertidumbres con 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-transicion/transicion-capitulo-3/2066359/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-transicion/transicion-capitulo-3/2066359/
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un gobierno presidido por Arias Navarro, tuvo, 
además de su poderoso simbolismo, una enor-
me repercusión mediática y práctica48�

Por lo que a la instauración de nuevos símbolos 
se refiere, destaca en primer lugar el hito cons-
tituido por las elecciones generales de junio de 
1977 con la efusión de propaganda y comunica-
ción visual desplegada por todos los grupos polí-
ticos ávidos de poder participar en el proceso. El 
valor icónico universal de la democracia se refle-
ja claramente en los distintos carteles, folletos, 
pegatinas etc. puestos en circulación para llegar 
a una ciudadanía cuya mayor parte iba a poder 
votar por primera vez en su vida, con todo lo que 
ello implicaba. El carácter ideológico transversal 
de la idea misma de democracia, que sintetizaba 
las aspiraciones generales del país, se constataba 
en el hecho de que pudieran invocarla por igual 
los carteles de partidos que recorrían el espectro 
político desde la izquierda hasta la derecha. Así, 
el recién legalizado PCE, en su campaña general 
“queremos la democracia para todos los españo-
les”, incluía slogans como “Votar comunista es 
votar democracia”. Igualmente, el partido cen-
trista del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, 
empleaba en su propaganda electoral frases 
como “Vota más eficacia, vota democracia, vota 
UCD” (Imagen 12)49� En la campaña diseñada por 
Alianza Popular, se incluyeron unos carteles don-
de podía leerse: “Si quieres que la democracia 
sea para todos, Vota AP”. Se evidenciaba de esa 
forma un deseo compartido por patrimonializar 
el concepto totémico de democracia, un hecho 
que venía a vaciar de contenido político singular 
la apelación a la democracia como algo propio, 
como un rasgo identitario de un determinado 
partido. Pero lo realmente significativo es que 
las elecciones de 1977 representaban un evento 
histórico de expresión democrática, en la medi-
da que permitían hacer realidad el sufragio libre 
de todos los españoles mayores de 21 años y la 
conformación de unas Cortes (constituyentes) 
depositarias de la soberanía del pueblo�

48 Fernández Fernández-Cuesta, Juan Manuel, Perio-
distas y diplomáticos en la transición española, Ma-
drid, Editorial Fragua, 2018�
49 Una versión del folleto para el electorado catalán 
afirmaba: “Els homes que fan possible la democra-
cia”. En AA. VV., Els cartels de la democracia, Fundació 
Caixa Tarragona, 2002, p. 115. El referido cartel de Ta-
pies, contextualizado en la propaganda del PSUC del 
momento, puede verse en Ídem, pp. 112-114.

Imagen 12. Folletos electorales 1977: PCE y 
UCD.

Fuente: colección particular del autor.

Los símbolos del ejercicio de esa soberanía -es-
pecialmente urnas y papeletas de sufragio- se 
difundieron como nunca en carteles, folletos 
y publicaciones recalcándose en los diferentes 
mensajes que las elecciones de 1977 eran las 
primeras verdaderamente libres y representa-
tivas, democráticas, en 40 años (una urna son-
riente en la que entraban papeletas protagonizó 
uno de los grandes carteles publicitarios oficiales 
donde se anunciaban las elecciones del 15 de ju-
nio como expresión de la “voluntad política” del 
“pueblo español”). Este acontecimiento electo-
ral constituyó un poderoso símbolo inicial de la 
democracia misma, de su plasmación efectiva 
en España� Así quedará registrado en un sello de 
correos que conmemoraba el 40 aniversario de 
ese hito en el que se podía ver una mano intro-
duciendo un voto en una urna, con los leones y 
la fachada del Congreso de los diputados como 
fondo, y un texto: “Instauración de la Democra-
cia Española” (2017; imagen 13). Tras las prime-
ras elecciones democráticas a los ayuntamientos 
verificadas en 1979, las nuevas instituciones lo-
cales también rendirán su particular culto a la 
Democracia llevando este nombre a algunas ca-
lles, avenidas y plazas de distintos lugares de la 
geografía española.
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Imagen 13. “Instauración de la Democracia Es-
pañola” (2017).

Fuente: Colección del autor.

Pero, sin duda, el nuevo símbolo llamado a per-
durar como referente ya no de la Transición, sino 
de la consolidación y vigencia hasta la actualidad 
de la democracia española fue la Constitución de 
1978 (las actuales alusiones al “régimen del 78” 
denotan esa referencia central)� Los primeros 
sellos conmemorativos emitidos por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en diciembre de 
1978 muestran la bandera junto con la portada 
del Congreso de los Diputados y el texto “España 
se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho…”. La fecha de su aprobación pron-
to comenzó a celebrarse en diferentes ámbitos 
como una fiesta en la que se entendía la consti-
tución como garantía esencial de la democracia 
y las libertades. Un ejemplo ilustrativo puede ser 
el cartel publicado en 1981 por el ayuntamiento 
de Girona (Imagen 14).

Imagen 14. Cartel “6 de diciembre día de la 
constitución” (1981).

Fuente: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

El día 6 de diciembre se consideró oficialmente 
desde 1985 como fiesta cívica nacional debido 
a que:

“la fecha de ratificación por el pueblo espa-
ñol de la Constitución Española es un mo-
mento histórico que simboliza la garantía 
de la convivencia democrática y la conso-
lidación del Estado de Derecho en nuestro 
país”.

Por ese trascendental motivo -se proseguía en el 
texto oficial-

“resulta adecuado que la fecha del 6 de 
diciembre no sólo sea celebrada con la so-
lemnidad de la evocación que trae consigo, 
sino que suponga también una referencia 
concreta en la vida cotidiana del pueblo 
español y una ocasión de reavivar la vincu-
lación de los ciudadanos a la Constitución 
española”50�

Frente a otros hitos previos, como las propias 
elecciones del 77 y otros símbolos de la Transi-
ción (Suárez, el Rey…), la Constitución ganará en 
protagonismo, importancia y significación para 
consolidarse hasta la actualidad como el más 
vigoroso símbolo de una democracia que ha pa-
sado a entenderse primordialmente como un Es-
tado de derecho, cuya garantía y referencia esen-
cial se encuentra en la Carta magna de 1978. Tras 
el golpe de Estado del 23-F de 1981, la sociedad 
española vivió el riesgo de involución del proce-
so iniciado tras la muerte de Franco, organizán-
dose entonces una masiva manifestación que en 
su recorrido por las calles de Madrid portaba en 
su cabecera una gran pancarta con la consigna: 
“libertad, democracia y constitución”. Es decir, 
que a los dos conceptos que habían nucleado las 
reivindicaciones esenciales en la Transición des-
de la dictadura hacia un régimen democrático, se 
sumaba la constitución como pieza esencial de la 
nueva democracia española.

CONCLUSIÓN. DESAFÍOS Y RESIGNIFICACIÓN 
DE LOS SÍMBOLOS DE LA DEMOCRACIA

Cuando pasó el tiempo llegaron, primero, las 
demandas de reforma de algunos aspectos de 
la Constitución y, más tarde -especialmente tras 
las movilizaciones de mayo de 2011- las críticas 

50 BOE, 30 de diciembre de 1985, p. 40.779. Ya se 
celebraba a diferentes niveles anteriormente, como 
ilustra, entre otros ejemplos, el cartel editado por el 
ayuntamiento de Girona en 1981.
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abiertas al proceso de Transición que clamaban 
por la mejora de la calidad de la democracia 
resultante de aquel proceso. En este sentido el 
gran movimiento social que se aglutinó en tor-
no al 15 M, si bien recogía un amplio y variado 
abanico de reivindicaciones muy marcadas por 
el contexto de crisis económica y la indignación 
de una multitud de jóvenes con un aciago futuro 
tanto laboral como personal� Hizo de la demanda 
de “democracia real ya” uno de sus lemas más 
representativos (Imagen 15)51�

Imagen 15. Movimiento 15 M: manifestación 
en Madrid.

Fuente: RT #15M (p. 43).

Con todo, la Constitución resistirá como elemen-
to central de la democracia� Lo ha hecho incluso 
entre los partidos que han canalizado ese des-
contento o participado de ese relato crítico con-
tra la Transición, como Unidas Podemos, cuyo 
líder acudió a los debates electorales de 2019 
con un ejemplar de la constitución bajo el brazo, 
haciendo del texto emblema de la actual demo-
cracia el referente central de todo su discurso� 
Para reforzar esa referencia simbólica el propio 
programa de UP para las elecciones de abril de 
2019 adoptó un formato que pretendía emular 
la constitución de 197852�

51 Fue el nombre adoptado por una de las organiza-
ciones constituidas para canalizar el 15 M. Las imáge-
nes relacionadas con ese momento incluyeron distin-
tas pancartas y materiales de propaganda (carteles, 
pegatinas, panfletos…) alusivos a la democracia de 
sentido anticapitalista donde bancos y democracia 
se consideran incompatibles. Una amplia selección 
de material gráfico y mensajes publicados en redes 
sociales puede verse RT #15M, Memoria grafica 
d’una lluita que s’escampa, Barcelona, Group Editor 
RT#15M, 2011.
52 “Programa Electoral de Unidas Podemos para las 
elecciones generales de 2019”, La Vanguardia, 27 de 
abril de 2019� Disponible en: www.lavanguardia.com/

Al margen de todo ello, lo que parece evidente 
es que la democracia misma, como conjunto de 
instituciones, prácticas y valores, más allá de los 
símbolos compartidos con el proceso de Transi-
ción -y algunos de sus resultados como la Cons-
titución- ha seguido conformando el emblema 
esencial de España hasta la actualidad� Si bien 
esa referencia pareció hibernar por la efectiva 
existencia de una plena democracia, se ha revi-
talizado en el contexto de las tensiones recientes 
entre el Estado y Cataluña a raíz de los sucesos 
acecidos en esta Comunidad Autónoma -inclui-
do el intento de celebrar un sucedáneo de refe-
réndum de independencia en octubre de 2017-� 
Ante el deterioro de imagen que supuso la di-
fusión internacional de algunas imágenes de la 
intervención de las fuerzas de seguridad para ha-
cer cumplir la ley en Cataluña, el gobierno puso 
en marcha una campaña internacional centrada 
en el carácter democrático, moderno y plural de 
España�

La campaña diseñada e implementada desde la 
Secretaría de Estado de la España Global del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores (creada en octu-
bre de 2018) tuvo como eslogan, “la democracia 
se toca” (acompañada del lema en inglés “This is 
the real Spain”, con el fin de contrastar las imá-
genes difundidas a nivel internacional durante 
los sucesos de Cataluña que parecían cuestionar 
la naturaleza democrática o el estado de derecho 
español). Los videos de la campaña grabados en 
diferentes escenarios de España, con personas 
reales representativas de diversas sensibilidades 
y ámbitos de la vida cotidiana, mostraban ese 
calado profundo de la democracia y las liberta-
des en la sociedad española� El primero de ellos, 
“España opina”, el seleccionado para hablar de la 
libertad de expresión -tema crucial en la campa-
ña- elegía como escenario la Plaza del 2 de mayo 
en Madrid. Mientras una periodista y una joven 
escritora conversan sobre la libertad de expre-
sión, así como el respeto a las opiniones de quie-
nes piensan de forma diferente, en el fondo se 
ve el grupo escultórico erigido en honor a Daoiz 
y Velarde53�

Los dos héroes de la lucha contra la invasión na-
poleónica servían así -de forma calculadamente 

politica/20190427/461874325371/programa-elec-
toral-unidas-podemos-elecciones-generales-espa-
na-2019�html [Consultado el 5 de enero de 2020].
53 Disponible en: http://www.thisistherealspain.com/
lademocraciasetoca [Consultado el 2 de febrero de 
2020].

http://www.lavanguardia.com/politica/20190427/461874325371/programa-electoral-unidas-podemos-elecciones-generales-espana-2019.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20190427/461874325371/programa-electoral-unidas-podemos-elecciones-generales-espana-2019.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20190427/461874325371/programa-electoral-unidas-podemos-elecciones-generales-espana-2019.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20190427/461874325371/programa-electoral-unidas-podemos-elecciones-generales-espana-2019.html
http://www.thisistherealspain.com/lademocraciasetoca
http://www.thisistherealspain.com/lademocraciasetoca
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subliminar- para entroncar la democracia espa-
ñola con una larga tradición de libertades� Una 
narrativa que no difería mucho de la construida 
desde el siglo XIX, pero también de forma epi-
sódica -e históricamente forzada- en el XX que 
enlazaba la idea misma de democracia con la 
primera experiencia liberal y su gran símbolo: la 
Constitución de 1812.

En conclusión, este recorrido histórico por los 
símbolos de la democracia en España, a través 
de sus principales momentos, lugares, personas, 
fechas y otro tipo de elementos en los que se 
plasmaron, evidencia el vigor, omnipresencia y 
persistencia de las ideas y los imaginarios colec-
tivos democráticos. No podía ser de otra forma 
si tenemos en cuenta que democracia no sólo es 
el concepto político fundamental de la moderni-
dad que mejor ha superado el paso del tiempo 
-acumulando, eso sí, múltiples re-semantizacio-
nes, re-imaginaciones y actualizaciones-, sino 
que se ha convertido en una especie de tótem 
sacralizado a cuya bandera ningún país del mun-
do e ideología parecen dispuestos a renunciar en 
la actualidad54� Si del terreno del análisis de las 
prácticas políticas, las instituciones o el discurso 
nos trasladamos al de lo símbolos, se comprue-
ba cómo en España la presencia simbólica de la 
democracia fue permanente desde el arranque 
mismo del siglo XX hasta la actualidad� Una rea-
lidad que venía impregnada de las experiencias 
históricas del siglo XIX que se fueron reactua-
lizando -u olvidando- en función de las nuevas 
situaciones históricas y sus contextos políticos, 
sociales y culturales concretos�

Cuando la democracia entró en crisis en la Euro-
pa de entreguerras se dio la paradójica circuns-
tancia de que en España los frustrados intentos 
por hacer evolucionar al régimen de la Restau-
ración hacia una democracia de corte liberal 
-por entonces denunciada desde la izquierda del 
socialismo y desde el comunismo como “demo-
cracia burguesa”- terminaron en una secuencia 
política que llevó a la proclamación de una repú-
blica democrática (1931). Inversamente, cuando 
tras la II Guerra Mundial los señalados regíme-
nes autoritarios de Alemania e Italia cayeron y la 
democracia inició una hegemonía ya imparable 
en el ámbito internacional, España permaneció 
instaurada en una peculiar dictadura de corte 

54 Capellán de Miguel, Gonzalo, “El concepto demo-
cracia: momentos, significados e imágenes en la “lar-
ga duración”, Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, 
metáforas, 7 (2018), pp� 101-146�

militar y personalista, para mayor complejidad 
definida por su visceral anticomunismo (y por 
tanto en permanente hostilidad con el espacio 
geopolítico dominado en Europa por el régimen 
totalitario que persistió con mayor poder en el 
continente después de 1945, el soviético).

Esas particulares circunstancias no fueron sino 
un acicate extraordinario para que el propio 
franquismo se disfrazara de democracia, como 
ya sabemos y como se ha podido visualizar en 
su dimensión simbólica en las páginas prece-
dentes� Si en los primeros decenios del siglo XX 
esos símbolos de la democracia venían en buena 
medida envueltos, solapados e incluso confun-
didos con los referentes, usos e imaginarios de 
distintas culturas políticas del republicanismo, la 
confluencia de la variada oposición a la dictadura 
de Franco, primero, y el horizonte decididamen-
te democrático que emprendió la Transición des-
pués, no hicieron sino contribuir a la compleji-
dad, concurrencia -e incluso equivocidad- en los 
símbolos de la democracia�

Precisamente por su identificación con ese 
proceso histórico de Transición política tras la 
muerte del dictador en 1975, en buena medida 
los símbolos de la democracia han corrido una 
suerte posterior estrechamente vinculados -con 
o sin fundamento- a los de la propia Transición, 
sus instituciones, sus valores, sus resultados y 
su imaginario. En ese sentido la democracia ini-
ciaba el siglo XXI en España invocada por todos 
los actores políticos y sociales, pero en sentidos 
y con referentes bien diversos -incluso radical-
mente opuestos- ha tenido que afrontar en los 
años más recientes una serie de retos a los que 
no han sido ajenos sus símbolos55� Tanto el pro-

55 Un debate paradigmático de esa apropiación uni-
versal de la democracia por parte de los partidos, así 
como de los múltiples sentidos atribuidos a un con-
cepto tan central como polémico del discurso político 
español del siglo XXI, fue el de la frustrada investidura 
de Pedro Sánchez en marzo de 2016� La alusión a la 
necesidad de una regeneración democrática en aque-
lla coyuntura crítica fue permanente, como lo fueron 
los intentos de apropiación del concepto democracia 
y todo su poder simbólico por parte de los principales 
actores políticos del momento: Rajoy, Sánchez, Rivera 
e Iglesias. Mientras Rajoy interpelaba a Sánchez sobre 
su concepto de democracia y este aseguraba haber 
“puesto en marcha otra vez el reloj de la democra-
cia”; Rivera que hacía derivar la democracia actual de 
Suárez y los padres de la constitución, protestaba del 
abuso del concepto; e Iglesias intervenía para protes-
tar porque “se está atacando el significado mismo de 
la palabra democracia” (Diario de Sesiones de las Cor-
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ceso de construcción de relatos históricos -e 
ideológicos- alternativos, al tiempo que refuta-
torios de la narrativa dominante sobre la Tran-
sición, como las impugnaciones a España como 
Estado democrático de derecho realizadas desde 
Cataluña, han tenido también un efecto directo 
sobre los símbolos de la democracia y su necesa-
ria reformulación y actualización56�

tes Españolas, Congreso, XI Legislatura, núm. 3, día 2 
de marzo de 2016�
56 La investigación para elaborar el presente trabajo 
se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Inves-
tigación HAR2017-84032-P (Ministerio de Ciencia e 
Innovación).
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Resumen: El cine colombiano se ha convertido, 
desde el inicio del conflicto armado (1964-2016), 
en un arma de representación, reconsideración, 
reconstrucción y distribución de una serie de 
visiones sobre las causas, el desarrollo y dife-
rentes relatos históricos� Estas interpretaciones 
cinematográficas han variado enormemente, 
creando ideas basadas en una multiplicidad de 
‘culpables’, explicaciones mucho más maniqueas 
o, incluso, admitiendo que el conflicto es un cú-
mulo de violencias de diferente gradación, pro-
fundidad y desarrollo. En este artículo se demos-
trará que, en general, este cine que se inicia en 
1964 con El río de las tumbas construye una for-
ma de contar la historia reciente colombiana que 
se mantiene hasta nuestros días (con sus propias 
variaciones) y que podríamos considerar como 
una visión romántica de la violencia política.

Palabras clave: Cine colombiano, relato históri-
co, violencia política, conflicto, Colombia

Abstract: Colombian cinema has become, since 
de beginning of the armed conflict (1964-2016), 
in a weapon of representation, reconsideration, 
reconstruction and distribution of multiple views 
about the causes, development and different 
historical stories regarding the belic event. The-
se cinematographic interpretations have evolved 
along the process, creating ideas based on a mul-
tiplicity of ‘guilty parties’, which go from more 
simplistic explanations to the acknowledgement 

that the conflict is a combination of different vio-
lences and with diverse graduation, depth and 
development. In this paper, we will demonstrate 
that, in general, the cinema witch starts in 1964 
with El río de las tumbas, creates its own way of 
narrating the recent Colombian past, something 
maintained until today with its own variations. 
We could consider this story as a romantic vision 
on political violence.

Keywords: Colombian cinema, historical story, 
political violence, conflict, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Los inicios del cine de ficción en Colombia so-
bre el conflicto armado más actual (el que 
se desarrolla entre 1964 y 2016) coinciden 

temporalmente con el comienzo de este� La 
‘Operación Marquetalia’ iniciada por el Ejército 
colombiano en 1964 destinada a neutralizar los 
restos de las guerrillas constituidas durante La 
Violencia (que habían comenzado una reconver-
sión en grupos de autodefensa campesinos de 
ideología cercana al comunismo, aquellas a las 
que Gonzalo Sánchez Gómez califica en una “lí-
nea evolutiva”1), se constituiría en el pistoletazo 
de salida para el conflicto armado colombiano 
más conocido y como mito fundacional para la 
constitución de las Fuerzas Armadas Revolucio-

1 Sánchez Gómez, Gonzalo, Guerra y política en la so-
ciedad colombiana, Bogotá, Nomos, 2008, p� 43�
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narias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-
EP) 2, la guerrilla más importante del país y pro-
tagonista en gran parte del mismo conflicto. Del 
mismo modo, en 1964 se estrenaba la primera 
película en el país que hacía referencia a la vio-
lencia política y el conflicto: El río de las tumbas 
(1964, Julio Luzardo). Con este primer hito, las 
representaciones y resignificaciones del conflic-
to colombiano en el cine se irían desarrollando 
a la par que este iba creciendo en intensidad y 
su percepción por parte de la sociedad iba mu-
tando3�

Como bien ha señalado el historiador Robert A. 
Rosenstone a lo largo de su obra, el cine se ha 
ido constituyendo como una de las herramien-
tas clave de los investigadores a la hora de com-
prender la historia� Este autor estadounidense al 
cine como un nuevo lenguaje histórico que debe 
ser considerado igual en importancia al lenguaje 
escrito� En su obra principal El pasado en imáge-
nes. El desafío del cine a nuestra idea de la his-
toria4, Rosenstone reconstruye el séptimo arte 
como una nueva forma de representar el pasado 
y una herramienta para, entendiendo ese pasa-
do, comprender el presente5� Entendido el cine 
como una herramienta más de construcción de 
relatos históricos, no albergaría diferencias con 
la labor de la historia académica tradicional, tam-
bién involucrada en el trabajo de crear y difundir 
relatos influidos por una serie de concepciones 
e ideas previas. No obstante, este autor habla 
también de los riesgos que se corren a la hora 

2 Centro Nacional de Memoria Histórica, Guerrilla y 
población civil. La trayectoria de las FARC 1949-2013, 
Bogotá, CNMH, 2014, pp. 44-55.
3 Otros estudios referidos a la representación del cine 
en el conflicto colombiano de gran interés son: Rivera 
Betancur, Jerónimo; Ruiz Moreno, Sandra, “Represen-
taciones del conflicto armado en el cine colombiano”, 
Revista de Comunicación Social, 65 (2010), pp� 503-
515. Ruiz, Sandra; Escallón, Carolina; Niño, Daniel; 
Romero, Ángela; Rueda, Mª Lucía, “Conflicto armado 
y cine colombiano en los dos últimos gobiernos”, Re-
vista Palabra Clave, 10/2 (2007), pp. 47-59. Sánchez, 
Isabel, El cine de la violencia, Bogotá, Universidad Na-
cional de Colombia, 1987. Agudelo Ramírez, Martín, 
“El conflicto armado en Colombia” aproximación a la 
memoria histórica a partir del cine”, DeSignis. Publi-
cación de la Federación Latinoamericana de Semióti-
ca (FELS), 27 (julio-diciembre 2017), pp� 119-133�
4 Rosenstone, Robert A., El pasado en imágenes. El 
desafío del cine a nuestra idea de la historia, Barcelo-
na, Ariel, 1997�
5 El pionero en estos estudios fue Mar Ferro con obras 
como Ferro, Marc, Historia contemporánea y cine, 
Barcelona, Editorial Ariel, 1995�

de considerar al cine como una forma de hacer, 
entender, interpretar y difundir la historia y se 
podría resumir en la siguiente máxima: la histo-
ria que se mostrará en la gran pantalla pecará 
de maniquea, con explicaciones monocausales, 
lineales y poco profundas� En contraposición a 
este riesgo, Rosenstone defiende que, una vez 
aceptado el cine como una forma más de cons-
truir historia, este podrá ser utilizado y analizado 
con mayor rigor por parte de la academia histó-
rica, restringiéndose esos riesgos anteriormente 
mencionados6�

Rosenstone concibe el cine histórico de tres ma-
neras: drama, documento y experimentación� 
La primera de estas la identifica con el cine tra-
dicional de Hollywood y el más permeado por 
esos riesgos a los que nos hemos referido� El 
cine documental estaría considerado como el 
más veraz y apegado a la realidad histórica mos-
trada pero entrañaría las mismas características 
que el drama hollywoodiense: visiones simples, 
lineales y monocausales. Por último, el cine de 
experimentación sí que sería para este autor una 
representación más exacta de la realidad debido 
a su intención de romper las estructuras narrati-
vas tradicionales y la exploración de diferentes y 
múltiples puntos de vista7�

En resumen, Robert A. Rosenstone es uno de los 
autores más importantes a la hora de compren-
der la relación entre el cine y la Historia� Su po-
sición en cuanto a la comprensión del cine como 
una nueva forma de construir historia supuso un 
auténtico corte con las ideas tradicionales que 
se venían desarrollando basadas en la considera-
ción del cine como una fuente para comprender 
la historia de la sociedad que lo produce y consu-
me8. Teniendo en cuenta este aspecto, Rosens-
tone consigue añadir un prisma nuevo a la com-

6 Para una visión crítica acudir a De Pablo Contreras, 
Santiago, “Cine e historia: ¿la gran ilusión o la ame-
naza fantasma?, Historia Contemporánea, 22 (2001), 
pp� 9-28�
7 Rosenstone, Robert A., El pasado en imágenes…, op� 
cit�, pp� 47-49�
8 En contraposición a esta idea se encuentran Lagny, 
Michele, Cine e historia. Problemas y métodos en la 
investigación cinematográfica, Barcelona, Bosch, 
1997� Sorlin, Pierre, Sociología del cine. La apertura 
para la historia de mañana, México DF, Fondo de Cul-
tura Económica, 1985� Sorlin, Pierre, European Cine-
mas, European Societies 1939-1990, Londres, Routle-
dge, 2005� Estos autores le prestan más atención al 
cine como muestra de la sociedad que lo produce y 
consume más que como lenguaje histórico propio�
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prensión e interpretación de la relación entre el 
cine y la historia� Es por ello por lo que, en este 
artículo, consideraremos que el cine de ficción 
colombiano sobre el conflicto no solamente en-
vía señales acerca de la sociedad del país latinoa-
mericano y de su propia relación con el fenóme-
no, sino que nos aproxima a una comprensión de 
por qué los directores del país construyen estos 
relatos y no otros�

1. EL RELATO ROMÁNTICO DEL CONFLICTO: 
LOS HÉROES GUERRILLEROS, LA AUSENCIA 
DE CRÍTICA Y LA OMNIPRESENCIA DE LA VIO-
LENCIA

A lo largo de estas páginas nos encontraremos 
con lo que hemos venido a denominar como el 
relato romántico del conflicto. Al referirnos al 
mismo, estamos definiendo una manera de com-
prender y representar a las guerrillas como un 
grupo de valientes y aguerridos luchadores por 
un ideal supremo (libertad, igualdad, etc�) que 
se enfrentan directamente contra todo lo malo 
y perverso de la sociedad colombiana encarnado 
en el Estado y sus policías y militares� Si bien en 
un principio esta denominación podría resultar 
chocante, esto se debe a múltiples factores que 
señalaremos en estas primeras líneas e iremos 
desarrollando posteriormente� En un primer 
lugar, los protagonistas de las películas circuns-
critas en esta visión romántica son, mayorita-
riamente, los guerrilleros (bien liberales o bien 
pertenecientes a los grupos armados subversi-
vos post 1964). Esto hace que, inevitablemente, 
el papel del héroe de la película recaiga también 
sobre estos personajes, enfrentados mediante la 
violencia con un Estado que ha forzado la situa-
ción hasta tal extremo que no ha permitido otra 
opción a estos grupos armados. Al mismo tiem-
po, se recurre constantemente a diferentes gran-
des hitos del pasado para dar una visión sobre el 
conflicto. No solamente encontramos ejemplos 
centrados en un hipotético presente, sino que el 
cine más puramente histórico es utilizado para 
los cineastas para explicar la situación que están 
viviendo. Ejemplos como la toma de la embaja-
da de República Dominicana en Bogotá por un 
comando del M-19 en 1980, el fenómeno de La 
Violencia (del que hablaremos más concreta-
mente a continuación) o El Bogotazo (disturbios 
desarrollados en Bogotá el 9 de abril de 1948 
tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 
Gaitán) son los que nos podemos encontrar en 
este tipo de cine.

El recuerdo del periodo conocido como La Vio-
lencia es un hecho que se mantiene constante 
a lo largo de la filmografía sobre el conflicto en 
Colombia. Este periodo es considerado vital para 
muchos historiadores a la hora de comprender 
el inicio y el porqué del conflicto colombiano 
moderno� No obstante, la cronología sobre este 
enfrentamiento entre liberales (más proclives a 
las libertades individuales y a una distribución 
más equitativa de las tierras, principalmente) y 
conservadores (inclinados hacia la defensa de 
la religión católica y los intereses de los grandes 
propietarios de tierra) centrado casi en su totali-
dad en la Colombia rural y que se inicia a raíz del 
asesinato del caudillo popular Gaitán en Bogotá 
está en un constante debate� Por un lado, nos 
encontramos con la visión de Jerónimo Ríos que 
considera que este periodo de casi guerra civil 
comprende los años 1946-1957, extendiéndose 
hasta el ya mencionado año 1964 a través de fi-
guras como la de los bandoleros9� Por otro lado, 
Gonzalo Sánchez Gómez lo sitúa entre 1945 y 
196510 y Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda 
lo sitúan entre 1946 y 196511� Este baile de fe-
chas no debe resultar extraño para aquellos que 
se acerquen al fenómeno de la violencia políti-
ca en Colombia. Para construir la idea de relato 
romántico del conflicto, en este escrito se toma 
el periodo de La Violencia como el comprendido 
entre 1948 (asesinato de Gaitán) y 1958 (primer 
gobierno del Frente Nacional, pacto entre libera-
les y conservadores que permitía el turnismo en 
el Ejecutivo). No obstante, se tienen en cuenta 
los hechos de violencia acontecidos con anterio-
ridad y posterioridad, aparecidos en ocasiones 
en algunas de las películas analizadas�

En definitiva, todo lo que rodeó a La Violencia 
y que se constituyó como hito importante den-
tro de ese periodo, es una pieza clave dentro 
del universo representativo e interpretativo del 
mundo cinematográfico colombiano. El recurso 
a este periodo previo, al estallido violento que lo 
originó, etc�, es una muestra clara de esa nece-
sidad de los directores de cine colombianos de 
buscar constantemente los inicios del conflicto 

9 Ríos Sierra, Jerónimo, Breve historia del conflicto 
armado en Colombia, Madrid, Catarata, 2017. Ríos, 
Jerónimo y Azcona, José Manuel (coords.), Historia 
de las guerrillas en América Latina, Madrid, Catarata, 
2019�
10 Sánchez Gómez, Gonzalo, Guerra y política…, op� 
cit�
11 Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (compilado-
res), Pasado y presente de la violencia en Colombia, 
Medellín, La Carreta Editores, 2015.



Los inicios del cine sobre el conflicto en Colombia Aitor Díaz-Maroto Isidro

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 35-4438

en un pasado turbulento para poder compren-
der lo que se desarrollaba en su presente�

Teniendo en cuenta estos puntos importantes, 
podemos concluir que el que denominaremos 
relato romántico del conflicto se centra en las 
figuras de los guerrilleros, culpa al Estado colom-
biano de la situación de violencia y recurre cons-
tantemente al pasado más cercano para explicar 
el presente. A continuación, analizaremos los 
principales ejemplos de los films que se incluyen 
dentro de este tipo de relato atendiendo a las 
características anteriormente señaladas.

2. LOS PRIMEROS EJEMPLOS DE CINE SOBRE 
EL CONFLICTO (1964-1991): LA PRIMACÍA DE 
LA VIOLENCIA Y EL IMAGINARIO DEL HÉROE 
GUERRILLERO

Como ya hemos mencionado con anterioridad, 
el primer caso estrenado en Colombia referente 
al conflicto armado es El río de las tumbas12� En 
esta película se cuenta la historia de la aparición 
de dos cadáveres en el río cercano a un peque-
ño pueblo y cómo este hallazgo trastoca la vida 
de todos los habitantes del lugar� A lo largo de 
este ejemplo, observamos un comportamiento 
muy peculiar en las figuras que representan la 
autoridad en el lugar: el alcalde (y, en un mo-
mento dado, un congresista que hace campaña 
en la localidad durante las fiestas patronales), 
el cura y el jefe de la policía� Ninguna de estas 
tres figuras muestra ningún interés por investi-
gar la aparición de los cadáveres e incluso llegan 
a obstruir la investigación que un policía llega-
do desde Bogotá inicia al respecto ocultando el 
segundo cadáver que aparece en el río. Este as-
pecto nos lleva, inevitablemente, a la idea de un 
Estado corrupto e inoperante, incapaz de ver la 
violencia que se está comenzando a extender y 
que, si se ve en la obligación de señalar a alguien 
como culpable, este es el antiguo guerrillero li-
beral que ronda la zona: Víctor Manuel.

Desde el momento de su aparición, este per-
sonaje se convierte, junto al investigador de la 
capital, en el protagonista indiscutible del film� 
Si bien este guerrillero ya ha abandonado la ac-
tividad subversiva y trabaja domando caballos 
en una finca cercana al pueblo, sigue levantando 
recelos entre las autoridades del lugar que ad-
vierten al investigador de que se ande con cuida-
do con él por su pasado� No obstante, el director 
nos muestra a un Víctor Manuel que no alberga 

12 El río de las tumbas, Luzardo, José (dir.), 1964 [90 
mins.].

interés alguno en trastocar la vida comunitaria, 
únicamente interesado en conseguir la atención 
de la muchacha a la que ama� Este personaje es 
el nexo que mantiene la película con La Violen-
cia, además de las múltiples menciones que se 
realizan del periodo� Por lo tanto, nos está con-
tando una historia sobre una violencia de bajo 
nivel pero constante que está actuando en la Co-
lombia rural, que se está centrando en la elimi-
nación de los liberales que se han desmovilizado 
(al final de la película, Víctor Manuel será ase-
sinado por los mismos que se han estado des-
haciendo de los cadáveres) y que puede acabar 
desembocando en un recrudecimiento de esta o 
en una reactivación del conflicto.

La crítica hacia el actuar de algunas de las gue-
rrillas liberales durante La Violencia también se 
hace presente en este filme pero acaba convir-
tiéndose en una defensa de aquellos guerrilleros 
que se mantuvieron firmes a sus ideales y no 
sucumbieron a un proceso de evolución hacia el 
bandolerismo y violencia por la violencia. En una 
escena de recuerdo de Chocho, el personaje que 
encuentra los cadáveres del río, se observa una 
reunión de parte de la guerrilla a la que pertene-
cía Víctor Manuel y en la que se está discutiendo 
sobre el posible ataque a la finca de la familia 
de Chocho. El protagonista quiere evitar a toda 
costa este asalto porque considera que ellos no 
se han alzado en armas para atacar a indefensos 
sino para protegerlos� Esta secuencia demuestra 
que, en los primeros años del conflicto colom-
biano, se guarda un recuerdo positivo de algunas 
de las guerrillas liberales de La Violencia y, por 
extensión, se considera que las guerrillas que 
han permanecido en la lucha armada tienen una 
justificación palpable a su permanencia, consta-
tando que los ataques a los que hace referencia 
Víctor Manuel se han mantenido en el tiempo.

Si, como hemos visto, El río de las tumbas supo-
ne una primera aproximación muy benévola con 
el papel de las guerrillas durante La Violencia y 
ciertamente justificativa de la continuación de 
la lucha armada de estas a causa del asesinato 
de sus antiguos miembros ya reinsertados, Ca-
naguaro13 continuará y ampliará está visión tan 
romántica de la lucha justa de las guerrillas.

Este film podría ser considerado como el pro-
totípico de este relato. Siguiendo las andanzas 
del guerrillero liberal de Los Llanos Canaguaro, 

13 Canaguaro, Kuzmanich, Dunav (dir.), 1981 [87 
mins.].
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Kuzmanich construye un retrato de la Colombia 
de finales de los años cincuenta del siglo pasa-
do muy particular. En esta película, el director 
nos cuenta el proceso que lleva al inicio de los 
gobiernos del Frente Nacional y el final de las 
guerrillas liberales� No obstante, no se dedica a 
mostrar la historia de esos últimos momentos de 
La Violencia, sino que va más allá y acaba posi-
cionándose muy claramente al respecto: además 
de ser el culpable de la movilización guerrillera, 
el Estado colombiano es el culpable de que esta 
se haya mantenido hasta el momento de estreno 
de la película debido a que no puso freno a la 
eliminación de los guerrilleros que aceptaron la 
desmovilización del gobierno del General Rojas 
Pinilla (1953-1957)�

Canaguaro es el prototipo de película del relato 
romántico de las guerrillas: los alzados en armas 
son los protagonistas indiscutibles, los héroes 
ninguneados y abandonados constantemente 
tanto por el gobierno (personificado en la poli-
cía) y el Partido Liberal (partido del que reciben 
órdenes e instrucciones desde Bogotá); no existe 
una visión crítica de la violencia, al revés, se justi-
fica constantemente esta al presentar unas fuer-
zas de seguridad autoritarias que han forzado a 
los guerrilleros a huir al bosque y luchar por sus 
derechos con las armas; y se observa una cone-
xión entre el periodo de La Violencia y los años 
ochenta del siglo pasado, momento de produc-
ción y estreno de la película y década turbulenta 
y violenta en cuanto a guerrillas subversivas alza-
das contra el Estado colombiano�

Existe un tratamiento diametralmente opuesto 
de los tres arquetipos de personajes mostrados 
en la película: los guerrilleros, el Estado y el pue-
blo llano� Los primeros son representados como 
los héroes, los protectores del pueblo colombia-
no que se enfrentan a un Estado opresor y au-
toritario que no les ha dejado más remedio que 
utilizar la violencia tanto para defenderse de gru-
pos conservadores armados como de la Policía. 
El Estado se encuentra representado en la pelí-
cula por los miembros de la Policía y el Partido Li-
beral� Son dos estructuras estatales que ejercen 
de antagonistas del film de dos formas diferen-
tes: los primeros, enfrentándose violentamente 
con la guerrilla de Canaguaro y los segundos, 
ejerciendo una serie de maniobras y presiones 
para evitar que lleguen las armas prometidas a 
la guerrilla y para forzarles, al final, a entregar 
sus fusiles y desmovilizarse. Por último, el pue-
blo colombiano es representado en la figura del 
campesino o el habitante rural ya que La Violen-

cia afectó, principalmente, a las zonas rurales del 
país. Estos personajes mantienen una relación 
muy estrecha con la guerrilla ya que los defien-
den de los desmanes de la Policía y el Gobierno 
en general, además de servir de masa reclutable 
para la misma�

Por lo tanto, nos encontramos con una construc-
ción muy sencilla de los que fue el periodo de 
La Violencia y extrapolable a lo que ocurría en 
aquellos años en los que se produjo la película: 
las guerrillas, enfrentadas a un Gobierno corrup-
to y autoritario que fomentaba las desigualda-
des, no tuvieron más remedio que lanzarse a la 
lucha violenta para defender a un pueblo campe-
sino explotado y atropellado por el Estado�

Las últimas escenas de la película nos muestran 
una explicación muy directa de por qué, según 
el director del filme, el conflicto armado en Co-
lombia continuó más allá de La Violencia de los 
años cincuenta del siglo XX. En ellas observamos 
como el enlace entre la guerrilla y el Partido Libe-
ral anuncia la llegada al poder del General Rojas 
Pinilla y la necesidad de finalizar la lucha armada 
gracias a la amnistía que este propugna. Muchos 
aceptan esta oferta excepto Canaguaro y dos de 
sus compañeros (entre los que se encuentra, por 
cierto, una mujer, muy presentes siempre en el 
papel de guerrilleras en todo el cine referente 
al conflicto armado). A continuación, se obser-
va cómo mientras Canaguaro y los que no han 
aceptado la desmovilización cabalgan libres por 
Los Llanos, los que obedecieron al Partido Liberal 
son asesinados durante una reunión. Estas últi-
mas escenas constituyen la clave para entender 
la conexión que Dunav Kuzmanich, el director de 
la película, muestra entre el final de La Violencia 
y el inicio del conflicto moderno. En primer lugar, 
nos muestra un inconformismo e idealismo en 
aquellos guerrilleros que se niegan a abandonar 
las armas. Su desconfianza hacia las promesas 
de Bogotá por parte de militares y políticos les 
permite continuar con vida y mantener la lucha 
en activo. De igual manera, La Violencia no ter-
minó para Kuzmanich porque hubo ejemplos de 
continuación de la lucha sin creer aquellas pro-
mesas y acabaron evolucionando en las FARC-EP, 
el ELN, el EPL, y un sinfín de grupos. A esto se 
debe sumar que los diferentes gobiernos (tanto 
del General Rojas Pinilla como del Frente Nacio-
nal) no hicieron por asentar la paz� La conexión 
entre La Violencia y el conflicto, y la justificación 
de las acciones violentas que se estaban desa-
rrollando se resumen en tan solo unos minutos 
de secuencia�
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Para terminar este bloque, es necesario mencio-
nar y analizar brevemente la película Cóndores 
no entierran todos los días14, gran éxito del cine 
colombiano que se convirtió, trasladando la no-
vela homónima de Gustavo Álvarez Gardeazábal 
a la gran pantalla, en uno de los ejemplos clave 
del tratamiento del periodo de La Violencia por 
parte del séptimo arte. El filme sigue la historia 
de León María Lozado, alias “El Cóndor”, un líder 
de los grupos armados del Partido Conservador 
que se dedicaban a asesinar y desplazar liberales 
de las zonas rurales de Colombia. Estos grupos 
eran conocidos como “los pájaros” y tuvieron un 
papel clave a la hora de desarrollar y extender 
la violencia conservadora por el país15� No obs-
tante, esta película no resulta un ensalzamiento 
de estos grupos armados conservadores como 
sí puede ser Canaguaro, sino que se estructura 
en torno a una crítica feroz a aquellos que prota-
gonizaron esta violencia partidista que derivó en 
auténticas masacres de simpatizantes liberales y 
a aquellos que la jalearon y se aprovecharon de 
ella�

Si bien el filme también muestra, en sus inicios, 
una masacre perpetrada por liberales contra una 
familia conservadora (hecho que marcará mu-
cho a León María), la idea principal que mues-
tra la película es la de victimizar a los simpati-
zantes del Partido Liberal mientras se muestra 
a un Cóndor que, si bien en un principio quiere 
evitar que la violencia afecte a su pueblo, se aca-
ba mostrando incapaz de frenar unas dinámicas 
que acaban destruyéndole a sí mismo� Al perder 
el poder el Partido Conservador tras el golpe de 
Rojas Pinilla, El Cóndor acaba siendo asesinado 
por aquellos que llegan buscando venganza por 
sus muertos�

El papel que el metraje otorga a León María lo 
convierte, a la par, en el protagonista y en el malo 
para el espectador� La primera escena a la que 
hemos hecho mención nos muestra a un León 
María que siente la necesidad de defenderse 
ante una violencia liberal pero, como a lo largo 
del metraje no volvemos a ver ese tipo de violen-
cia sino que solamente se nos muestra una vio-
lencia indiscriminada de los simpatizantes con-
servadores, se acaba construyendo la sensación 

14 Cóndores no entierran todos los días, Norden, Fran-
cisco (dir.), 1984 [90 mins.].
15 Quintero Restrepo, León David, “Los ‘pájaros’ del 
Valle del Cauca”, Estudios de derecho, 64/145 (junio 
2008), pp. 245-258. Sánchez Gómez, Gonzalo, Guerra 
y política…, op� cit�, p� 33�

de que dicha violencia ha acabado devorando a 
todo el mundo, sin distinción. Sin embargo, el 
mensaje que la película lanza finalmente es el de 
una crítica feroz a un Estado colombiano incapaz 
de frenar esta espiral violenta y que ha acabado 
forzando a sus propios ciudadanos a ejercerla 
para poder sobrevivir.

Con posterioridad, se estrenarán dos pelícu-
las más: El día de las Mercedes16 y Confesiones 
a Laura17. La primera continuará con una visión 
justificativa de la utilización de la violencia en 
casos concretos de injusticias generadas por el 
Estado o sus representantes; la segunda pelícu-
la centra su narración en la historia de un hom-
bre desvelando sus más profundos secretos con 
el telón de fondo del asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán y El Bogotazo (los graves disturbios que 
siguieron a dicho asesinato)� Este ejemplo pude 
resultar alejado de lo expuesto como caracterís-
tico de este relato pero su visión de la violencia 
popular tras el asesinato del líder liberal y el re-
conocimiento de la facción liberal en el papel de 
Laura (la vecina de Santiago que le invita a vivir 
su vida tal y como él quiere), de los conservado-
res en Josefina (la esposa del protagonista que 
se esfuerza en controlar cada acto y pensamien-
to de este) y del propio pueblo colombiano en 
Santiago son puntos relevantes a tener en consi-
deración. Es así como El Bogotazo se convertiría 
en el catalizador para que el pueblo, mediante 
la violencia, consiguiese derruir el sistema y co-
menzar a construir uno nuevo mucho más acor-
de a sus propios intereses�

3. LA VIOLENCIA CONTINÚA: NUEVOS EJEM-
PLOS, VIEJAS IDEAS (2000-2015)

Si bien se puede pensar que el paso del tiempo 
podría suponer un paulatino abandono de estas 
concepciones y formas de pensar el conflicto ar-
mado en Colombia, lo que supuso fue una adap-
tación de estas y una mezcla con otras maneras 
de relatar la violencia que se vivía en el país. 
Como iremos viendo a lo largo de estas líneas, 
la visión justificativa de la violencia armada, la 
idea de que los grupos guerrilleros deben pro-
tagonizar estas historias y que su estrategia vio-
lenta es derivada de un Estado colombiano que 
no les deja otra salida, y, en este caso, la puesta 
en duda de los relatos sobre La Violencia y sus 

16 El día de las Mercedes, Kuzmanich, Dunav (dir.), 
1985 [100 mins.].
17 Confesiones a Laura, Osorio, Jaime (dir.), 1991 [90 
mins.].
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orígenes expresados hasta ahora, serán la tónica 
general de lo que veremos.

En el año 2000, La toma de la embajada18 vuelve 
a recuperar el protagonismo de las guerrillas en 
los filmes y la inexistencia de crítica hacia la idea 
de utilizar la violencia armada con fines políticos. 
Es cierto que no existe una justificación tan clara 
como en los anteriores ejemplos (sobre todo en 
Canaguaro) pero esa ausencia de valoración sue-
le acabar reforzando la idea de la justificación, y 
más en una película como esta que tiene tintes 
de fusión entre la ficción y el documental en su 
concepción del apego a los hechos narrados� Esta 
coproducción colombiana, mexicana y venezola-
na muestra el asalto de la embajada de Repúbli-
ca Dominicana en Bogotá protagonizado por un 
comando del M-19 (Movimiento 19 de Abril) del 
27 de febrero al 25 de abril de 1980� El M-19 fue 
una guerrilla surgida tras el posible fraude elec-
toral de 1970 en el que el General Rojas Pinilla 
perdió frente a Misael Pastrana Borrero, último 
presidente del Frente Nacional. Compuesto ma-
yoritariamente por personas provenientes del 
mundo universitario y con un pie en el mundo 
rural y otro en las grandes ciudades, esta gue-
rrilla protagonizó una serie de importantes ata-
ques contra el Estado colombiano a lo largo de 
su historia y, de la misma manera, el primer gran 
acuerdo de paz y desmovilización de la historia 
del conflicto en Colombia19�

Desde el principio del film, Ciro Durán deja claro 
al espectador que lo que va a observar en la pan-
talla es la interpretación del director de una serie 
de acontecimientos reales que se desarrollaron 
durante el asalto y secuestro de la embajada de 
República Dominicana. De la misma forma, sí que 
muestra, en los primeros compases del metraje, 
que existe una enorme diferenciación social en 
Colombia: por un lado, los ostentosos embajado-
res e invitados a la celebración que se está desa-
rrollando en la embajada, por otro lado, los tra-
bajadores de la misma, muy pendientes de cómo 
se desarrollan los enfrentamientos entre univer-

18 La toma de la embajada, Durán, Ciro (dir.), 2000 
[110 mins.].
19 Villamizar, Darío, Las guerrillas en Colombia. Una 
historia desde los orígenes a los confines, Bogotá, De-
bate, 2017, pp� 208-228� Pizarro, Eduardo, Cambiar el 
futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia 
(1981-2016), Bogotá, Debate, 2017, pp� 49-178� De la 
misma forma, para conocer más de este proceso de 
paz y de Carlos Pizarro Leongómez, el encargado de 
capitanearlo, sirva de ejemplo el documental Pizarro, 
Hernández, Simón (dir.), 2016 [82 mins.].

sitarios y policías alrededor de un pequeño te-
levisor. La opulencia y desconexión de las clases 
adineradas enfrentada a unas clases populares 
interesadas en ver si algo consigue modificar sus 
condiciones de vida.

El protagonismo de la película, como hemos 
señalado con anterioridad, descansa en el co-
mando guerrillero que perpetra el secuestro y 
del que, incluso, escuchamos quiénes son y cuál 
es la justificación que hacen de sus actos. Es por 
esto por lo que consideramos que, al dar im-
portancia a estos aspectos y al no albergar una 
crítica clara a la violencia, se acaba inclinando el 
mensaje final hacia una suerte de equidistancia. 
Se resalta el carácter represivo del Estado (tanto 
en las imágenes de las manifestaciones iniciales 
como en el comportamiento de los militares que 
asedian la embajada) y la condición autodefensi-
va que recalca el líder del comando a la hora de 
referirse al por qué de sus acciones. Queda claro, 
por tanto, que el causante último de la situación 
de conflicto armado en Colombia es un Estado 
incapaz de dar cabida a una serie de reivindi-
caciones políticas y sociales que acaban siendo 
empujadas, en cierta manera, a la utilización de 
la violencia. En las últimas escenas, incluso, se 
muestran imágenes reales del final del secuestro 
y la llegada del comando y los rehenes a La Ha-
bana para su puesta en libertad� Estas imágenes 
y los diálogos que se observan hacen recaer de 
nuevo el peso en una suerte de justificación o, al 
menos, comprensión y visión romantizada de la 
lucha del M-19�

Una década después, y ya inmersos en una diná-
mica de mezcla de relatos a la hora de mostrar 
en el cine de ficción colombiano los estragos del 
conflicto armado, aparece la película Retratos de 
un mar de mentiras20 que si bien aborda, princi-
palmente, todo lo referido al robo de tierras por 
parte de actores armados y el fenómeno de los 
desplazados que quieren volver a sus lugares de 
origen, lanza una interesante interpretación del 
conflicto.

Esta película guarda una importante crítica al 
Estado colombiano, incapaz de controlar la vio-
lencia y le acusa directamente de abandonar zo-
nas del país en manos de los grupos paramilita-
res. Esta es la primera de las características que 
comparte con el resto de películas analizadas: el 
principal causante de la violencia política es un 

20 Retratos en un mar de mentiras, Gaviria, Carlos 
(dir.), 2010 [90 mins.].
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Estado que, bien por acción o bien por omisión, 
empuja a un sector de la población a utilizar las 
armas. La mayoría de las víctimas representadas 
en el filme, por tanto, son causadas por los para-
militares (víctimas mortales y desplazados) y, en 
ocasiones, por el Estado en su conjunto (despla-
zados). En segundo lugar, se muestra una visión 
algo edulcorada de la guerrilla, convirtiéndola 
de nuevo en una defensora de los campesinos 
(algo que se observa a través de un recuerdo de 
Marina, una de las protagonistas, basado en una 
fiesta que se celebra en su pueblo con los guerri-
lleros), y en un grupo autodefensivo siempre en 
alerta por posibles ataques indiscriminados del 
Ejército (como es el caso de la escena del retén 
guerrillero, disuelto por soldados que utilizan los 
vehículos civiles a estos mismos como escudos 
para esquivar las balas). También cabe señalar 
que esta guerrilla no recibe ningún nombre y 
apenas es representaba físicamente, quedando 
en el aire qué movimiento insurgente es al que 
se refieren y cuál su actividad violenta. Por lo 
tanto, nos encontramos ante una película que, 
si bien no centra su trama en la actuación de las 
guerrillas o la interpretación que de La Violencia 
hace, sí que muestra a unos grupos subversivos 
antiestatales muy en consonancia con un pueblo 
campesino al que defienden y no causan ningún 
problema frente a unos grupos paramilitares que 
centran sus acciones en masacrar adversarios 
políticos, robar tierras y forzar desplazamientos 
con la consonancia de un Estado que no los per-
sigue ni enfrenta�

Los siguientes ejemplos que se encuentran y que 
son interesantes de mencionar son Roa21 y La 
sargento Matacho22� La primera se centra en una 
reinterpretación del asesinato del líder liberal 
Jorge Eliécer Gaitán que derivó en El Bogotazo y 
La Violencia, revisitando las concepciones tradi-
cionales que se tenían tanto de su posible asesi-
no como del propio político. Basándose en la no-
vela El crimen del siglo de Miguel Torres, acaba 
construyendo una lógica que desembocaría en la 
crítica a todo el conflicto que se ha desarrollado 
desde este hecho hasta la actualidad� Mediante 
la muestra en pantalla de un Jorge Eliécer Gai-
tán desconectado de las masas populares a las 
que decía defender y representar; despreciando 
este a un Juan Roa Sierra, admirador acérrimo de 
este que solamente se acerca para él a ofrecerle 
sus servicios e involucrado y relacionado con los 

21 Roa, Baiz, Andrés (dir.), 2013 [98 mins.].
22 La sargento Matacho, González, William (dir.), 2015 
[93 mins.].

bajos fondos de Bogotá, incapaz de amoldarse a 
la sociedad que lo rodea, sin oficio ni beneficio 
y con claros problemas de personalidad; acaba 
construyendo una deconstrucción de los mitos 
creados en torno al famoso crimen del 9 de abril 
de 1948�

Esta desmitificación lanza un mensaje de no jus-
tificación de la respuesta violenta y subversiva 
de ciertos grupos políticos y sociales, quedan-
do patente la intención del director de evitar 
posicionarse del lado de dichos grupos� Para él, 
una violencia que no comenzó por unos idea-
les políticos sino por la acción de un inadapta-
do social no merece una comprensión de sus 
razonamientos. Este nuevo enfoque choca con 
las interpretaciones hasta el momento realiza-
das por historiadores y cineastas sobre el inicio 
de toda la deriva violenta que ha sobrecogido a 
Colombia desde la década de los cincuenta del 
siglo pasado. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
por motivos ideológicos es, para muchos, el de-
tonante de toda esta violencia política que ha lle-
gado hasta nuestros días23� Es por ello por lo que, 
considerando esta nueva interpretación de este 
hecho que lanza Andrés Baiz en su película, se 
resignifica consciente o inconscientemente todo 
el desarrollo posterior de la violencia política en 
Colombia.

Del mismo modo, La sargento Matacho continúa 
un poco este mismo camino de desmitificación 
de, en este caso, las guerrillas liberales de La 
Violencia: la inicialmente bandolera en busca de 
venganza Rosalba Velásquez que, posteriormen-
te, acabará siendo utilizada por dichos grupos 
armados de corte liberal� Si bien se podría con-
siderar que esta película cuenta una simple his-
toria de venganza personal por el asesinato del 
marido de la protagonista y varios campesinos, 
la actitud que los guerrilleros liberales muestran 
con respecto a Rosalba es la que merece un aná-
lisis importante basado en esa desmitificación a 
la que hemos hecho referencia. Aprovechando 

23 Estos son algunos ejemplos de la relevancia que se 
otorga a este hecho: Sánchez Gómez, Gonzalo, Guerra 
y política…, op. cit., p. 28; Ríos Sierra, Jerónimo, Bre-
ve historia del…, op. cit., pp. 23-27; Braun, Herbert, 
“Los mundos del 9 de abril, o la historia vista desde 
la culata”, en Sánchez, Gonzalo, Peñaranda, Ricardo 
(compiladores), Pasado y presente de…, op� cit�, pp� 
199-228� De igual forma, algunas de las películas ana-
lizadas en este apartado resaltan el papel capital del 
asesinato de Gaitán y El Bogotazo como inicio de la 
violencia generalizada de las décadas de los cincuenta 
y sesenta del siglo pasado�
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el renombre que Rosalba Velásquez está consi-
guiendo con sus matanzas, estos guerrilleros y 
líderes liberales buscan reclutarla para sus filas 
(aprovechando, igualmente, la simpatía liberal 
del marido de esta), mostrándose cierta mez-
quindad y oportunismo de los luchadores de 
ideología liberal y, por extensión, desmitificando 
la utilización de la violencia con fines políticos. 
No existe intencionalidad heroica en unos perso-
najes que utilizan la violencia y a quienes la ejer-
cen para alcanzar sus propias metas y, mucho 
menos, justificación para esta debido a que ya se 
utiliza para conseguir objetivos personales más 
que para alcanzar una sociedad más justa� Por 
lo tanto, se podría decir que estos dos últimos 
ejemplos supondrían el inicio de una línea de 
interpretación que, recurriendo a importantes 
mitos del pasado y reconceptualizándolos, busca 
una crítica y condena contundentes a la violencia 
del conflicto armado y a aquellos que la han ejer-
cido durante más de cincuenta años�

CONCLUSIONES

Como hemos podido observar a lo largo de este 
artículo, el cine colombiano de ficción (al igual 
que otros actores políticos, culturales y acadé-
micos) comenzó construyendo un relato histó-
rico que justifica o no critica la utilización de la 
violencia para hacer política, creando una visión 
bastante romántica de los grupos guerrilleros 
tanto de La Violencia como del conflicto más 
actual, recurriendo al pasado (el periodo de La 
Violencia como inicio del conflicto armado mo-
derno) y a los hitos históricos más importantes 
del conflicto (asesinato de Jorge Eliécer Gaitán 
o la toma de la embajada de República Domini-
cana)� De igual forma, la construcción del Estado 
colombiano como culpable en última instancia 
de que las guerrillas utilicen la violencia es una 
constante también observable en estos ejemplos 
fílmicos, siendo este Estado o sus personificacio-
nes en policías o militares los antagonistas en 
general, reservándose el papel de protagonistas 
y héroes de las cintas a los guerrilleros (bien li-
berales, bien de corte comunista, dependiendo 
del periodo temporal en el que se desarrolla la 
acción)�

Si bien este es el primer relato histórico que se 
construye, difunde y populariza entre la sociedad 
colombiana, con el paso del tiempo se irán desa-
rrollando otros relatos que o bien responderán 
o bien complementarán a este aquí analizado� El 
papel de los grupos paramilitares, el cambio de 
paradigma de representación de las guerrillas, 

las acciones del Estado o el papel reservado a las 
víctimas de la violencia política en estos casos 
irán mutando influyendo y siendo influidas por 
una serie de concepciones y relatos surgidos de 
diferentes actores�

Poco a poco, estos nuevos relatos se impon-
drán, tendrán sus momentos de hegemonía y 
acabarán por imbricarse con los ya asentados y 
los que se están desarrollando, convirtiendo el 
conocimiento del conflicto armado colombiano 
a través del cine de ficción en una suerte de coro 
de múltiples voces capaces de construir un re-
lato también múltiple que, finalmente, huye de 
las explicaciones sencillas y monocausales� Es así 
como, desde nuestro punto de vista, se esquiva 
el peligro que mencionaba Robert A. Rosenstone 
a la hora de tomar el cine como fuente de co-
nocimiento histórico: si se toma el conjunto de 
relatos construidos a través de numerosas pelí-
culas en lugar de uno solo de los ejemplos fílmi-
cos, se obtiene un panorama mucho más amplio 
y completo que rehúye de las interpretaciones 
lineales, monocausales y maniqueas sobre cual-
quier fenómeno o proceso histórico�
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Resumen: Este documento pretende compren-
der cómo se ha configurado las políticas na-
cionales de asistencia técnica y extensión rural 
(ATER) en Brasil contemporáneo, buscando los 
determinantes de su configuración. Para lograr 
el objetivo se verificó la legislación que regula 
las políticas públicas ATER - PNATER, PRONATER 
y ANATER. También se investigaron los eventos 
relevantes para el servicio de extensión, como 
la creación de INCRA, CATI, ACAR, EMBRATER y 
EMBRAPA, además de CNDR, CNDRS y CONDRAF. 
Las discusiones permitieron verificar que el ATER 
contemporáneo se basa en el desarrollo rural 
sostenible, aunque la práctica aún no es una rea-
lidad�

Palabras clave: Extensión Rural, ATER, Asistencia 
técnica, PNATER, Comunicación rural

Abstract: This paper aims to understand how 
contemporary Technical Assistance and Rural Ex-
tension (ATER by its acronym in Portuguese) in 
Brazil has been shaped, seeking to find the de-
terminants for its configuration. To achieve this 
objective, the legislation that regulates ATER - 
PNATER, PRONATER and ANATER public policies 
- was verified. Relevant events for extension ser-
vice were also investigated, such as the creation 
of INCRA, CATI, ACAR, EMBRATER, EMBRAPA, 

CNDR, CNDRS and CONDRAF. The discussions, 
based on documents and literature review, have 
revealed that contemporary ATER is based on 
sustainable rural development, although the 
practice is not yet a reality.

Keywords: Rural Extension, ATER, Technical As-
sistance, PNATER, Rural communication

Understanding the context of national poli-
cies for Technical Assistance and Rural Ex-
tension (ATER by its acronym in Portugue-

se) is fundamental for understanding the history 
of the rural extension itself in Brazil, since the 
trajectory of one, is intrinsically related to the 
entire extension process in the country. At times 
with a reproductive approach, and in others with 
a reflexive approach, the rural extension in the 
country was strongly linked to the State’s tutela-
ge and dependent on public policies�

To understand how this historical trajectory 
takes place, an understanding of the role of the 
extension worker is necessary, whose function is 
to help rural producers to help themselves. This 
assertion reinforces the principle that charac-
terizes rural extension activity, which according 
to Knapp, author of the established pedagogi-
cal principle that recommends teaching to do, 
by doing� Seaman A� Knapp, a North American 
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agronomist, considered the father of the exten-
sionist’s methodology, was responsible for gi-
ving speed to a new method of teaching - the 
demonstration, considered to date, the basis of 
the teaching provided by extension workers1� 
The method is effective for those who intend to 
change old habits or develop skills and abilities 
that stimulate rural development through chan-
ges in attitudes2�

It is observed throughout history that much of 
the transfer of knowledge occurred through 
demonstration. However, it is crucial that the 
“teach to do, by doing” principle is not just an-
chored in the reproductive teaching-learning 
process. For the transfer of information to occur 
effectively, it is essential that practices be reflexi-
ve. It is not enough to reproduce, it is fundamen-
tal to understand why so that the educational ac-
tion becomes concrete and the extension gives 
the expected results3�

1. THE INITIAL STEPS OF RURAL EXTENSION 
IN BRAZIL

There are traces of rural extension in Brazil since 
the imperial period, and attributions of actions 
of this practice go back to the nineteenth cen-
tury4� For this paper, the 1930s is adopted as the 
official principle of ATER in the national territory.

Through a historical rescue, it can be inferred 
that ATER’s actions, still in an embryonic form, 
has begun in Brazil around 1930 with the Far-
mer’s Week, instituted by the Superior School 
of Agriculture and Veterinary of Viçosa (ESAV), 
currently Federal University of Viçosa, Minas Ge-
rais5�

1 Ribeiro, José Paulo, A saga da extensão rural em 
Minas Gerais, São Paulo, Annablume, CPP Emater- 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
estado de Minas Gerais, 2000.
2 Olinger, Glauco, Métodos de extensão rural, Santa 
Catarina, EPAGRI, 2001.
3 Freire, Paulo, Extensão ou Comunicação?, Tradução 
Oliveira, R. D. 14ª ed. Rio de Janeiro, Editora Paz e Te-
rra, 2010�
4 Peixoto, Marcus, Extensão rural no Brasil – uma 
abordagem histórica da legislação, 2008, available 
at: www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-le-
gislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/
td-48-extensao-rural-no-brasil-uma-abordagem-his-
torica-da-legislacao [Consulted on May 5, 2015].
5 Schaidhauer, Maurício, Assistência técnica e ex-
tensão no desenvolvimento e promoção do turis-
mo rural, (Dissertação de Mestrado), Porto Alegre, 
UFRGS, 2011.

 The concretization of the strategy of creating an 
extensionist service to the nationalism lived be-
tween the years of 1945 to 19506. In 1948 official 
rural extension services began in Brazil, resulting 
from agreements signed between Brazil and the 
United States of America� These agreements re-
sulted in a pilot rural extension program in the 
municipality of Santa Rita do Passa Quatro, lo-
cated in the state of São Paulo, and the creation 
of the Association of Credit and Rural Assistance 
(ACAR by its acronym in Portuguese), based in 
Minas Gerais7�

This program was developed in the context of 
the post-war development policy and aimed at 
promoting the improvement of the living condi-
tions of the rural population and supporting the 
process of modernization of agriculture, inser-
ting itself in the strategies aimed at the country’s 
industrialization policy8�

These events brought important marks to the 
national extensionist scenario that was trans-
formed under the influence of Professor John 
B. Greefing, director of the Superior School of 
Agronomy and Veterinary Medicine of Viçosa 
and former leader of the American International 
Association (AIA), a philanthropic institution pre-
sided by Rockefeller. Nelson Aldrich Rockefeller 
(1908-1979), North American missionary and 
capitalist, was cited in the Juscelino Kubitschek’s 
Goals Program as inspiring the idea of rural cre-
dit9�

ACAR had as its basic purpose the provision of 
rural extension services and the elaboration of 
projects that would provide farmers with access 
to public subsidized credit - an important agricul-
tural policy instrument that fostered the moder-
nization of the countryside in Brazil10�

6 Peixoto, Marcus, Extensão rural... op. cit.
7 Fonseca, Maria Teresa Lousa da, Extensão Rural no 
Brasil, um projeto educativo para o capital, São Paulo, 
Loyola, 1985�
8 Brasil, Política Nacional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural. Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
Versão Final, Brasília, MDA, maio de 2004�
9 Haag, Áureo Leandro, O desempenho do programa 
nacional de fortalecimento da agricultura familiar no 
estado do Rio Grande do Sul, (Dissertação de mestra-
do), Uberlândia, UFU�
10 Hespanhol, Nivaldo, “Agricultura, desenvolvimento 
e sustentabilidade”, en Marafon, Glaucio José, Rua, 
João, Ribeiro, Miguel angelo (org.), Abordagens teóri-
co-metodológicas em geografia agrária, Rio de Janei-
ro, EdUERJ, 2007, pp. 179-198.

https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-48-extensao-rural-no-brasil-uma-abordagem-historica-da-legislacao
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-48-extensao-rural-no-brasil-uma-abordagem-historica-da-legislacao
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-48-extensao-rural-no-brasil-uma-abordagem-historica-da-legislacao
https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td-48-extensao-rural-no-brasil-uma-abordagem-historica-da-legislacao
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ACAR’s methodology of action was inspired by 
the American model, but it was different from 
that one, whereas the services were not provi-
ded directly by the universities, but by the asso-
ciations.

Supervised credit combined with a rural techni-
cal assistance service was an innovation at that 
time and, after the experience of the state of 
Minas Gerais, the ACAR model was expanded to 
other Brazilian states. Until 1974, 23 ACAR units 
were created, which together with the Brazilian 
Rural Credit and Assistance Association (ABCAR, 
by its acronym in Portuguese) formed the Brazi-
lian Rural Extension System (SIBER, by its acron-
ym in Portuguese)11�

In the state of São Paulo, the organization res-
ponsible for ATER, created in 1967, was called 
the Coordination of Integral Technical Assistance 
(CATI by its acronym in Portuguese). Still active 
nowadays, but renamed as Coordination of Sus-
tainable Rural Development, the organization 
maintains 40 Rural Development Offices and 
permeates the entire state, encompassing the 
Public Services offered by the Municipal Govern-
ment, which are present in all the municipalities 
of the state of São Paulo� Its mission is to “Pro-
mote sustainable rural development through 
participatory programs and actions involving the 
community, partners, and all segments of the 
agricultural business”12. In addition to the mis-
sion described, the organization is a member of 
the Rural Development Councils of the State of 
São Paulo, in the municipal and regional authori-
ties. These councils are characterized as perma-
nent forums for discussion of the local interests 
of the Rural Development Policy of the Munici-
pality or Region13�

The process of rural extension that has been im-
plemented in Brazil has undergone several pha-
ses, as already mentioned in the introductory 
paragraphs. Some of them prioritized methods 
that valued the reproduction of knowledge in 
counterpoint to those that emphasized reflec-
tion. Historically, in Brazil, the provision of rural 
extension service with predominantly technical 
and reproduction bias was prevalent14� Brazilian 

11 Peixoto, Marcus, Extensão rural... op. cit.
12 Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Ins-
titucional, available at: www.50anos.cati.sp.gov.br/ 
[Consulted on July 5, 2015].
13 Ibid�
14 Zuin, Luís Fernando Soares; Zuin, Poliana Bruno; 
Diaz Manrique, Miguel Alejandro, “A comunicação 

rural extension model in force in the 1960s and 
1970s was based on technicality educational 
practices, which focused on the diffusions com-
munication model15� Such a model consisted of 
a unilateral flow of information, passed through 
only by reproduction. Such a model was widely 
criticized16 because it did not present a stimulus 
for reflection in the pedagogical process of tea-
ching-learning�

This assertion is passive to be carried out, sin-
ce the development and intervention strategies 
employed by the extensionists considered only 
the technical aspects of agricultural production, 
without observing the cultural, social and envi-
ronmental parameters of rural development. 
In this direction, the rural extension was aimed 
at increasing productivity. This leads farmers to 
adopt a productive technique, imposing tech-
nological standards on the farmworker, without 
taking into account their personal and previous 
professional experiences, interests, experiences, 
knowledge, desires, and demands.

This process of transferring technology by repro-
duction disregarded the condition of the farmer 
and their families, a true cultural invasion taking 
place, besides not considering that rural exten-
sion has to be reflexive and, therefore, an eman-
cipatory educational activity.

The criticism constructed17 still in the 1960s, 
stood out when questioning the actions of ex-
tension agencies and extensionists� The author 
points out that the extensionist’s work has an 
educational function and that the educative ac-
tion must be based on a practice of dialogic com-
munication, offering the possibility of the tea-
ching-learning process to be reflexive. For this, 
it is necessary to consider the farmer within his 
concrete and historical reality, as well as to inclu-
de in the context the meanings that farmers at-
tribute to the elements that integrate their daily 

dialógica como fator determinante para os processos 
de ensino-aprendizagem que ocorrem na capacitação 
rural: um estudo de caso em um órgão público de ex-
tensão localizado no interior do Estado de São Pau-
lo”, Cienc. Rural, Santa Maria, 41/5 (2011), pp. 917-
923�
15 Freire, Paulo, Extensão ou Comunicação? Tradução 
Oliveira, Rosiska Darcy de, 14ª ed., Rio de Janeiro, Edi-
tora Paz e Terra, 2010�
16 Ibid�
17 Ibid�

http://www.50anos.cati.sp.gov.br/
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life, as well as the relations that these subjects 
establish with the world18�

The coordination of this teaching-learning pro-
cess of the national ATER was under the respon-
sibility of the National Institute of Colonization 
and Agrarian Reform (INCRA by its acronym in 
Portuguese), created by Decree-Law nº 1,110, of 
July 9th, 1970, from the merger of the Brazilian 
Institute of Agrarian Reform (IBRA by its acron-
ym in Portuguese) and the National Institute of 
Agrarian Development (INDA by its acronym in 
Portuguese), both created by the Land Statute, 
in 1964 (Law nº 4,504, from 1964), which also 
has a chapter dedicated to “Assistance and Pro-
tection of the Rural Economy”. The Statute also 
extinguished the Agrarian Reform Superinten-
dence (SUPRA by its acronym in Portuguese), 
which had been created in 1962 and which in-
cluded supplementary measures for technical, 
financial and educational assistance. SUPRA has 
been replaced by IBRA and INDA. Therefore, 
INCRA assumed responsibilities that were pre-
viously of its predecessor institutions19�

Although INCRA had a legal responsibility to 
coordinate rural extension in Brazil, it could not 
do it satisfactorily20. The difficulties of coordina-
tion resulted in the starting process of transfe-
rring responsibility from the federal scope to the 
states21�

In this context, Brazilian Rural Extension System 
began to be nationalized through Law nº 6,126, 
of November 6th, 1974. This law authorized the 
establishment of the Brazilian Company for Tech-
nical Assistance and Rural Extension (EMBRATER 
by its acronym in Portuguese) as a public com-
pany, linked to the Ministry of Agriculture, with 
legal personality of private law and equity. The 
law also promoted integration with the Brazilian 
Agricultural Research Corporation (EMBRAPA by 
its acronym in Portuguese), authorizing them to 
provide financial support to official state institu-
tions that provide technical assistance, rural ex-
tension, and agricultural research�

18 Zuin, Luís Fernando Soares; Zuin, Poliana Bruno and 
Diaz Manrique, Miguel Alejandro, “A comunicação 
dialógica...”, op. cit.
19 Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, História da Reforma Agrária, available at: 
http://www.incra.gov.br/reformaagrariahistoria 
[Consulted on June 15, 2017].
20 Olinger, Glauco, Ascensão e decadência da extensão 
rural no Brasil, Florianópolis, EPAGRI, 1996.
21 Peixoto, Marcus, Extensão rural... op. cit.

EMBRAPA was officially created to be a techno-
logical innovation company focused on the gene-
ration of knowledge and technology for Brazilian 
agriculture, through Law nº 5,851 of December 
7, 1972, and Decree nº 72,020 of March 28, 
1973, which approves the Statutes of the Brazi-
lian Agricultural Research Corporation and other 
measures22�

EMBRATER was created by Decree nº 75,373 of 
February 14, 1975. The ACAR’s structures have 
been absorbed by the states year by year, crea-
ting companies or other governmental structu-
res of technical assistance and rural extension 
(EMATER by its acronym in Portuguese), trans-
forming itself into the Brazilian System of Tech-
nical Assistance and Rural Extension (SIBRATER 
by its acronym in Portuguese), which nowadays 
also aggregates non-state ATER organizations. 
EMBRATER’s speech was to carry out planning 
based on education and participation focused on 
the reality of each region23�

However, successive economic and fiscal crises, 
beginning in the 1980s, have reduced the cre-
dibility of rural extension public services. These 
faced resource constraints, which compromised 
service. The whole critical situation, coupled with 
unmotivated extension workers, with low quali-
fication and deficient training, led EMBRATER to 
decline. In this scenario of discredit, EMBRATER 
was definitively extinguished in 1990, during the 
Collor de Melo government24�

With the disarticulation of the ATER system, sta-
tes began to use various strategies to guarantee 
access to resources, especially financial resour-
ces. One of these strategies was the merger of 
ATER companies with state agricultural research 
companies. But in some states, they were simply 
disjointed and extinct. There was also the rise of 
other forms of organization, such as private com-
panies, the third sector, and non-profit organiza-
tions. This plurality of the environment makes 

22 Embrapa� Quem somos, available at: https://www.
embrapa.br/quem-somos [Consulted on June 15, 
2017].
23 Caporal, Francisco Roberto, A Extensão Rural e os 
limites à prática dos extensionistas do serviço público, 
(Dissertação de Mestrado), Santa Maria, Universida-
de Federal de Santa Maria, 1991�
24 Diesel, Vivien; Froehlich, José Marcos; Neuman-
nIII; Pedro Selvino; Silveira, Paulo Roberto Cardoso, 
“Privatização dos serviços de extensão rural: uma 
discussão (des)necessária?”, Rev. Econ. Sociol. Rural, 
Brasília, 46/4 (2008), pp. 1.155-1.188.

http://www.incra.gov.br/reformaagrariahistoria
https://www.embrapa.br/quem-somos
https://www.embrapa.br/quem-somos
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inter-organizational relationships complex and 
produces even more damage to the rural com-
munity, which is already devoid of technology 
and assistance in the field25�

The consequence of this process of moving away 
from the State and the reduction of ATER’s public 
services supply to rural areas and agriculture was 
evidenced by the insufficiency of these services 
to meet the demand of family farming and other 
farmers who live and work in rural areas. As a re-
sult, the possibilities of access to knowledge by 
rural families, the results of agricultural research 
and public policies, in general, were restricted, 
which contributed to the expansion of social ex-
clusion in the countryside�

However, it should be noted that both the 1988 
Federal Constitution and the 1991 Farm Bill re-
quired the Union to maintain ATER services for 
small farmers free and public26�

2. PARAMETERS OF CONTEMPORARY ATER

A movement towards the construction of reflexi-
ve knowledge about the contemporary public 
policies of ATER, with the inclusion of sustaina-
bility parameters in the national rural scene, is 
observed close to the 2000s.

Decree nº 3,200, of October 6, 1999, established 
the National Council for Rural Development 
(CNDR by its acronym in Portuguese) and linked 
to the Office of the Extraordinary Minister of 
Land Policy. And, later, Decree nº 3,508, of June 
14, 2000, transformed the CNDR into a National 
Council for Sustainable Rural Development (CN-
DRS by its acronym in Portuguese), incorporating 
the concept of sustainability into the name of 
the Council27�

The change from acronym CNDRS to National 
Council for Sustainable Rural Development and 
Solidarity (CONDRAF by its acronym in Portugue-
se) occurred through Decree nº 4,854, of Octo-
ber 8, 200328� This fact indicated that sustainabi-
lity in the field was a matter for reflection on the 
part of the State since there was no escape from 
this discussion due to the numerous internatio-

25 Capristano, Milena Oliveira Werneck, Souza, Rena-
to Santos, As organizações frente a políticas em ex-
tensão rural no Brasil, 51º Congresso Sociedade Bra-
sileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
(2013)�
26 Brasil, Política Nacional���, op� cit�
27 Peixoto, Marcus, Extensão rural... op. cit�
28 Ibid�

nal agendas that had been debating this issue. It 
is notorious that over the years there has been 
an attempt to improve ATER in the search for a 
more sustainable bias, seeking to take over the 
inclusion of a process of sustainable rural deve-
lopment�

In this sense, the debate arises29:

“[...] the rural extension will contribute di-
rectly to the constitution of a new rural de-
velopment profile, especially with the use 
of methods and techniques that allowed 
farmers to increase their productive poten-
tial, to know and cultivate new agricultural 
varieties, in addition to gradually acting to 
improve the quality of life with the adoption 
of practices aimed at the sustainability of 
the rural environment.”

After the gap left by the extinction of EMBRATER 
in 1990, ATER services were again coordinated by 
the Federal government in the early 2000s, un-
der political changes taking place in Brazil. One 
of the mechanisms created for this coordination 
was the National Policy of Technical Assistance 
and Rural Extension (PNATER by its acronym in 
Portuguese), which defined, from 2004: mission, 
beneficiary public, methodology and technologi-
cal paradigm for ATER services30�

PNATER, which emerged after a broad national 
participatory process of discussion and consul-
tation with society, was established and imple-
mented by the Ministry of Agrarian Development 
(MDA by its acronym in Portuguese), through the 
Department of Technical Assistance and Rural 
Extension (DATER by its acronym in Portuguese), 
linked to the Department of Family Agriculture 
(SAF by its acronym in Portuguese)�

PNATER guides the actions of the federal gover-
nment and aims at the qualification, reorganiza-
tion, and strengthening of ATER services in Brazil. 
Based on these principles, Caporal and Ramos 
(2006, p.03) report that, in agreement with PNA-
TER, the rural extension should contribute to the 
promotion of sustainable development in rural 
areas “with emphasis on processes of endoge-
nous development, adopting a systemic and 

29 Feliciano, Antonio Marcos, Extensão rural: criação, 
estratégias de uso e retenção do conhecimento, (Tese 
de doutorado), Florianópolis, Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2013.
30 Capristano, Milena Oliveira Werneck, Souza, Renato 
Santos, As organizações frente���, op� cit�
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multidisciplinary approach, using participatory 
methods and a technological paradigm based on 
the principles of Agroecology”31�

PNATER contributes to the improvement of so-
cial management since it is configured as an edu-
cational process, permanent and continuous, 
that must be based on a dialogical practice and 
a constructivist pedagogy32� The authors also 
consider that rural extension should contribute 
to a better relationship between urban and rural 
environments; to improve the quality of life; for 
the strengthening of citizenship and for the pro-
duction of healthy foods.

In this movement that seeks to harmonize the 
farmer’s welfare and the incentive food produc-
tion, produced primarily with agroecological 
management, the new form of ATER is based on 
the demands arising from the critical analysis of 
the negative results of the Green Revolution. It 
is also driven from the problems already eviden-
ced by studies of conventional models of techni-
cal assistance and rural extension, based exclusi-
vely on diffusionism. Only in this way could the 
State offer a truly innovative instrument capable 
of contributing decisively to the construction of 
other models of rural development and agricul-
ture which, in addition to being sustainable, can 
ensure a qualified production of food and better 
living conditions for the rural and urban popula-
tion33�

Primarizing an ATER based on reflexive actions, 
PNATER emphasizes a proposal of sustainable 
development, totally different from the princi-
ples of diffusionism, which characterized the pe-
riod known as the Green Revolution34�

31 Agroecology is the field of knowledge that provides 
the scientific bases of the transition process from the 
conventional agriculture model to ecological and sus-
tainable agriculture management, with rational use 
of natural resources�
32 Caporal, Francisco Roberto; Ramos, Ladjane de 
Fátima, “Da extensão rural convencional à extensão 
rural para o desenvolvimento sustentável: enfrentar 
desafios para romper a inércia”, en Monteiro, D. M. 
C.; Monteiro, M. A. Desafios na Amazônia: uma nova 
assistência técnica e extensão rural, Belém, UFPA/
NAEA, 2006, pp� 27-50�
33 Brasil, Política Nacional���, op� cit�
34 Callou, Angelo Brás Fernandes, Silva, Maria Luiza 
Lins, Leitão, Maria Rosário Andrade, Santos, Maria 
Salett Tauk, “O estado da arte do ensino da extensão 
rural no Brasil”, Revista Extensão Rural, 15/16 (2008), 
pp� 84-116�

In the context of some underdeveloped coun-
tries, there is no denying the enormous impact 
that the Green Revolution presented, especially 
when considering the increase in production and 
productivity of cereals important for the popula-
tion’s nutrition35� “Nonetheless, it has also raised 
the problems of equity and failure to achieve sta-
bility and sustainability of production”.

The intensive use of synthetic chemical inputs 
and the introduction of high yield varieties, in 
search of an evolutionary trajectory with the 
participation of multinational agro-industrial 
capital, maintained the intention to control and 
modify the biological processes, in order to igno-
re the principles of sustainability36�

Among PNATER’s strategic guidelines, the em-
phasis on multidisciplinary and interdisciplinary 
is an innovative model with a systemic overview. 
In this way, it is necessary to operationalize a co-
llaborative approach that weaves a new profile 
in the national rural extension. This is based on 
the dialogue established through a more effi-
cient communication process in search of sus-
tainable values, such as (i) sustainable rural de-
velopment; (ii) gratuity, quality and accessibility 
to ATER services; (iii) adoption of participatory 
methodology, with a multi, interdisciplinary and 
intercultural approach; (iv) principles of organic 
farming on a preferential basis; (v) equity in gen-
der, generation and ethnic relations; (vi) contri-
bution to food and nutritional security and so-
vereignty37�

These new orientations oppose the old historical 
practice of rural extension that sees the farmer 
as a deposit of knowledge and formulas gene-
rated by the researches, most of the time, with 
contents that were unsuitable for the specifici-
ties of their activities and the agro-systems they 
manage38�

PNATER seeks to incorporate a set of elements 
discussed in the period called “Rethinking rural 
extension” with a focus on sustainable develo-
pment, valuing the knowledge and cultures of 
traditional communities, participatory methodo-

35 Costabeber, José Antônio, Transição agroecológica: 
do produtivismo à ecologização, Sustentabilidade e 
cidadania: o papel da extensão rural, Porto Alegre, 
Emater/RS, 1999, pp. 67-120.
36 Ibid�
37 Brasil, Política Nacional de Assistência���, op� cit�
38 Caporal, Francisco Roberto; Ramos, Ladjane de Fáti-
ma, “Da extensão rural...”, op. cit.
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logies, among others39. However, this objective 
is questionable, either because of its failure to 
materialize or because of the understanding of 
being a model of salvation compared to previous 
models� In this sense40 the PNATER text uses a 
discursive pattern linked to duality, showing a 
new model replacing the old model, using the 
agroecological extension instead of the conven-
tional extension. The author warns of the fact 
that this discourse that aims to promote sustai-
nability occurs only through the agroecological 
transition path, which is not real.

ATER Law nº 12,188/2010, regulated by Decree 
nº 7,215/2010 and sanctioned on January 11, 
2010, establishes the National Policy of ATER - 
PNATER and the National Program of Technical 
Assistance and Rural Extension in Family Agricul-
ture and Agrarian Reform - PRONATER, changing 
Law nº 8,666 of June 21, 199341�

PRONATER reinforces that ATER is aimed at fami-
ly farmers who fall under Law nº11,326 of June 
24, 2006, and farmers from areas of agrarian 
reform and specific communities. The 2006 Law 
establishes framework parameters for the family 
farmer and rural family entrepreneur42�

PRONATER aims to support and strengthen the 
actions of Technical Assistance and Rural Exten-
sion to implement the National ATER Policy. Its 
guidelines are: (i) the priority of social inclusion; 
(ii) transition to ecologically-based agriculture; 
(iii) the articulation of ATER-research-teaching, 
gender, generation, race and ethnicity, genera-
tion of occupations and income and performan-
ce in networks; and (iv) management 43�

The implementation of ATER requires the inte-
rrelationship between teaching and research, ai-
ming at generating knowledge and technologies 
appropriate to the needs of family farmers� It 
also requires the training of technical staff to act 

39 Zarnott, Alisson Vicente; Dalbianco, Vinicius Piccin; 
Neumann, Pedro Selvino; Fialho, Marco Antonio Ve-
rardi, Avanços e retrocessos nas políticas de extensão 
rural: análise crítica sobre a Anater, 53º Congresso da 
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural (2015).
40 Gerhardt, Cleyton, Tautologia e retórica messiânica 
da “transição agroecológica” na “nova extensão ru-
ral”, Extensão Rural, 21/3, (2014).
41 Brasil, Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010�
42 Brasil, Lei 11.326 de 24 de julho de 2006�
43 Ibid�

in accordance with the demand from the rural 
environment.

In contrast, rural extension teaching in Brazil and 
scientific research related to agribusiness are 
confronted with the contemporary conception 
of rural extension� The pillars of Brazilian public 
universities - teaching, research, and extension 
- “do not develop the desired symbiosis. Howe-
ver, it is appropriate to analyze whether these 
aspects are related to the incipience or compre-
hensiveness with which the research and exten-
sion projects are being developed”44

ATER is constantly being drawn up and tends to 
be expanded with the creation of the National 
Agency for Technical Assistance and Rural Ex-
tension (ANATER by its acronym in Portuguese). 
ANATER, authorized by Law nº 12,897/2013 and 
instituted by means of Decree nº 8,252, of May 
26, 2014, seeks to increase the offer of techni-
cal assistance, having as a priority, besides family 
farmers, which fall under Law nº 11,326/2006, 
the inclusion of the midsize rural farmers that, 
despite its importance in the national productive 
scenario, was still not met by ATER’s public poli-
cy. However, as will be seen later, this expecta-
tion is not met. On the contrary, there has been 
a reduction in the ATER services offered.

EMBRAPA’s integrated performance in this pro-
cess appears as a “catalytic phenomenon” in all 
stages of the productive chains and provides the 
link between agribusiness research and techni-
cal assistance, collaborating for the development 
of national public ATER, focusing on the sustaina-
ble development of agribusiness45�

ANATER was officialized in 2014 and is described 
in this article as one of the contemporary ATER 
policies, whereby autonomous social servi-
ce is instituted, “[...]legal entity of private law, 
non-profit, of collective interest and public inte-
rest”, as provided in article 1º of Law nº12,897 of 
December 18, 201346�

44 Callou, Angelo Brás Fernandes, Silva, Maria Luiza 
Lins, Leitão, Maria Rosário Andrade, Santos, Maria 
Salett Tauk, “O estado da arte...”, op. cit.
45 Bernardo, Cristiane Hengler Corrêa; Vieira, Silvia 
Cristina; Lourenzani, Ana Elisa Bressan Smith; Sato-
lo, Eduardo Guilherme, “O papel do extensionista na 
sociedade atual: ultrapassando as barreiras de comu-
nicação”, 53º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Economia, Administração e Sociologia Rural (2015).
46 Brasil, Decreto nº 8.252, de 26 de maio de 2014. 
ANATER.
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In order to visualize this historical trajectory of 
ATER in Brazil, a timeline was drawn (Figure 1), 

characterizing the main historical landmarks 
described�

Figure 1. ATER’s timeline in Brazil

Legend:

ABCAR - Brazilian Rural Credit and Assistance Asso-
ciation
ACAR - Association of Credit and Rural Assistance
ANATER - National Agency for Technical Assistance 
and Rural Extension
ATER - Technical Assistance and Rural Extension
CATI - Coordination of Integral Technical Assistance
CNDR - National Council for Rural Development
CNDRS - National Council for Sustainable Rural Deve-
lopment
EMATER - Technical Assistance and Rural Extension 
Company
EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corpora-
tion

EMBRATER - Brazilian Company for Technical Assis-
tance and Rural Extension
INCRA - National Institute of Colonization and Agra-
rian Reform
PNATER - National Policy of Technical Assistance and 
Rural Extension
PRONATER - National Program of Technical Assistance 
and Rural Extension in Family Agriculture and Agra-
rian Reform
SIBER - Brazilian Rural Extension System
SIBRATER - Brazilian System of Technical Assistance 
and Rural Extension

Source: Elaborated by the authors�

Considering the contemporary public policies of 
ATER, including PNATER, PRONATER, and ANA-
TER, the service for differentiated audiences in 
different segments of agribusiness is configured 
as a more comprehensive policy than the pre-
vious ones.

Changes were observed in the way ATER was 
understood in Brazil. Moving from initial concep-
tion, centered on the transfer of technology, to 
one that intensifies actions aimed at “the organi-
zation of farmers, management of participatory 
processes, marketing support and inter-institu-

tional coordination from a territorial perspecti-
ve, all in the context of a strong environmental 
concern” and the priority focus on family far-
ming 47�

For this paper, the occurrences that are part of 
the context of the legislation as of the year 2004 
were classified in Table 1, as Public Policies of 
contemporary ATER.
47 Landini, Fernando Pablo, “Problemas enfrentados 
por extensionistas rurais brasileiros e sua relação com 
suas concepções de extensão rural”, Ciência Rural, 
45/2 (2015), pp. 371–377.
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Table 1 - ATER’s contemporary public policies

ATER PUBLIC POLICIES LEGISLATION PUBLIC ATTENDED DEFINITION

PNATER 2004

“family farmers defined by 
agrarian reform programs, 
extractive, riparian, indige-
nous, quilombolas, artisa-
nal fishers and aquacultu-
re, forest peoples, rubber 
tappers, and other groups 
defined as beneficiaries of 
MDA/SAF program”.

National Policy of Technical 
Assistance and Rural Exten-
sion

PNATER and PRONA-
TER 2010

Law nº 12,188 of January 
2010 changes the law nº 
8,666 of June 21, 1993
Decree nº 7,215 of June 
15, 2010

Family farmers that fall un-
der Law 11,326 of July 24, 
2006;
Recently updated with De-
cree nº 9,064 of May 31, 
2017*

National Program of Tech-
nical Assistance and Rural 
Extension in Family Agricul-
ture and Agrarian Reform

ANATER

Law nº 12,897 of Decem-
ber 18, 2013
Decree nº 8,252 of May 
26, 2014

Family farmers and midsize 
farmers

National Agency for Tech-
nical Assistance and Rural 
Extension

*More information available at: Decree nº 9,064 of May 31, 2017. Provides for the Family Unit for Agri-
cultural Production, establishes the National Family Agriculture Registry and regulates Law nº 11,326 
of July 24, 2006.

Source: Updated from Vieira, Silvia Cristina, O papel do extensionista no fluxo… op� cit�

ATER’s contemporary public policies need new 
horizons from the perspective of consolidating 
an efficient dialogical process between resear-
chers and agribusiness extension workers, with 
family farmers, small and medium rural farmers� 
However, the facts demonstrate just the oppo-
site. Right after the inauguration of the Temer 
Government, in 2016, agrarian policies that were 
no longer doing well in the Dilma Government, 
suffer a new impact with the extinction of the 
Ministry of Agrarian Development (MDA), by 
Provisional Measure No. 726, of May 12, 2016, 
whose guidelines should meet the demands of 
social movements in family farming and land re-
form. Such attributions were transferred to the 
Ministry of Social Development (MDS) and to the 
Casa Civil48. In this sense, both environmental 
policies have suffered setbacks, and rural social 
actors, involving family farmers, landless wor-

48 Escher, Fabiano, Schneider, Sergio, “Capitalismo, 
agricultura e desenvolvimento no Brasil: uma contri-
buição para o debate atual”, en Sauer, Sérgio, Desen-
volvimento e transformações agrárias: BRICS, compe-
tição e cooperação no Sul Global, 2019, pp� 71-103�

kers, indigenous peoples and traditional peoples 
and communities have been neglected49 50�

Since then, ATER has also suffered from the po-
licies implemented in 201651� Budget cuts, the 
emptying of strategies that aimed at strengthe-
ning ATER, disintegrating the assistance policies 
of other policies, such as rural credit, are exam-
ples of the service disintegration process.

In order to promote an innovative model ba-
sed on systemic view, such public policies 
should strengthen the interaction between 

49 Leite, Acassio Zuniga, Tubino, Nilton Luís Godoy, 
Sauer, Sérgio, “Políticas públicas para terra e territó-
rio: um olhar prospectivo sobre os próximos quatro 
anos no campo brasileiro”, en Brasil: incertezas e sub-
missão?, São Paulo, Fundação Perseu Abramo, 2019, 
pp� 171-190�
50 Mattei, Lauro, “A política agrária e rural do governo 
Temer”, en Maluf, Renato, Flexor, Georges, Questões 
agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas 
públicas, Rio de Janeiro, E-Papers, 2017, pp. 169-177.
51 Mattos, Luciano Mansor de, Austeridade fiscal e 
desestruturação das políticas públicas voltadas à 
agricultura familiar brasileira, São Paulo, Fundação 
Friedrich Ebert Stiftung, 2017.
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research-teaching-extension, focusing on the 
formation of inter-institutional cooperation ne-
tworks, sharing knowledge between research 
and rural farmers, and the extensionist as the 
link of this dialogical relationship52. In this way, 
the goal is to implement actions aimed at sustai-
nable rural development, respecting the specifi-
cities of agrifood systems and individuals living 
in the rural area, expanding the boundaries of 
responsibility�

Faced with the new challenges posed by sus-
tainable rural development, public extension 
instruments must transform their conventional 
practice and introduce other institutional chan-
ges so that they can meet the demands of rural 
society regarding the applicability of the exten-
sion53�

Supported by the ATER’s national public policies, 
sustainability permeates the entire agribusi-
ness chain and seeks to mitigate anthropogenic 
effects in an attempt to meet the challenges im-
posed by the need to implement cleaner agricul-
tural production strategies that are compatible 
with the ideals of rural development54�

There are implicit challenges in ATER’s work, 
such as: “the reorganization of work and produc-
tion within an optics of associative/cooperative 
and solidarity economy; social inequalities asso-
ciated with gender, ethnicity, and generation”55�

It is expected that, after all this trajectory that 
configured the Brazilian rural extension as it is 
today constituted, there could be a contribution 
to the confrontation of the socio-environmental 
crisis, resulting from the models of development 
and conventional agriculture widely adopted in 
the last decades56. However, institutional align-
ment and consistency of guidelines are essential 

52 Vieira, Silvia Cristina, O papel do extensionista no 
fluxo bilateral de informações entre pesquisadores 
do agronegócio e produtores rurais (Dissertação de 
Mestrado), Tupã, Faculdade de Ciências e Engenharia 
– UNESP, 2016.
53 Caporal, Francisco Roberto, A Extensão Rural��� op� 
cit�
54 Bernardo, Cristiane Hengler Corrêa, Vieira, Silvia 
Cristina, Lourenzani, Ana Elisa Bressan Smith, Satolo, 
Eduardo Guilherme, “O papel do extensionista...”, op. 
cit�
55 Callou, Angelo Brás Fernandes, Silva, Maria Luiza 
Lins, Leitão, Maria Rosário Andrade, Santos, Maria 
Salett Tauk, “O estado da arte...”, op. cit.
56 Caporal, Francisco Roberto; Ramos, Ladjane de Fáti-
ma, “Da extensão rural...”, op. cit.

for the successful implementation of the ATER 
policy in Brazil�

Sustainable management methods are presen-
ted as a broad multidimensional proposition, 
involving not only technical-agronomic aspects 
but also the social, cultural, economic and en-
vironmental dimensions. Thus, a dispute arises 
for the legitimacy of development models and 
agriculture57�

In addition to an action based on methods and 
techniques that stimulate stakeholder participa-
tion, a new ATER model must be truly an edu-
cational, democratic and participatory action58� 
That calls for the importance of the extensionist’s 
role, through ATER’s interrelation with commu-
nication, aiming at rural development59� In this 
context, the current situation requires that Tech-
nical Assistance and Rural Extension take on the 
challenge of serving as an instrument for rural 
development in Brazil60. This continues to be a 
challenge to be overcome as evidenced by San-
tos and Almeida (2014)�

However, fifteen years after the creation of PNA-
TER (now 17 years), the political and economic 
context, as well as the laws that regulate the 
technical assistance and rural extension service 
in Brazil, are unfavorable to the current policy 
proposal itself61. What limits the renewal of an 
extension practice aimed at “adopting participa-
tory methodologies, by the principles of agro-
ecology, by exclusivity in serving marginalized 
social groups and by promoting a development 
model that is, in fact, ecologically sustainable, 
economically viable and socially fair”.

57 Coelho, Vanessa Pfeifer, Silveira, Cristiane Amaro, 
“Agroecologia e a Política Nacional de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural, legitimando modelos de agri-
cultura e de desenvolvimento rural?”, 47º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Economia, Administração 
e Sociologia Rural, 2015.
58 Caporal, Francisco Roberto; Ramos, Ladjane de Fá-
tima, “Da extensão rural...”, op. cit.
59 Peixoto, Marcus, Extensão rural... op. cit.
60 Caporal, Francisco Roberto; Ramos, Ladjane de Fáti-
ma, “Da extensão rural...”, op. cit.
61 Diniz, Raphael Fernando; Hespanhol, Antonio Ni-
valdo. “Reestruturação, reorientação e renovação do 
serviço extensionista no Brasil: a (difícil) implemen-
tação da Política Nacional de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (PNATER)”, Extensão Rural, 25/2 (2018), 
pp� 7-30�
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FINAL CONSIDERATIONS

Since 1930, from the Farmer’s Week to nowa-
days, ATER has undergone structural and conjec-
tural changes that resulted in the current consti-
tution that shapes the public policies of technical 
assistance and rural extension in Brazil�

Theoretically, ATER should cease to be merely an 
instrument for reproducing techniques, in which 
the rural farmers only imitates the extensionists, 
without understanding the reasons for the adop-
tion of a certain technology, for an activity me-
diated by reflection, dialogue followed by moni-
toring on the effectiveness of practice. However, 
not everything that is conceptually advocated 
concretizes itself in extensionist practice. This 
is a phenomenon that is present in many fields 
that involve the teaching-learning process and, 
to the extent, this is not different.

It is considered that the contents that are ad-
dressed by the current public policies of techni-
cal assistance and rural extension, especially in 
what indicates the need for sustainable produc-
tion, reflect the social, environmental and even 
economic demands of global society. However, 
this is not what has been happening in Brazil. 
Despite the discourse on the sustainability of ru-
ral production, as a reflection of the demands of 
society, as seen in the so-called new ATER, from 
2016 to the present day, current public policies 
have not guaranteed such assumptions, either 
through the immense budget cuts or for poli-
cies and actions (or lack of actions) resulting in 
unsustainable exploitation of Brazilian natural 
resources�

In this context, the role of the extension agent, as 
the ATER agent, gains an even greater relevance. 
Through the structure provided by the extension 
agencies, as well as the incomes derived from 
public policies, it will be up to the extensionist to 
make the process of technology transfer to the 
field occur with the necessary sustainability that 
guides the discourses on rural development.

It is important to emphasize that this rural de-
velopment is not restricted to economic issues, 
which were the focus in the past decades. Cu-
rrent rural development, which is promoted on 
the basis of various actions and public policies, 
is based on social, cultural and environmental is-
sues that will legitimize the models adopted for 
its promotion.

Therefore, ATER’s models for promoting con-
temporary rural development and ATER’s public 
policies have been built historically over more 
than eight decades and carry at every stage the 
marks of their own time and culminate with the 
demands of today’s society.

However, these marks are often restricted to 
concepts� Taking them out of the conceptual 
field requires alignment of public policy, effecti-
ve actions by all agents involved in the process 
of technology transfer, technical structure and 
development in order to build a new reality.
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Resumen: Durante el franquismo se llevó a cabo 
una represión moral que afectó, particularmen-
te, al colectivo femenino. La expresión más evi-
dente de este proceso se consumó a través de la 
institución del patronato de protección a la mu-
jer, donde miles de mujeres fueron sometidas 
a largos encierros acusadas de inmoralidad� La 
justificación de este arbitrario sistema de control 
se apoyó en la condena y criminalización de la 
mujer caída; al tiempo que se ensalzaba el ideal 
de mujer sumisa, abnegada y decente. A través 
del estudio comparado de dos ciudades analiza-
remos cómo los mecanismos represivos variaron 
en las dos ciudades�

Palabras clave: Franquismo, represión, mujer, 
moralidad, Patronato de Protección a la Mujer

Abstract: During the Franco regime, a moral re-
pression was carried out that affected, in parti-
cular, the female collective. The most obvious 
expression of this process was carried out throu-
gh the institution of the Patronato de Protección 
a la Mujer, where thousands of women were 
subjected to long imprisonments accused of im-
morality. The justification for this arbitrary con-
trol system was based on the conviction and cri-
minalization of fallen women; while the ideal of 
a submissive, self-sacrificing and decent woman 
was extolled. Through the comparative study of 
two cities we will analyze how the repressive 
mechanisms varied according to each city.

Keywords: Francoism, repression, women, mo-
rality, Patronato de Protección a la Mujer

INTRODUCCIÓN

Una vez finalizada la guerra civil el régimen de 
Franco desarrolló una serie de medidas represi-
vas para anular las libertades individuales de la 
población y consolidar el poder dictatorial� Se 
desplegaron diversos mecanismos de control 
social que se manifestaron de muy distintas for-
mas: fusilamientos, cárcel, exilio, violencia física 
o depuración del funcionariado� No obstante la 
represión no sólo se reveló en estos términos, 
sino que alcanzó formas menos tangibles pero 
igualmente coercitivas para limitar incluso la re-
lación entre géneros. Esta represión de tipo se-
xual incidió especialmente en el colectivo feme-
nino, cuyo comportamiento, hábitos o formas de 
vestir, pasaron entonces a ocupar un lugar im-
portante en las funciones del Estado�

Esta intervención en la intimidad requería esta-
blecer unas estrategias de vigilancia capaces de 
asegurar el control de la mujer. En este sentido 
fueron varios los instrumentos e instituciones 
creados por el franquismo, los más estudiados 
son Sección Femenina o Auxilio Social que prota-
gonizaron la acción más visible de este proceso. 
Pero si hablamos desde el punto de vista moral, 
el aparato ideológico con mayor peso en la Es-
paña franquista fue, el Patronato de Protección 
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a la Mujer. Esta institución que hereda sus idea-
les del siglo XIX1, es recuperada por el régimen 
en 1941 con el objetivo prioritario de “redimir a 
la mujer caída y proteger a aquella que está en 
peligro de caer”2. Su actividad, en principio re-
dentora, termina por convertirse en un arbitrario 
sistema de internamiento de mujeres, que dio 
lugar a que sus establecimientos configurasen 
una red de “penitenciarías morales” repartidas 
por todo el territorio nacional� El patronato, cuya 
actividad perdura hasta bien entrada la década 
de los ochenta3, acaba así convirtiéndose en una 
suerte de sistema panóptico4 de control enfoca-
do exclusivamente a la población femenina.

1 El Patronato de Protección a la Mujer hereda sus 
ideas y objetivos del Real Patronato de la Trata de 
Blancas creado por Real Decreto el 11 de junio de 
1902, vinculado al Ministerio de Gracia y Justicia. Bajo 
el auspicio de la reina regente María Cristina, ejerció 
sus funciones hasta 1931. La II República reconfiguró 
de manera sustancial las directrices del este patrona-
to fundacional para marcar un nuevo camino que fue 
prematuramente truncado por el estallido de la gue-
rra, ver, “Real decreto creando un patronato encar-
gado de ayudar a la represión de la trata de blancas”, 
Boletín Oficial del Estado, Nº 194, de 13 de Julio de 
1902, p� 199�
2 Informe sobre la moralidad pública en España. Me-
moria correspondiente al año 1942, Edición reserva-
da, destinada exclusivamente a las Autoridades, Ma-
drid, 1943�
3 Entre 1983 y 1986 se traspasaron, mediante Real 
Decreto, las funciones y servicios en materia de pro-
tección a la mujer a cada comunidad autónoma� La 
primera comunidad en transferir estas competencias 
fue Galicia en 1983 y la última la Comunidad Foral de 
Navarra en 1986, ver “Real Decreto 2834/1983 de 24 
de enero de traspaso de servicios de la Administra-
ción del Estado a la Comunidad autónoma de Galicia 
en materia de protección a la Mujer”, Boletín Oficial 
del Estado, Nº 272, de 14 de Noviembre de 1983, pp. 
30.629 a 30.632 y también “Real Decreto 227/1986 
de 24 de enero de traspaso de servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Foral de Nava-
rra en materia de protección a la Mujer”, Boletín Ofi-
cial del Estado, Nº 36, de 11 de Febrero de 1986, pp� 
5�460 a 5�461�
4 Según la acepción que Michel Foucault le otorga en 
su libro de 1975 Vigilar y castigar. “Cuando Foucault 
define el Panoptismo, lo hace ora determinándolo 
concretamente como una distribución óptica o lu-
minosa que caracteriza a la prisión, ora definiéndolo 
como una máquina aplicada no solamente a una ma-
teria visible en general (guarnición, escuela, hospital 
en tanto prisión), sino también a todas las funciones 
enunciables. La fórmula abstracta del Panoptismo 
no es ‘ver sin ser visto’, sino ‘imponer una conducta 
cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera’”, 

La compleja actividad que desarrolla la institu-
ción durante décadas fue capaz de perdurar 
gracias a la colaboración de las congregaciones 
religiosas, que prestaron toda su infraestructura 
física y personal a la causa del patronato. La sin-
tonía entre el Estado y la Iglesia durante la dic-
tadura franquista se renovó en este organismo 
de represión moral: decenas de refugios, casas 
de acogida y hospitales fueron regentados por 
congregaciones5� A todos ellos llegaron durante 
la dilatada trayectoria histórica del patronato mi-
les de mujeres que vieron coartada su libertad 
individual por causas puramente morales.

La institución se organizó mediante un sistema 
piramidal que favorecía un estrecho control de 
la población; se dispuso una sede nacional en 
Madrid que se subdividía en una serie de jun-
tas provinciales y éstas a su vez en otras tantas 
juntas locales� Todas ellas generaron una docu-
mentación más o menos extensa que hoy se con-
serva en los diferentes archivos provinciales de 
España y que ha servido como base documental 
para este artículo. El patronato fue una institu-
ción extremadamente burocrática que plasmó 
su actividad en documentos de muy distinto 
tipo: informes sobre moralidad pública6, actas 

en Deleuze, Gilles, Foucault, Paidós, Barcelona, 1987, 
p� 60�
5 Las Oblatas fueron junto con las Adoratrices las que 
regentaron un mayor número de centros aunque la 
lista de congregaciones sería mucho más extensa; a 
ellas hay que añadir: las Cruzadas Evangélicas, las R. 
R. Buen Pastor, las Terciarias Capuchinas y, en menor 
medida, las R. R. Salesianas, las Esclavas Virgen de la 
Dolorosa, Esclavas de María, R. R. de Nuestra Señora 
del Amparo, R. R. de la Santísima Trinidad, Congrega-
ción de Santos Ángeles Custodios, Santa María Junua 
Coeli, R. R. Obreras de la Cruz, R. R. Hogar de Naza-
reth, Esclavas del Amor Misericordioso y Javerianas, 
ver Patronato de Protección a la Mujer: 1948, 1948, 
p� 153�
6 Esta es la documentación que ofrece unas posibili-
dades de consulta más sencilla, pues al ser publicadas 
como libros en su mayoría se conservan en distintas 
bibliotecas públicas. A nivel nacional se conocen ca-
torce memorias: Informe sobre la moralidad pública 
en España. Memoria correspondiente al año 1942, 
Edición reservada, destinada exclusivamente a las 
Autoridades, Madrid, 1942; La moralidad pública y 
su evolución. Memorias correspondientes al bienio 
1943-1944, Edición reservada, destinada exclusiva-
mente a las Autoridades, Patronato de Protección a 
la Mujer, 1944; Patronato de Protección a la Mujer: 
año de 1948, Ministerio de Justicia, 1948; Patronato 
de protección a la mujer: Memoria 1950-1951, Mi-
nisterio de Justicia: Gráficas Ibérica, 1952; Patronato 
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de la comisión permanente, correspondencia o 
expedientes de las internas, son sólo un ejemplo 
de las amplísimas posibilidades que ofrecen los 
fondos archivísticos de esta institución. Esta últi-
ma documentación resulta especialmente difícil 
de consultar pues en la mayoría de casos su ac-
ceso es casi imposible por la aplicación de la Ley 
de Protección de Datos7 y, sobre todo, la elimina-
ción de gran parte de los expedientes por parte 
de los centros8� Para la elaboración del trabajo se 
han consultado dos de los archivos provinciales 
que más número de expedientes conservan: el 
de la junta provincial de Sevilla y el de la junta 
provincial de Segovia. Además de las favorables 
condiciones de conservación y consulta de la do-
cumentación, la elección de estas provincias res-
ponde al interés que suscita el análisis compara-
do de dos ciudades cuya localización geográfica 
representa un contrapunto norte-sur�

La utilización de las memorias como base docu-
mental es relativamente reciente y, de hecho, 
hasta finales de la década de los noventa ningu-
na investigación había reparado en ellas. Las pri-
meras publicaciones fueron las dos obras de As-
sumpta Roura que, por ser las pioneras, resultan 
imprescindibles, Mujeres para después de una 
guerra9 y Un inmenso prostíbulo: mujer y morali-
dad durante el franquismo10� En ellas se incluyen 
por vez primera los informes del Patronato de 
Protección a la Mujer, aunque conviene recordar 
que la aportación no va más allá de la mera tras-
cripción de la documentación y, además, se re-
producen sólo las memorias correspondientes al 

de Protección a la Mujer: Informe sobre la moralidad 
pública. Memoria correspondiente a los años 1942 
y 1952, Patronato de Protección a la Mujer, Madrid, 
1954; El Patronato de Protección a la Mujer, Ministe-
rio de Justicia, 1965, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975�
7 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.
8 A partir de 1955 la Junta Nacional dispone, median-
te circulares a las juntas provinciales, la eliminación 
de los expedientes de las internas: “Se acuerda comu-
nicar a las juntas provinciales que el plazo mínimo de 
conservación de los expedientes en el archivo de las 
juntas, a partir del momento de la terminación de los 
mismos, debe ser de siete años”, “Correspondencia 
con la Junta Nacional”, Archivo Histórico Provincial de 
Segovia (AHPSg), Circular 7, 29 de marzo de 1955, p. 
1�
9 Roura, Assumpta, Mujeres para después de una gue-
rra: Informes sobre la moralidad y la prostitución en 
la posguerra española, Madrid, Flor del Viento, 1999.
10 Idem, Un inmenso prostíbulo: mujer y moralidad 
durante el franquismo, Barcelona, Base, 2005�

año 1942, por lo que la información al respecto 
es bastante limitada. Aun así, el mérito de Roura 
es ser precursora en un tema que había perma-
necido inexplorado hasta entonces�

La dificultad que entraña el estudio del patrona-
to está directamente relacionada con las impor-
tantes carencias que existen en torno a las fuen-
tes de carácter nacional11. Por ese motivo, en los 
últimos años han proliferado algunos estudios 
locales sobre la temática que, mediante la do-
cumentación regional, han ido sentando una im-
portante base historiográfica. Los trabajos más 
recientes se los debemos a Lucía Prieto para el 
caso de Málaga12, que elabora un relato no solo 
del control social y el adoctrinamiento ejercido 
por el patronato, sino también de la prostitución. 
Las memorias de esta institución a nivel regional 
también han sido la fuente principal utilizada en 
varios trabajos presentados en recientes congre-
sos y revistas; los más destacados se centran en 
el estudio de Murcia, Lugo y Valladolid13�

11 La documentación a nivel nacional, que hoy con-
serva el Archivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, sufrió en 1996 una importante merma después 
de que una inundación afectase al fondo documental 
del patronato� De las 1�183 cajas que se habían trans-
ferido a este archivo, hoy sólo se conservan 31.
12 Prieto, Lucía, “Control social y moralización durante 
el franquismo: persistencias y cambios en la valora-
ción del comportamiento femenino”, en González, 
D., Ortiz, M. y Pérez, J. S. (coords.), La Historia, lost 
in translation? Actas del XIII Congreso de la Asocia-
ción de Historia Contemporánea, Cuenca, Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 
415-602; “La prostitución en Andalucía durante el pri-
mer franquismo”, Baética: Estudios de arte, geogra-
fía e historia, 28 (2016), pp. 665-688; Mujer, moral y 
franquismo. Del velo al bikini, Málaga, Universidad de 
Málaga, 2019�
13 Para Murcia: Guillén, Carmen, “Prostitución y mo-
ralidad en la Murcia del primer franquismo: La Junta 
Provincial del Patronato de Protección a la Mujer”, 
Revista murciana de antropología, 23 (2016), pp� 65-
84; “Entre la legalidad y el castigo: Patronato de pro-
tección a la mujer y prostitución en la Murcia del 
primer franquismo (1939-1956)”, en Ferrer Gonzá-
lez, Cristian y Sans Molas, Joel (coords.), Fronteras 
contemporáneas: identidades, pueblos, mujeres y po-
der: Actas del V Encuentro de Jóvenes Investigadores 
en Historia Contemporánea, 2017, pp. 497-511; para 
Lugo: López, Olimpia y Pereira, María Dolores, “Una 
institución franquista en la provincia de Lugo: La Junta 
Provincial de Protección a la Mujer”, en Actas de las 
IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación 
en archivos, El Franquismo: El régimen y la oposición, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Vol. 
I, 1999, p� 159-172, y también Barranco, Enriqueta, 
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Más allá del ámbito histórico, existen algunas 
obras de carácter divulgativo que merecen ser 
reseñadas. Las más relevantes sobre la institu-
ción se las debemos a Consuelo García del Cid, 
que, a través de valiosas entrevistas orales ha 
confeccionado dos libros de obligada consulta: 
Desterradas hijas de Eva14 y su reciente secuela: 
Ruega por nosotras15�

Parece claro que en los últimos años el interés 
por estudiar el origen, la evolución y el funciona-
miento de esta institución se ha asentado en la 
historiografía nacional, aunque todavía presenta 
importantes carencias relacionadas, principal-
mente, con el carácter regionalista y sincrónico 
de las publicaciones� En cualquier caso, las obras 
antes citadas deben entenderse como la base 
historiográfica sobre la que seguir construyendo 
un análisis más profundo que aborde la totalidad 
temporal del patronato, así como su dimensión 
nacional�

1. LA INVENCIÓN DE LA NORMALIDAD FEME-
NINA Y EL ANTAGONISMO CON LA MUJER 
CAÍDA: JUSTIFICACIÓN DEL ENCIERRO

El miedo, la carestía y la violencia, se perfilaron 
como elementos distintivos en la implantación 
de la dictadura, y resultaron imprescindibles para 
el sometimiento de la población en general y de 
la mujer en particular. Muchas de ellas quedaron 
huérfanas o viudas tras la guerra, configurando 
así un grupo vulnerable ante un régimen que, 
en materia de género, promovió su particular 
cruzada para limitar la identidad femenina solo 
a su potencial maternidad� Para alcanzar este 
objetivo contó como principal aliado con la Igle-
sia, cuyo ideario respecto a la mujer favorecía su 
destierro al ámbito doméstico. Como oportuno 
complemento a estas ideas el régimen promovió 
al mismo tiempo la difusión de discursos preten-
didamente científicos capaces de confirmar la 
teoría de la inferioridad femenina:

“La obra de protección a la mujer en Lugo durante el 
franquismo: el reformatorio de Nuestra Señora de los 
Ojos Grandes”, Ferrol Análisis: revista de pensamien-
to y cultura, 28 (2013), pp. 215-225; para Valladolid: 
Caballero, Beatriz, “Nosotras, las decentes. La salva-
guarda de la moralidad femenina en una ciudad de 
provincias” [En línea], VII Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea, 2004�
14 García del Cid, Consuelo, Desterradas hijas de Eva, 
Madrid, Algón Editores, 2012�
15 García del Cid, Consuelo, Ruega por nosotras, Ma-
drid, Algón Editores, 2015�

“Si la mujer es habitualmente de carácter 
apacible, dulce y bondadoso, débase a los 
frenos que obran sobre ella; pero como el 
psiquismo femenino tiene muchos puntos 
de contacto con el infantil y el animal, cuan-
do desaparecen los frenos que contienen 
socialmente a la mujer y se liberan las in-
hibiciones frenetices de las impulsiones ins-
tintivas, despiértese en el sexo femenino el 
instinto de crueldad”16�

En este contexto de sumisión femenina, de re-
presión moral, de control de la intimidad y de 
sometimiento social se sitúa el nacimiento del 
Patronato de Protección a la Mujer como un ór-
gano de control corporal y moral de la mujer17� 
No obstante, era necesario además establecer 
una serie de pautas que fueran capaces de justi-
ficar el internamiento de mujeres en sus centros. 
Para ello el régimen defendió siempre la idea 
maniquea de la buena y la mala mujer, ensal-
zando de un lado virtudes asociadas a la femini-
dad como la virginidad, la pureza o la sumisión; 
mientras que cualquier síntoma de autonomía o 
emancipación era percibido como una amenaza� 
Toda la construcción ideológica de esta “buena 
mujer” se dispuso a través de su sexualidad, que 
adquirió entonces importancia a tres niveles: 
individual como símbolo de decencia, matrimo-
nial como complemento necesario al placer de 
sus maridos y nacional como potencial matriz de 
nuevos sujetos. La sexualidad se convirtió así en 
la piedra angular del prototipo ideal de mujer es-
pañola�

Durante el franquismo se entendía que la mujer 
“normal” era únicamente aquella que ejercía el 
rol de madre-esposa tradicional, sin más hori-
zonte vital que el doméstico. Por simple antago-
nismo, las mujeres que no comulgaron con este 
estereotipo conformaron un heterogéneo grupo 
que fue entendido como anómalo y, por ello, 
peligroso. El apelativo “caída”18 ya no pertene-
cía únicamente a las prostitutas, sino que había 
traspasado esa frontera social para identificarse 
también con cualquier mujer que no se ajusta-
se al estrecho corsé moral que el régimen ha-

16 Vallejo Nájera, Antonio y Martínez, Eduardo, “Biop-
siquismo del fanatismo marxista. Investigaciones 
psicológicas en marxistas femeninas delincuentes”, 
Revista española de Medicina y Cirugía de Guerra, 9 
(1939), p� 399�
17 Ver, Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Madrid, Si-
glo XXI Editores, 1986�
18 Núñez, Mirta, Mujeres caídas. Prostitución legal y 
clandestina en el franquismo, Madrid, Oberon, 2003�
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bía diseñado para ellas� La moralidad pública se 
había convertido así en un problema de Estado 
y la mujer en una víctima necesitada de su pro-
tectora ayuda. El objetivo siempre fue construir 
un elaborado discurso “médico psiquiátrico” que 
amparase el potencial peligro social de la “mu-
jer desviada” para justificar así su encierro. Es en 
este contexto acabó por imponerse un arbitrario 
sistema de vigilancia y reclusión en aras de su re-
educación�

En realidad, el régimen no inventó nada nuevo, 
ni en los modelos en los que se articulaba el es-
tereotipo de la mujer desviada19, ni en las con-
cepciones patriarcales y burguesas del XIX en las 
que se fundían componentes biológicos positi-
vistas con la herencia católica tradicional20� Ob-
viamente este argumento no era una novedad 
de la dictadura, pero el franquismo supo aprove-
charse de esta idea y la usó como base doctrinal 
de su ambicioso programa de crecimiento demo-
gráfico21, que requería el ideal de madre abnega-
da. Miles de mujeres alejadas de este prototipo 
pasaron por los centros del patronato, aunque 
es complejo establecer un perfil de las internas, 
ya que cada junta provincial disponía de cierta 
autonomía para interpretar la normativa de in-
ternamiento� Teniendo en cuenta estas circuns-
tancias se han elegido dos provincias concretas 
que presentasen unas características sociales y 
políticas contrapuestas, a fin de conocer las di-
ferencias o similitudes en el patrón de interna-
miento de las jóvenes.

Sevilla y Segovia representan dos escenarios so-
ciales y políticos muy distintos durante el perio-

19 Ver, Carner, Françoise, “Estereotipos femeninos en 
el siglo XIX”, en Escandón, R. González, S., et al., Pre-
sencia y transparencia: la mujer mexicana en la his-
toria de México, COLMEX, México, 1992, pp. 95-10.
20 Di Febo, Giuliana, “La condición de la mujer y el 
papel de la iglesia en la Italia fascista y en la España 
franquista: ideologías, leyes y asociaciones femeni-
nas”, en García-Nieto París, María Carmen (coord.), 
Ordenamiento jurídico y realidad social de las muje-
res: siglos XVI a XX, actas de las IV Jornadas de Inves-
tigación Interdisciplinaria, 1986, p� 443�
21 El estado asumió entonces el papel regenerador de 
la patria con el objetivo prioritario de alcanzar la cifra 
de 40 millones de habitantes, promoviendo para ello 
una celosa campaña de patrocinio familiar: “Día llega-
rá en que nuestra Patria alcance la cifra de cuarenta 
millones de españoles, a los que puede mantener, en 
completa dignidad merced a sus grandes recursos”, 
Bosh Marín, Juan, “El maestro español y el proble-
ma demográfico”, Revista Nacional de Educación, 1 
(1941), p� 33�

do franquista. Precisamente estas dos cuestio-
nes, la social y la política, fueron esenciales en 
el establecimiento y posterior perpetuación de 
la institución pues, de un lado, el desarrollo de la 
misma dependería en gran medida del sustrato 
social de cada localidad; y, de otro, su función es-
tuvo estrechamente vinculada al proceso repre-
sivo de la política. Es más, todas estas circuns-
tancias condicionarían la labor del patronato y 
serían claves a la hora de establecer las pautas 
de actuación e internamiento de cada junta�

2. ACTUACIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL 
PATRONATO DE PROTECCIÓN EN SEVILLA

La junta provincial de Sevilla inició su labor el 
catorce de junio de 1944 ayudada por la Junta 
Diocesana de Acción Católica y la Asociación 
Diocesana de Padres de Familia que le cedie-
ron varios locales para desarrollar los primeros 
internamientos22� No sería hasta 1949 cuando 
esta junta consiguió un establecimiento propio 
que fue regentado hasta el final de su actividad 
―en 1985― por las Hermanas Terciarias Capu-
chinas23� El local, ubicado en un emplazamiento 
próximo al centro de Sevilla, era lo que se cono-
cía entonces como un Centro de Observación 
y Clasificación (C.O.C). Este tipo de estableci-
mientos suponían la primera etapa del proceso 
de internamiento y en ellos se catalogaba a las 
jóvenes en función de su “calidad moral” para 
disponer después su posterior traslado al centro 
que se estimase oportuno24� El proceso de cla-
sificación se realizaba a través de una serie de 
pruebas físicas ―ginecológicas― y psicológicas 
que incluían distintos test de inteligencia entre 
los que destacaban la escala de ejecución de Pin-

22 “Órdenes por las que se constituyen las Juntas Pro-
vinciales del Patronato de Protección a la Mujer de las 
provincias que se citan”, Boletín Oficial del Estado, Nº 
212, 31 de Julio de 1942, p. 5.611.
23 “Memoria sobre la gestión de la Comisión Perma-
nente de esta Junta”, Patronato de Protección a la 
Mujer (AHPS), Actas de la Comisión Permanente, Sig-
natura 4�714, p� 2�
24 Una vez clasificadas las jóvenes podían ser tras-
ladadas a los diferentes tipos de centro con los que 
contaba el patronato que podían ser: casas de fami-
lia, hogares taller, centros maternales o centros de 
vigilancia tutelar, ver El Patronato de Protección a la 
Mujer, Ministerio de Justicia, 1965.
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ter Paterson25 y la escala de Terman26� El examen 
se completaba con un examen “caracteriológico” 
conocido como el “reloj moral”27 que pretendía 
evaluar actitudes como la sensualidad, la inte-
ligencia moral, la simpatía o las compañías. El 
procedimiento era muy simple y los resultados 
se plasmaban de un modo muy visual. Las res-
puestas de las jóvenes a cada pregunta del test28 
se valoraban según los matices de una gama 
cromática que iba del rojo ―para las que pre-
sentaban un mayor inmoralidad― al azul ―para 
aquellas consideradas decentes―.

Los resultados obtenidos en cada uno de estos 
test se incluían en los expedientes de las internas 
junto a una evaluación de su coeficiente intelec-
tual. En un porcentaje muy elevado, se cataloga-
ba a las jóvenes con apelativos que correspon-
den a graves trastornos psicológicos como “débil 
mental profunda”, “oligofrénica” o “retrasada 
mental”. Desde un punto de vista psiquiátrico es-
tos diagnósticos se relacionan con capacidades 
mentales muy limitadas que implican restriccio-
nes para cuidar de las propias necesidades bá-
sicas, ausencia de capacidad para comprender 
instrucciones o una comunicación verbal rudi-
mentaria29. Esta clasificación psicológica de las 
internas pretendía justificar un encierro y una 
peligrosidad que, en realidad, respondía sólo a 
actitudes de tipo moral; de hecho, el perfil de las 
mujeres internadas en el centro Sevilla corres-
pondía más bien a jóvenes provenientes de en-
tornos rurales con escasa formación y recursos 
económicos muy limitados�

 La junta provincial de Sevilla se convirtió en la 
sede central del patronato para Andalucía oc-
cidental, y por ello a sus establecimientos eran 
trasladas jóvenes naturales de provincias cerca-
nas, en particular, de Huelva y Cádiz. Llegaban 
con especial frecuencia jóvenes procedentes de 
pequeños pueblos donde el peso de la tradición 
y la vigilancia de las costumbres estaban muy 
arraigados; es más, serían en un elevado porcen-

25 “Informe que somete al Pleno de esta junta su Co-
misión Permanente sobre la gestión que ha realizado 
y consideraciones que se deducen de la misma� No-
viembre de 1960”, Patronato de Protección a la Mujer 
(AHPS), Actas de la Comisión Permanente, Signatura 
4�713, p� 3�
26 Ver examen mental en Imagen 1.
27 Ver Imagen 2: expedientes internas.
28 Ver cuestionario en Imagen 1.
29 Artigas-Pallarés, Josep, “Perfiles cognitivos de la 
inteligencia límite. Fronteras del retraso mental”, Rev 
Neurol, 36 (2003), pp� 161-167�

taje los propios familiares los que internaban a 
sus hijas en estos centros por causas tan simples 
como fugas del hogar o paseos con jóvenes30� La 
mayoría de jóvenes habían crecido en entornos 
desfavorables, normalmente dentro de familias 
numerosas31, que muchas veces entendieron el 
patronato como un lugar que ofrecía cierta esta-
bilidad y desarrollo para sus hijas� La propaganda 
de la institución se esforzó en crear una imagen 
idílica de los centros bajo la consigna de una 
buena formación y la posibilidad de proyección 
laboral en talleres y fábricas de la zona32� La edu-
cación que se recibía en los centros ―salvo raras 
excepciones33― se asociaba únicamente a la re-
ligión, y las labores realizadas en los talleres de 
trabajo no reportaban beneficio a las jóvenes34�

En general, el perfil de las internas en el centro 
de Sevilla, estaba integrado por mujeres muy jó-

30 “Hogar Sagrada Familia, curso 1975-1976…”, op. 
cit�, p� 6�
31 “Memoria redactada en cumplimiento del Cuestio-
nario...”, op. cit., junio de 1953, p. 4.
32 “Todo familiar, grato y en régimen casero; promesa 
de cómoda adaptación para las que sienten en primer 
lugar el abandono de sus familias y necesitan el cuida-
do ante un peligro próximo y ante una caída que las 
cerró todas las puertas y marcó con un estigma que 
sólo puede borrar la caridad cristiana”, en Patronato 
de protección a la mujer…, op� cit�, 1952, p� 17�
33 Sólo las que se consideraban totalmente analfabe-
tas podían asistir al pequeño espacio destinado a la 
escuela en el que se impartían clases de lectura y es-
critura durante dos horas al día ―y siempre después 
de acudir a su cita diaria en los talleres o las tareas 
del hogar― ver, “En contestación a los informes re-
queridos por V. I. sobre los distintos servicios que in-
tegran el hogar de la Sagrada Familia y el régimen ad-
ministrativo del mismo, Agosto de 1966”, Patronato 
de Protección a la Mujer (AHPS), Memorias, Signatura 
23�113, p� 1�
34 Desde la década de los setenta, se realizaron traba-
jos de costura para diversos establecimientos como El 
Corte Inglés, Almacenes Vilim o Confecciones Fernán-
dez que, según los informes consultados, le reporta-
ban cierto beneficio a las jóvenes, pero sin especificar 
cuánto, ver “Hogar Sagrada Familia, curso 1975-1976. 
Memoria presentada por las H.H. Terciarias Capuchi-
nas de la Sagrada Familia de Sevilla”, Patronato de 
Protección a la Mujer (AHPS), Memorias, Signatura 
23�113, p� 16� “No éramos más que mano de obra 
gratis, como los esclavos, a cambio de techo y comida 
por estar en un lugar donde no se quería estar […] en 
los talleres te sentías más presa que en otro lugar. […] 
recuerdo los silencios, toda la mañana en silencio es-
cuchando el ruido de las máquinas de coser”, García 
del Cid, Consuelo, Ruega por nosotras, Madrid, Algón 
Editores, p� 163 y ss�
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venes, en un rango de edad comprendido entre 
los dieciséis y los veintiún años35, en su mayoría 
analfabetas, y con claro predominio de inadap-
tadas al hogar familiar frente a las considera-
das “caídas”36� Tanto fue así que las principales 
causas de internamiento que refieren los expe-
dientes y memorias consultadas corresponden 
a fugas del domicilio familiar, rebeldía, trabajo 
nocturno en whiskerías, tráfico o consumo de 
estupefacientes o estado de gestación37; mien-
tras que los expedientes relativos a prostitución, 
―considerados los más graves desde el punto de 
vista moral― fueron los menos frecuentes. Con 
todo, el patronato siempre entendió a sus inter-
nas como un grupo uniforme de mujeres poten-
cialmente peligroso, con unas características psi-
cológicas muy concretas:

“Predomina el ‘stock’ de niñas taradas� El 
nivel de desarrollo humano es de marca-
da inferioridad, ―la base educacional en 
un gran porcentaje prácticamente nula―. 
[…] Presentan un cuadro de personalidad 
inestable, insegura, anhelante, de un claro 
obscuro desconcertante: un vacío y hor-
fandad (sic) de corazón impresionante que 
quiere adherirse como lapa, como yedra a 
cualquier base ascensional que le preste un 
poco de cariño… por otra una claridad vivísi-
ma de imaginación que pugna por buscarse 
luz, vida, respiración en un pseudo-tropis-
mo desorientado: de aquí prevenciones y 
prejuicios en el vacío; megalomanías, men-
tiras, trapicheos y enredos, a veces muy 
comprometedores”38�

El tratamiento de todas estas supuestas anoma-
lías psicológicas y morales se focalizó a través de 
la formación religiosa, entendida entonces como 
única llave redentora y por ello las terapias “cu-
rativas” se relacionaban siempre con actividades 

35 “Hogar Sagrada Familia, curso 1975-1976…”, op. 
cit�, p� 7�
36 “Sobre un porcentaje de jóvenes ‘caídas’, proceden-
tes de la prostitución ‘organizada’, maduras, habitua-
das, hoy predominan mucho las niñas de ‘preserva-
ción’”, en “Informe presentado a la Junta Permanente 
del Patronato de Protección a la Mujer, por el sacer-
dote Sebastián Villanueva Muñoz en 1967”, Patrona-
to de Protección a la Mujer (AHPS), Memorias, Signa-
tura 23�113, p� 1 (Las comillas son suyas)�
37 “Hogar Sagrada Familia, curso 1975-1976…”, op. 
cit�, p� 7�
38 “Informe presentado a la Junta Permanente del Pa-
tronato de Protección a la Mujer, por el sacerdote…”, 
op� cit�, p� 1 (Las comillas y el subrayado son suyos)�

de este tipo: ejercicios espirituales39, rezos de ro-
sario, catequesis y misa diaria� La reintegración 
de las jóvenes pasaba siempre por conseguir su 
purificación moral a través de la instrucción reli-
giosa e incluso el bautismo llegó a percibirse en 
ocasiones como un balsámico remedio reeduca-
dor:

“Es de destacar el caso de una joven de 22 
años que durante el tiempo de su interna-
miento observó un mal comportamiento 
lo que motivó a que hubiera necesidad de 
efectuar varios traslados a instancias de las 
Madres Superioras de los diversos colegios 
donde estuvo acogida por su incompatibi-
lidad con el régimen de los mismos� Dicha 
joven en más de una ocasión hizo observar 
que no estaba bautizada […] por fin pudo 
ser bautizada observándose que a los pocos 
días con gran sorpresa rectificó en su ma-
nera de ser, estando en la actualidad en ré-
gimen de libertad vigilada, siendo los infor-
mes que suministran las celadoras de muy 
buena conducta”40�

Los resultados de esta particular metodología se 
recogen en las numerosas memorias elaboradas 
por la institución, que dejan constancia del nú-
mero de mujeres “redimidas” a través de la re-
ligión� Entre 1944 y 1964 fueron internadas en 
Sevilla 2.450 mujeres, de entre las cuales 500 
fueron contratadas en distintas fábricas y hoga-
res de la ciudad para trabajar, 100 contrajeron 
matrimonio y 20 se decantaron por la vida reli-
giosa. No se menciona, sin embargo, el destino 
que siguieron las casi 1�900 mujeres restantes, ni 
tampoco ninguno de los casos de rebeldía o de 
suicidio que también sucedían41� El edulcorado 

39 “V.B.C. Joven de 18 años. Ejercía la prostitución 
clandestina, no hace caso de la celadora al principio, 
pero se le hace asistir a los ejercicios espirituales, 
desde entonces ha variado la vida, su familia que es 
honrada está contenta de su comportamiento. Con-
tinúa en vigilancia tutelar”, en “Memoria resumen 
de las actuaciones de la Junta Provincial de Murcia 
del Patronato de Protección a la Mujer en el año de 
1945”, AHPM, JPMUJER, 44100/53, 1946, 1945, casos 
destacados�
40 “Memoria redactada en cumplimiento del Cuestio-
nario...”, op. cit., junio de 1953, p. 10.
41 En 1972 la Vanguardia, en su edición sevillana pu-
blicó lo siguiente: “Acogida en el Patronato de Protec-
ción a la Mujer, deseaba volver a su domicilio. Ahora 
se la ha internado en un centro psiquiátrico. La joven 
de 19 años […] amenazó con lanzarse a la calle des-
de un tejado próximo al edificio de dicha institución, 
desde unos catorce metros de altura, donde había 
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paisaje que las memorias recrean se ve contra-
rrestado por algunos informes externos redacta-
dos por un grupo de psicólogas que se incorpo-
ran al centro a partir de la década de los sesenta 
y que permiten comprender la sórdida realidad 
del patronato. Esta documentación, conservada 
también en el Archivo Provincial de Sevilla, reco-
ge las preocupaciones e inquietudes de las inter-
nas, referidas principalmente al trato desprecia-
tivo que recibían por parte de las religiosas:

“Otras quejas se refieren a la falta de diá-
logo con las educadoras, a su falta de com-
prensión, a su autoritarismo, a los castigos 
impuestos y considerados injustos por el 
motivo, a la desproporción o lo indignos 
que resultan� También se muestran muy 
sensibles a que se les engañe, como por 
ejemplo, no entregarle o expedirle las car-
tas, el control de éstas, promesas de permi-
sos que luego no se cumplen, dilatación de 
autorizaciones, etc.”42�

Las cifras de estos informes desvelan que el 
número de mujeres que conseguía reintegrase 
socialmente tras su estancia en el patronato no 
alcanzaba el cincuenta por ciento, y que el res-
to, aparentemente inmunes a los ejercicios es-
pirituales, sufrieron continuos reinternamientos, 
fueron catalogadas como “anormales” o inten-
taron escapar43� Esta circunstancia se daba con 
tanta frecuencia que incluso llegó a contratarse 
un portero y un vigilante nocturno44 para evitar 
los constantes intentos de fugas de un local que 
presentaba características puramente carcela-
rias45� Todos estos problemas no hicieron sino 

subido, sino era inmediatamente devuelta a su domi-
cilio […]”, “Crónica de sucesos”, La Vanguardia, 9 de 
septiembre de 1972, p. 10.
42 “Informe redactado por las psicólogas adscritas al 
centro”, Patronato de Protección a la Mujer (AHPS), 
Memorias, Signatura 23�113, (s�f), p� 8�
43 “Informe que se somete al Excmo� Sr� Presidente 
jefe de los servicios del Patronato en cumplimiento 
de sus instrucciones, Mayo de 1961”, Patronato de 
Protección a la Mujer (AHPS), Actas de Pleno, Signa-
tura 23�113, p� 10�
44 “Dado que cada día las tensiones por parte de las 
educandas son más fuertes, sentimos la necesidad 
de que la portería esté atendida por un hombre; de 
la misma manera que urge la necesidad de un vigi-
lante nocturno”, “Hogar Sagrada Familia, curso 1975-
1976…”, op. cit., p. 17.
45 “La casa actual es un edificio moderno y funcional 
para los fines establecidos; no faltan las clásicas re-
jas sevillanas, que prestan un servicio muy valioso 
dadas las características especiales de nuestras jóve-

confirmar la frágil efectividad del método reli-
gioso-carcelario desarrollado durante más de 
cuatro décadas por las Hermanas Terciarias Ca-
puchinas�

Las jóvenes se veían frustradas por unos inter-
namientos excesivamente largos, que en muchas 
ocasiones sobrepasaban los dos años� Sobre esta 
cuestión, son muy ilustrativas las declaraciones 
del sacristán Sebastián Villanueva, quién fue in-
vitado por el patronato en 1967 a elaborar un 
informe sobre su percepción a cerca de la acti-
vidad desarrollada por la institución en Sevilla, 
donde destaca que la larga permanencia en el 
centro ocasionaba graves consecuencias en la 
personalidad de las jóvenes:

“La rutina y la tentación de desesperación 
en la tardanza hacen de pantalla reflexiva a 
toda influencia de formación: a veces hace 
fatalmente su presencia el ‘sentido de frus-
tración’ al amparo de conceptos peyorativos 
sobre su personalidad� La poca promoción 
de la misma las hace eternamente niñas con 
una gran dosis de contagio de infantilidad 
por inmadurez”46�

Las declaraciones de Villanueva son particular-
mente reveladoras al mostrar una postura bas-
tante crítica con los métodos de las religiosas. 
Su informe pone en evidencia no solo las care-
cías educativas de los centros, sino también las 
cuestionables condiciones de vida en las que se 
mantenía a las jóvenes: Una simple vocación re-
ligiosa no garantiza un pedagogo; faltan pedago-
gos especialistas en esta complejísima disciplina; 
se adolece de falta de sentido común y humano; 
es bastante escaso el margen de comodidad re-
lativa para su manutención, son algunas de las 
conclusiones más categóricas de su testimonio47� 
El informe tuvo escasa repercusión y la junta de 
Sevilla continuó hasta 1985 desempeñando con 
celo unas funciones que resultaban, a todas lu-
ces, anacrónicas para la época:

nes”. “Memorias e Informes de la Junta local, Informe 
presentado por las H. H. Terciarias Capuchinas, curso 
1980-1981”, (AHPS), Patronato de Protección a la Mu-
jer, Memorias, Signatura 23�113, p� 3�
46 “Informe presentado a la Junta Permanente del 
Patronato de Protección a la Mujer, por el sacerdote 
Sebastián Villanueva Muñoz en 1967”, (AHPS), Patro-
nato de Protección a la Mujer, Memorias, Signatura 
23�113, p� 2�
47 Ibid�, p� 5 y ss�
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“El cometido actual del Patronato de Pro-
tección a la Mujer resulta totalmente inade-
cuado a la realidad social, pugna en algunas 
cuestiones con la legislación civil y penal y 
no se acomoda a los principios enunciados 
en el futuro texto constitucional”48�

 De hecho, la junta sevillana sería una de las más 
prolíficas de España. A su centro llegaron solo 
durante las primeras dos décadas de funciona-
miento, 2�450 mujeres49 y otras 600 fueron so-
metidas a vigilancia tutelar (de todos estos in-
ternamientos, 400 fueron realizados a través de 
resolución por parte de la autoridad judicial, casi 
el doble (795) por petición de padres o tutores 
legales, 100 mediante orden gubernativa, y tan 
sólo 145 (fueron solicitados por iniciativa de las 
propias jóvenes50. La severidad de la Junta de Se-
villa, favoreció un movimiento incesante de in-
ternamientos, detenciones y fugas durante todo 
el periodo de actividad. La junta provincial per-
maneció inmune a los tímidos cambios sociales 
de los años finales de la dictadura, imponiendo 
su estricto criterio moral bajo una idílica facha-
da que pregonaba un ambiente acogedor y un 
futuro prometedor, que distaban mucho de la 
realidad:

“Los centros tienen una mera apariencia, 
diríamos teatral, magnífico para enseñar a 
los visitantes que avisan previamente, pero 
que en el fondo son simples almacenes de 
jóvenes, donde las que se rehabilitan lo 
consiguen por la propia maduración perso-
nal”51�

3. ACTUACIÓN DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL 
PATRONATO EN SEGOVIA

Segovia fue una de las ciudades españolas donde 
el pensamiento nacionalcatólico del franquismo 
se impuso con mayor éxito� Al término de la gue-
rra civil la capital castellana se erigió como una 
de las plazas fuertes en el terreno moral, llegán-

48 “La mujer deja de estar ‘protegida’”, ABC Sevilla, 16 
de septiembre de 1976, p. 3.
49 “Informe que somete al Pleno de esta junta su Co-
misión Permanente sobre la gestión que ha realizado 
y consideraciones que se deducen de la misma. Junio 
de 1964”, (AHPS), Patronato de Protección a la Mujer, 
Actas de la Comisión Permanente, Signatura 4.713, p. 
3�
50 Ibid�, p� 3�
51 “Informe redactado por las psicólogas adscritas al 
centro”, (AHPS), Patronato de Protección a la Mujer, 
Memorias, Signatura 23113, (s�f), p� 5�

dose a definir en los documentos como el “ba-
luarte de la moral tradicional”52. Quizá por ello 
su junta provincial del Patronato de Protección a 
la Mujer fue de las primeras en ser configurada; 
así el 15 de diciembre de 1942, bajo la presiden-
cia del entonces gobernador civil de la provincia, 
Tomás de la Plaza Monte, quedó establecida la 
sede del patronato en Segovia.

A diferencia de Sevilla, la junta castellana no 
contó con un establecimiento propio para desa-
rrollar su función “redentora”, por lo que su ac-
tividad dependió en gran medida de la siempre 
oportuna ayuda de las congregaciones religiosas 
de la ciudad. La principal institución donde se 
efectuaron los internamientos de las jóvenes de 
la capital castellana fue el antiguo asilo de Nues-
tra Señora de la Fuencisla, que entonces comen-
zó a funcionar como un colegio reformatorio a 
cargo de las R.R. M.M. Oblatas del Santísimo Re-
dentor. En menor medida se internaba a las jóve-
nes en otros locales de la ciudad como la prisión 
central de mujeres o la residencia provincial de 
Segovia. También eran frecuentes los traslados 
de mujeres a establecimientos ubicados en algu-
nas capitales cercanas, principalmente a Vallado-
lid o a distintos centros de Madrid como los del 
Buen Pastor, las Oblatas de Carabanchel, Villasa-
cramento, San Fernando de Henares, Adoratri-
ces de Tetuán53, el sanatorio psiquiátrico Nuestra 
Señora de la Fuencisla, ―conocido popularmen-
te como psiquiátrico de “Quitapesares”― y tam-
bién el centro de Peñagrande para las gestantes�

El buen estado de la moralidad pública en la Se-
govia de la postguerra hubiera hecho presagiar 
una intervención casi anecdótica del patronato, 
sin embargo su actividad fue intensa y supo ges-
tionar su poder para ocuparse de cuestiones que 
excedían sobradamente las competencias inicia-
les de la institución. Así, a las funciones tradicio-
nales asignadas al patronato ―control de bailes 
y cines, vigilancia de la homosexualidad y del uso 
de estupefacientes, internamiento de mujeres 
embarazadas…― se añadieron otras actividades 
exclusivas de su junta. Uno de los ejemplos más 
significativos lo encontramos en la multitud de 
expedientes de mujeres que superan amplia-
mente la edad límite de actuación del patrona-

52 “Informe sobre la moralidad pública…”, op. cit., 
1954, p� 158�
53 “Resumen de jóvenes acogidas, estancias causadas 
y cantidades abonadas por internamientos en el año 
1949”, (AHPS), Segovia, Estadillos de jóvenes ingresa-
das, Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
Mujer, 40�071, 46, p� 4�
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to ―veinticinco años― sobre las que se ejerció 
también un enérgico control:

“C.G. Mujer de más de sesenta años, se de-
nuncia a la junta que hacía vida marital con 
su cuñado, aún mayor que ella� Se acuerda 
el internamiento de la misma en el Asilo de 
Hermanitas de los Pobres de acuerdo con el 
hijo de la interesada, que se compromete a 
satisfacer una cantidad”54�

Otro de los aspectos que sorprende de la labor 
del patronato en Segovia es la intromisión en 
asuntos conyugales� A este respecto, es habitual 
encontrar numerosas referencias en la documen-
tación que aluden a la labor mediadora de los 
miembros del patronato en relación a los conflic-
tos matrimoniales de la zona que “unos rozando 
el escándalo, y otros a punto de destruir el hogar 
familiar”, fueron en la mayoría de ocasiones “fe-
lizmente” resueltos por miembros del patrona-
to55� Igualmente era frecuente que la junta pro-
vincial ejerciera su poder para legalizar mediante 
matrimonio las relaciones de noviazgo en las que 
había un embarazo no deseado� La presión so-
cial ante este tipo de situaciones favoreció que 
fueran las propias jóvenes las que acudieran al 
patronato a solicitar su intervención: “fueron 
varias las mujeres en estado de gestación que 
tenían perdidas las esperanzas de poder dar un 
apellido legal al futuro hijo y que a merced de la 
intervención de la junta se consiguió en la mayor 
parte de los casos el matrimonio”56� Lo esencial, 
más allá del propio hecho inmoral en sí, siem-
pre fue invisibilizar este tipo de situaciones incó-
modas� Preocupaba sobre todo la normalización 
social de actitudes entendidas como irregulares, 
ya fueran embarazos no deseados, escándalos 
matrimoniales o, en general, cualquier situación 
que pudiera relajar el escudo moral del que pre-
sumía la provincia castellana.

En cualquier caso, durante las primeras décadas 
este propósito resultó relativamente sencillo 
pues el profundo arraigo religioso57 y la afinidad 

54 “Memorias 1942”, (AHPS), Segovia, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, expedientes 
internas, 40�071, 46, p� 8�
55 “Memorias1963”, (AHPS), Segovia, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, 
p� 1�
56 Idem�
57 “Entre nosotros existe un profundo sedimento 
secular de religiosidad conscientemente sentida”, 
(AHPS), Segovia, Memorias 1943, Junta Provincial del 
Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, p� 2�

política con el nuevo régimen58 que presentaba 
Segovia, favorecieron un ambiente social don-
de el decoro debía ser la tónica habitual. Con 
el paso de los años, la incipiente modernización 
social comenzó a amenazar la rigidez de la mora-
lidad castellana, cuya junta se resistía a claudicar 
ante los envites de los nuevos tiempos:

“Inquieta y preocupa a esta junta, la co-
rriente modernista que ha hecho irrupción 
en esta capital de provincia, con la mayor 
naturalidad y descaro. Las salas de fiesta 
más bien parecen escuela de lujuria� Su falta 
de luz, su reducido espacio y la indiferencia 
con que se contempla el descaro con que se 
comporta la juventud, lo acredita y facilita 
el vicio y la perversión”59�

La tensión entre los nuevos postulados sociales y 
la mentalidad tradicional de la junta era cada vez 
más acusada; aun con todo, las autoridades pro-
vinciales fueron capaces de controlar la situación 
hasta el punto de referir una mejoría moral en 
la década de los cincuenta� Las memorias de la 
institución dejaron constancia de la importancia 
del patronato como árbitro moral de la sociedad 
segoviana, que se reveló como una de las mejor 
valoradas dentro de un panorama nacional poco 
halagüeño de los años cuarenta60:

“Segovia sigue siendo un reducto difícil de 
conquistar por la corriente materialista de 
la vida moderna y, cuantos factores pone 
en orden de combate para derrocar el acer-
vo de virtudes cristianas, honradamente 
arraigadas en esta provincia, apenas logran 
menguados éxitos atentatorios contra la 
moralidad pública que continúa, pese a to-
das las circunstancias adversas, mantenién-
dose con firmeza y resistiendo a la desho-

58 “En Segovia predominó el ambiente de derechas 
y tanto en el movimiento nacional, como con poste-
rioridad a él, se ha podido apreciar la extraordinaria 
importancia que tiene la formación religiosa para las 
manifestaciones políticas”, (AHPS), Segovia, Memo-
rias 1942, Junta Provincial del Patronato de Protec-
ción a la Mujer, 40�071, 46, p� 3�
59 (AHPS), Segovia, Memorias 1963, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, 
p� 3�
60 “Ha aumentado mucho, especialmente en las ciu-
dades más populosas, la libertad y el desparpajo con 
que proceden la muchedumbre de las mujeres jóve-
nes […]; se advierte cada vez menos recato en el tra-
to de amigos de uno y otro sexo […]; abundancia de 
uniones ilícitas […]”; en “Memorias 1943-1944…”, op. 
cit�, 1945, p� 73-74�
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nestidad y perversión que no lograron, ni 
lograrán afianzarse aquí, habiendo bastado 
hasta ahora la acción preventiva y represiva 
de esta junta para hacer desaparecer todo 
intento o caso de inmoralidad”61�

Será principalmente a partir de la década de 
los sesenta cuando comienza a percibirse cierta 
transformación respecto a los modelos tradicio-
nales de feminidad� La apertura internacional 
implica la recepción de nuevos usos y costum-
bres que llegan gradualmente a la provincia cas-
tellana escandalizando las modas importadas 
del extranjero a los miembros del patronato, que 
describen con recelo la aceptación social de es-
tas nuevas costumbres:

“Se ha producido un cambio tan radical en 
la actitud oficial que, en estos momentos, 
son totalmente revisables o, más aún, ino-
perantes, los criterios y medidas que venía-
mos y venimos aceptando. De este cambio 
fue expresión elocuente un amplio artículo 
publicado en Paris Match sobre España, una 
de cuyas páginas ilustradas representaba a 
todo color una pareja de la Guardia Civil en 
primer término contemplando pasivamente 
a una joven en la playa “vestida” con un bre-
vísimo dos piezas. Esto era en el verano de 
1966� Diez años antes aquella bañista hu-
biera sido conducida a la Comisaría o cuar-
telillo de la Guardia Civil más inmediatos”62�

Otra de las particularidades de la junta segovia-
na fue la colaboración anónima de los vecinos de 
la ciudad. Cuando el personal adscrito al centro 
no disponía de las herramientas suficientes para 
conocer ciertas situaciones o comportamientos, 
no faltaban los valiosos comentarios vecinales 
que a veces como ayudantes desinteresados 
y otras, comprometidos por las autoridades63, 
contribuían a combatir la pública inmoralidad. El 
61 (AHPS), Segovia, Memorias 1951, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, 
p� 1�
62 “Contestación a las circulares número 74 y 75”, 
(AHPS), Segovia, Correspondencia, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, 
Diciembre de 1968, p� 1�
63 “Las personas dignas colaboran dando noticias e 
informes, bien espontáneamente o previa invitación 
para que lo hagan, cosa que antes no hacían o de ha-
cerlo era con miramientos basados en sentimientos 
humanitarios que restaban sinceridad y eficacia a sus 
manifestaciones”, (AHPS), Segovia, Memorias 1951, 
Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mu-
jer, 40�071, 46, p� 2�

discurso del régimen había calado tanto en cier-
tas zonas que muchos ciudadanos asumieron el 
rol de vigilantes de la moral. Esta circunstancia 
cobra especial relevancia en zonas rurales o ca-
pitales pequeñas donde las relaciones interper-
sonales eran más estrechas que en las grandes 
urbes. La junta provincial de Segovia supo be-
neficiarse de esta circunstancia y, de hecho, los 
delatores anónimos desempeñaron una labor 
fundamental en la provincia, ya que muchos de 
los expedientes de las jóvenes surgirán de sus 
declaraciones64. La sensación de control panópti-
co se dejó sentir en la población que contenía su 
actitud ante el miedo infundado por el patronato 
y sus propios convecinos:

“La gente conoce perfectamente su exis-
tencia [se refiere al patronato], sabe que 
hay una vigilancia constante sobre todos 
aquellos sitios en los que, más o menos im-
punemente, actuaba con anterioridad; y al 
menos el vicio, en su manifestación púbica y 
escandalosa, ha desaparecido con carácter 
general”65�

Sería precisamente el calificado como buen es-
tado moral de la ciudad el que serviría para la 
ampliación del espectro inmoral explotando la 
intromisión en asuntos ajenos a sus competen-
cias� La junta trabajó para perpetuar el ambiente 
de austeridad que tradicionalmente había impe-
rado en la capital, intentando frenar la imparable 
transformación social�

CONCLUSIONES

El adoctrinamiento moral femenino fue una de 
las cuestiones que más obsesionó a la dictadu-
ra franquista. Que la mujer asimilara el discur-
so nacionalcatólico resultó prioritario en la me-
dida en que de ellas dependía la trasmisión de 
los valores tradicionales: la mujer no sólo debía 
crear nuevos individuos para la patria, sino que 
también le correspondía la tarea de criar nuevos 
adeptos al sistema� De esta forma ellas fueron 
a la vez objeto represivo y vector transmisor de 
un discurso que, paradójicamente, no las deja-
ba progresar ni en lo social ni en lo político. Con 

64 “…señalamos con satisfacción una digna reacción 
del público en general que se manifiesta en coope-
ración con esta [junta] provincial”, (AHPS), Segovia, 
Memorias 1951, Junta Provincial del Patronato de 
Protección a la Mujer, 40�071, 46, p� 1�
65 (AHPS), Segovia, Memorias 1947, Junta Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer, 40�071, 46, 
p� 1�
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esta finalidad nació el Patronato de Protección 
a la Mujer, que durante décadas desarrolló un 
despótico sistema de vigilancia y control de la 
moralidad pública�

La justificación del encierro de miles de muje-
res se apuntaló en la invención de un discurso 
de normalidad femenina basado en una serie 
de cualidades como la sumisión, la decencia o 
el decoro. Cualquier síntoma de divergencia res-
pecto a este austero patrón de comportamiento 
fue entendido como anómalo, de modo que un 
heterogéneo grupo de mujeres pasaron a ser de-
nominadas “caídas”. Se entiende entonces que 
el régimen debía asumir su cuidado y reforma, 
legitimando la intervención en la intimidad de 
las mujeres como parte esencial de las funciones 
del Estado�

Pese al esfuerzo del patronato por identificar 
a las jóvenes dentro de un perfil concreto de 
“mala mujer”, la realidad fue que dentro de 
aquellos establecimientos convivieron identida-
des femeninas muy diversas. La subjetividad del 
concepto “moralidad” permitía que los interna-
mientos se dispusieran de un modo arbitrario, y 
se basaran únicamente en el criterio de los pro-
pios miembros; en consecuencia, el perfil de las 
internas varió en función del contexto social de 
cada junta� En el estudio comparado de dos jun-
tas provinciales se advierte que el patronato se 
caracterizó por una base de actuación uniforme, 
pero con ciertas actitudes individuales según la 
zona; de modo que las distintas sedes provincia-
les adoptaron dinámicas de actuación específi-
cas acorde a los problemas que consideraban 
propios. Así, en Sevilla serían jóvenes de familias 
desestructuradas, con claro predominio rural y 
en su mayoría analfabetas, las que fueron reclui-
das en el patronato bajo la consigna de graves 
trastornos psicológicos. Segovia por su parte dis-
puso un control más intimidatorio, que afectaba 
a mujeres de todo rango y edad� Ayudado por la 
eficaz vigilancia vecinal, el paralelismo entre el 
pensamiento castellano y el discurso oficial so-
bre moralidad no pareció amedrentar a su junta 
que supo encontrar la inmoralidad en cuestiones 
que escapaban sobradamente a las funciones 
iniciales del patronato� En ambos casos el des-
equilibrio entre la construcción de la moralidad 
defendida por la institución y la propia evolución 
de la sociedad, se vio acentuada en los años fi-
nales� Los ideales del patronato apenas se trans-
formaron hasta bien entrada la década de los 
ochenta, desatendiendo los procesos de cambio 

que estaban experimentando la moralidad, la se-
xualidad y las propias relaciones interpersonales�

Imagen 1. Cuestionario y examen mental

Fuente: (AHPS), Patronato de Protección a la 
Mujer, signatura 23�056�
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Imagen 2. Expedientes de internas

Fuente: (AHPS), Patronato de Protección a la 
Mujer, signatura 23�056�

Imagen 3.

Fuente: (AHPS), Patronato de Protección a la 
Mujer, signatura 23�056�

Imagen 4: Internas en el centro de Sevilla
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Fuente: (AHPS), Patronato de Protección a la 
Mujer, signatura 23�056�
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Resumen: Este artículo analiza la trayectoria po-
lítica de Fernando Morán, destacando su voca-
ción europeísta y dedicación al mundo africano� 
Como miembro de la generación de hijos de la 
Guerra, su compromiso antifranquista comenzó 
en los años cincuenta del siglo XX. Vinculado a 
Tierno Galván, participó en la acción de gobierno 
de la primera legislatura socialista, para vincular-
se más adelante a la corriente del PSOE, Izquier-
da Socialista�

Palabras clave: Biografía, PSOE, diplomacia, Iz-
quierda Socialista, gobierno

Abstract: This article analyzes the political ca-
reer of Fernando Morán, highlighting his pro-Eu-
ropean vocation and dedication to the African 
world. As a member of the generation of chil-
dren of the War, his anti-Franco commitment 
began in the 1950s. Linked to Tierno Galván, he 
participated in the government action of the first 
socialist legislature, to later join the current of 
the PSOE, Izquierda Socialista�

Keywords: Biography, PSOE, diplomacy, Izquier-
da Socialista, government

Fernando Morán fue quizá el principal inte-
lectual político de los gobiernos de época 
socialista de Felipe González. Ha sido carac-

terizado como una gran personalidad que reunía 
la complejidad y la contradicción, dentro de una 
gran brillantez, cultura e inteligencia1� A menu-

* Agradezco las sugerencias de Rosa Pardo y Guiller-
mo León�
1 Morodo, Raúl, Atando cabos, Madrid, Taurus, 2001�

do, su trayectoria da la sensación de que su ver-
dadera vocación fue la de escritor.

Mas que realizar un análisis detallado de los pri-
meros años como diplomático y escritor entre 
1956 y 1977, en esta breve semblanza voy a dete-
nerme en su mucho menos conocida trayectoria 
política, en especial, los casi veinte años trans-
curridos entre su breve paso por el gobierno de 
Felipe González y su dimisión como portavoz del 
Ayuntamiento de Madrid en el año 2000� Sobre 
su pensamiento político e internacional existen 
contribuciones de Antonio García-Santesmases, 
mientras que su obra literaria ha sido analizada 
recientemente por Santos Sanz Villanueva2�

1. LUZ AL FONDO DEL TÚNEL

Niño de la guerra en Asturias dentro de una fa-
milia de la burguesía ilustrada cuyo abuelo ma-
terno había hecho fortuna en Cuba, accedió a 
la carrera diplomática en 1952, vinculándose a 
Enrique Tierno Galván en 1956 en la Asociación 
Funcional por la Unidad de Europa y tomando 
contacto con los seguidores de Dionisio Ridrue-
jo a través de la plataforma Acción Democráti-
ca. Sus primeros pasos universitarios estuvie-
ron marcados por el final de la Segunda Guerra 
Mundial, el catolicismo progresista y el apoyo al 
pretendiente monárquico3. Con los más jóvenes 

2 Cuesta Martínez, Álvaro; López Pina, Antonio; Yá-
ñez-Barnuevo, Juan Antonio; Sánchez Millas, Pilar, 
El lugar de España en las relaciones internacionales. 
Libro homenaje a Fernando Morán, Madrid, MAE, 
2019�
3 Vidal, Juan Carlos (en conversación con Fernando 
Morán), Luz al fondo del túnel, Madrid, Alianza, 1999�
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radicalizados de la Agrupación Socialista Univer-
sitaria (ASU), enfrentados a Enrique Tierno Gal-
ván, tuvo una relación más distante, salvo con 
los que también eran diplomáticos como Vicente 
Girbau y Víctor Pradera. De hecho, hizo gestio-
nes para la defensa en los tribunales de Girbau 
y con Pradera firmó manifiestos contra la repre-
sión de los huelguistas mineros�

Después de ampliar estudios en Francia e Ingla-
terra, tuvo su primer breve empleo en Buenos 
Aires, tomando contacto con ilustres exiliados 
como Claudio Sánchez Albornoz y Luis Jiménez 
de Asúa, próximos responsables de las institucio-
nes de la Segunda República en el exilio. Estos 
contactos con exiliados y huidos de la represión 
de posguerra como Manuel Lamana y Nicolás 
Sánchez Albornoz4 y una campaña de protesta 
por el encarcelamiento de Tierno Galván traje-
ron consigo una amenaza de sanción o expulsión 
de Morán de la carrera diplomática. Destinado 
forzoso a Sudáfrica entre 1957 y 1960; estuvo 
muy cercano siempre a los problemas africanos, 
de forma especial la descolonización de Guinea 
Ecuatorial y las relaciones con Marruecos� Entre 
1964 y 1968 fue destinado a Lisboa, anudando 
los vínculos entre el “Viejo Profesor” y Mario 
Soares� El engarce entre ambos se inició con oca-
sión del asesinato en España del general opositor 
portugués Humberto Delgado5� En esos años fue 
también enlace de los tiernistas con don Juan de 
Borbón en Estoril, dentro de su postura favora-
ble a la “monarquía como salida”.

Quizá se podría decir que Portugal fue el país con 
el que estableció más estrechas relaciones, con-
virtiéndose en un apasionado de su cultura y un 
abanderado del iberismo6� Un interés agrandado 
por la problemática portuguesa de la descolo-
nización y de los movimientos de liberación en 
África�

4 Véase el testimonio de Sánchez Albornoz, Nicolás, 
en El lugar de España…, op. cit. Una semblanza y pro-
puesta de investigación reciente en Sánchez Millas, 
Pilar, “Fernando Morán, sobre todo política exterior, 
pero no solo política exterior”, en Fernández, Mónica 
(ed�), Historia de la transición en España. La dimen-
sión internacional y otros estudios, Madrid, Sílex, 
2019 (ebook)�
5 Muñoz, Antonio; Rodríguez, Francisco J.; León, Gui-
llermo (eds�), El Portugal salazarista frente a la demo-
cracia: el asesinato de Humberto Delgado y sus impli-
caciones internacionales, Badajoz, Diputación, 2016�
6 Véase el amplio capítulo dedicado a Portugal en su 
libro Palimpsesto, Madrid, Espasa, 2002, pp� 87-128�

Participó en las siguientes operaciones políticas 
de Tierno Galván, como fueron el Frente Unido 
Socialista Español (1964), el Partido Socialista en 
el Interior (1968) y el Partido Socialista Popular 
(1974). Sin embargo, sus destinos diplomáticos 
en Lisboa y Londres supusieron que no tuviera 
una implicación muy directa en la gestación del 
nuevo grupo político socialista hasta 1976.

Subdirector General de África en el Ministerio 
tras su regreso de Lisboa en 1968, ascendió a la 
Dirección General en 1971 en pleno tardofran-
quismo dictatorial� Fue cónsul general en Lon-
dres con Fraga de embajador hasta su retorno a 
Madrid en 1976 de nuevo como Director General 
de África con Areilza, tocándole vivir el ingreso 
del Reino Unido en el Mercado Común Europeo 
y el retorno al poder de los laboristas británicos 
con Harold Wilson. Aunque tuvo contacto con 
el secretariado de la Internacional Socialista y la 
dirección laborista en Londres, el comienzo de 
su estancia coincidió con la resolución de la In-
ternacional a favor del PSOE en enero de 1974. 
Se implicó, posteriormente, en algunas negocia-
ciones para la unidad socialista con la mediación 
de Mario Soares� Del mismo modo, facilitó un 
contacto entre el embajador, Manuel Fraga, y el 
líder socialista portugués7�

Poco después, ya como director general en Ma-
drid, se entrevistó en Londres en agosto de 1976 
con el responsable del departamento del sur de 
Europa del Foreign Office, A. C. Godison, para 
facilitar información sobre el proceso de transi-
ción y los problemas de la unidad socialista, afir-
mando que Felipe González y el PSOE tenían una 
posición demasiado intransigente debido a su 
inseguridad� Deseaba que el gobierno laborista 
y el Labour Party se implicaran más activamente 
en el logro de la unidad entre el PSOE, el PSP y la 
Federación de Partidos Socialistas8�

 Candidato sin éxito del PSP al Congreso de los 
Diputados por Madrid en junio de 1977, fue ele-
gido senador por Asturias en mayo de 1978 tras 
la unidad con el PSOE y la renuncia del comunis-
ta Wenceslao Roces, que procedía del exilio en 
México� La campaña electoral y su relegamiento 
al cuarto puesto en la lista electoral trajo consi-
go un temporal enfriamiento de su amistad con 
Raúl Morodo.

7 Discurso Soares, mayo 2008, Fundación Mario 
Soares. Disponible en: http://www.fmsoares.pt/ma-
rio_soares/textos_ms/002/219
8 “A. C. Godison a David Lipsey”, National Archives, 
Kew, CO 9/2421, 18 agosto 1976.
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Aunque consideró factible la continuidad del 
PSP, como miembro de su Ejecutiva terminó 
elaborando unas bases de unidad con el PSOE 
junto a Luis Gómez Llorente y Luis Yáñez. En las 
elecciones parciales para el Senado su tono pro-
fesoral y su pertenencia tiernista causaron algún 
desencuentro con el responsable de la campaña, 
Julio Feo, y los mineros socialistas asturianos9� 
Elegido de nuevo senador por Asturias, partici-
pó en la elaboración del estatuto autonómico� 
Su hijo Fernando, militante del PSOE antes de la 
muerte de Franco, fue el primer secretario de la 
reconstituida Agrupación Socialista Universitaria 
en 1977, continuando como su padre la carrera 
diplomática.

Morán participó activamente en la discusión de 
la Constitución en el Senado presentando un 
voto particular al artículo 92 sobre la convenien-
cia de que los tratados internacionales fueran 
sometidos a referéndum, pensando en el Mer-
cado Común y la OTAN, que fue rechazado por 
Unión de Centro Democrático.

Más adelante, se implicó en la presentación del 
manifiesto fundacional de Izquierda Socialista, 
junto a Luis Gómez Llorente y Francisco Bustelo, 
participando además en la candidatura del pri-
mero en el congreso extraordinario del PSOE de 
septiembre de 197910� Una candidatura que fue 
derrotada ampliamente al obtener únicamente 
el 7 por 100 del voto de los delegados, después 
del cambio orgánico que había promovido Alfon-
so Guerra para que solamente votaran los cabe-
zas de delegación que hubiera obtenido el voto 
mayoritario de las federaciones�

Formado en la época del ministro franquista 
Fernando Castiella, Morán fue un defensor de la 
autonomía de España en el bloque occidental, 
cercano desde 1982 a la postura francesa de no 
formar parte de la estructura de mando militar 
de la OTAN� Optaba por el desarrollo de una po-
lítica de seguridad y defensa europeas, mante-
niendo las bases americanas durante un cierto 
tiempo, lo que chocaba con la realidad de la nue-
va polarización de la Guerra Fría.

En 1980, con el PSOE en la oposición y como por-
tavoz de los temas Internacionales en el Senado, 
publicó Una política exterior para España. Una 
alternativa socialista que defendía el manteni-
miento del statu quo que evitara la alteración del 
equilibrio de los Bloques de la Guerra Fría.

9 Feo, Julio, Aquellos años, Madrid, Ediciones B, 1993�
10 El País, 12 de septiembre de 1979.

Consciente de la imposibilidad de optar por el 
neutralismo, Morán defendió implícitamente la 
idea de “un sistema integrado de seguridad y 
defensa de Europa occidental dotado de armas 
nucleares controladas exclusivamente por los 
europeos y no conectado con la OTAN”11� A su 
juicio, España podría contribuir a crear un de-
seable sistema europeo de defensa si evitaba la 
vinculación con la OTAN. Esta tesis implicaba una 
clara evolución de la posición socialista durante 
los años setenta respecto a las armas nucleares 
y la nuclearización de España. Insistía en la no 
equiparación de la pertenencia a la Comunidad 
Europea y la Alianza Atlántica:

“Motiva esa pretendida congruencia el de-
seo de anclar política y socialmente a Espa-
ña, firme e indisolublemente, en el comple-
jo liberal-capitalista, haciendo más difícil el 
camino al socialismo, y en todo caso enca-
rrilando al partido socialista como eventual 
alternativa de gobierno, en la posición at-
lántica”12�

Además, Morán planteaba que España podría 
adherirse al Tratado de No Proliferación de Ar-
mas Nucleares siempre que obtuviera como con-
trapartidas la no nuclearización de las “facilida-
des” militares otorgadas a los americanos y que 
Gibraltar quedara libre de las mismas13�

No obstante, su gestión quedó fuera del tiempo 
del referéndum de la OTAN y de la renovación 
de los pactos con Estados Unidos en 1988, enca-
bezada ya por Fernández Ordoñez, que modificó 
poco el statu quo sobre nuclearización alcanzado 
en tiempos de la transición a pesar del compro-
miso aprobado en Referéndum14�

El libro de Morán de 1980 influyó claramente en 
las resoluciones del XXIX Congreso del PSOE y en 
el folleto del partido Cincuenta preguntas sobre 
la OTAN, pues aunque se insistía en la desapari-
ción de las bases americanas al mismo tiempo se 

11 Una política exterior para España…, op� cit�, p� 93�
12 Ibid�, p� 76�
13 Ibid�, p� 189�
14 Grasa, Rafael, “Silencio y mendacidad: la triple nu-
clearización de España”, El País, 18 de julio de 1987� 
Véase, también, el análisis de García Rebolledo, Vi-
cente, El régimen de no-proliferación nuclear: parti-
cipación e implicaciones para España (Tesis doctoral), 
UCM, 1995.
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defendía la importancia de no romper el equili-
brio en la relación con los Bloques15�

Morán, como ministro en la sombra, realizó algu-
nos viajes a Estados Unidos tratando de persua-
dir a los funcionarios americanos de las ventajas 
de un buen acuerdo bilateral frente a una entra-
da en la OTAN por un mínimo margen� En abril de 
1981 aseguraba a George Bader en el Pentágono 
que el PSOE no era neutralista, pero, al mismo 
tiempo, criticaba que el Tratado no asegurara 
una “garantía de defensa”, nuclearizara a España 
y permitiera el uso indiscriminado de las bases16� 
Poco después, Morán manifestaba en el órgano 
del PSOE que consideraba imposible que los alia-
dos de la OTAN permitieran a España mantener-
se desnuclearizada17�

2. ESPAÑA EN SU SITIO

A partir de la victoria socialista en octubre de 
1982, Morán fue llamado a formar parte del 
gobierno como ministro de Exteriores18� Fue 
acompañado en el Ministerio por su coetáneo e 
intelectual socialista Gonzalo Puente Ojea como 
subsecretario, el también socialista José Luis 
Dicenta como jefe de gabinete, así como Ángel 
Viñas como asesor. El ministrable Luis Yáñez fue 
nombrado director del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, mientras que su hermano Juan 
Antonio ejercía las responsabilidades de interna-
cional en Presidencia del Gobierno. Por su lado, 
Manuel Marín llevaba el peso de las relaciones 
con la Comunidad Europea. Hay que tener en 
cuenta, además, la acción internacional del pro-
pio presidente Felipe González para los temas 
de América Latina, acompañado por Julio Feo y 
ayudado desde el partido por Elena Flores y la 
fundación Pablo Iglesias� Esta coincidencia de 
gestiones y la distancia generacional provocaron 
algunos desencuentros entre Morán y el resto de 
los protagonistas de la acción de gobierno�

15 García-Santesmases, Antonio, Repensar la izquier-
da, Barcelona, Anthropos, 1993, p� 100�
16 “Informe para el secretario general sobre un viaje 
de Morán”, Archivo Ejecutiva PSOE Ajalvir, Fundación 
Pablo Iglesias, Archivos del Movimiento Obrero, Alca-
lá de Henares, 24 de abril de 1981�
17 El Socialista, 5 de agosto de 1981�
18 Véanse Pardo, Rosa, “La política exterior de los go-
biernos de Felipe González”, Ayer 86 (2011); y Pereira 
Castañares, Juan Carlos, Alija Garabito, Adela, y López 
Zapico Misael (coords.), La política exterior de Espa-
ña: de la Transición a la consolidación democrática 
(1986-2001), Madrid, Catarata, 2018.

De hecho, a los pocos meses de su gestión circu-
laron rumores sobre su dimisión, sobre todo a 
raíz de la declaración de González sobre los eu-
romisiles, y parece que, para el verano de 1984, 
el presidente de gobierno ya se planteaba su sus-
titución por un político no diplomático, barrun-
tándose la candidatura de Francisco Fernández 
Ordóñez� Morán fue desautorizado públicamen-
te por González cuando afirmó que España debía 
abandonar el comité militar de la OTAN19 �

Por ello, su paso por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores duró apenas dos años y medio, abriendo 
la verja de Gibraltar y firmando la incorporación 
a la Comunidad Económica Europea. Discrepó 
del apoyo al despliegue de los euromisiles por 
parte de Felipe González y de la obligada interre-
lación entre la OTAN y la CEE, así como del pos-
tergamiento del referéndum�

No obstante, existe un debate sobre hasta qué 
punto la discrepancia en torno a la OTAN entre 
el presidente del gobierno y su ministro de Exte-
riores tuvo que ver con su salida del gabinete en 
1985� El que fue asesor del Ministerio, entonces, 
el historiador Ángel Viñas sostuvo hace tiempo 
que Morán presentó en el primer semestre de 
1984 un amplio dosier que asumía con condicio-
nes la permanencia de España en la OTAN20� Ese 
amplio informe sería una de las bases que dio 
lugar al Decálogo que presentó González en el 
Congreso de los Diputados en octubre de 1984.

No obstante, hay que tener en cuenta el papel 
decisivo del gabinete de Presidencia, encabeza-
do por Juan Antonio Yáñez en la sección interna-
cional, en la elaboración de las líneas de la acción 
de gobierno y, por tanto, del citado Decálogo21� 
En cualquier caso, el viraje de Morán hacia una 
postura más comprensiva hacia la Alianza Atlán-
tica fue posterior a la de otros miembros del go-
bierno y políticos e intelectuales socialistas22�

Tras el referéndum de la OTAN y la entrada en 
la Comunidad Europea, la necesidad de rene-
gociar con los Estados Unidos el tratado bilate-
ral para reducir la presencia militar americana, 
también favoreció la sustitución de Morán por el 

19 El País, 7 de septiembre de 1984.
20 Viñas Martín, Ángel, “Dos Hombres para la transi-
ción externa: Fernando Morán y Francisco Fernández 
Ordóñez”, Historia contemporánea, 15 (1996)�
21 Testimonios orales y cuestionario personales a Luis 
y Juan Antonio Yáñez, 2014-2015.
22 Véase Mateos, Abdón (ed.), La izquierda ante la 
OTAN, Ayer, 103 (2016)�
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pragmático atlantista Fernández Ordóñez23� En 
cualquier caso, el presidencialismo y la vocación 
por las relaciones internacionales, especialmen-
te iberoamericanas de Felipe González, sin duda 
chocaron con las concepciones de un pensador 
y un diplomático veterano de carrera. Además, 
cabe recordar que la secretaría de Relaciones In-
ternacionales del PSOE quedó vacante después 
del congreso extraordinario del partido en sep-
tiembre de 1979 hasta finales de 1984, cuando 
fue ocupada por Elena Flores�

La gestión de Morán permitió superar las ten-
siones con Francia hasta el punto de hablarse 
de nuevo “pacto de familia” entre los dos paí-
ses� Esta declaración fue atacada por la prensa 
conservadora, contestada dentro de sectores del 
PSOE y considerada imprudente por el mismo 
embajador francés24�

El intercambio de embajadores “políticos”, como 
Joan Raventós y Pierre Guidoni, también ayudó 
a mejorar el entendimiento hispano-francés, 
aunque en la mejora de relaciones influyó más 
el intercambio ministerial que las históricas re-
laciones de partido, en las que desempeñó un 
gran papel el niño de la guerra Antoine Blanca� 
Aunque Narcis Serra no renovó la compra de los 
Mirage, plegándose al criterio del Ejército y los 
intereses americanos, los intercambios militares 
siguieron jugando un gran papel, optando, por 
ejemplo, España por los misiles franco-germanos 
Roland en 198425�

Muy francófilo, Morán cultivó una gran amistad 
con Claude Cheysson debido a sus comunes sim-
patías históricas hacia Mendes-France, el des-
empeño paralelo de la cartera de Exteriores y, 
finalmente, los años pasados juntos en el Parla-
mento Europeo. Ya en diciembre de 1982, Cheys-
son se dirigió a Morán proponiendo las primeras 
cumbres bilaterales, que se llevaron a cabo en 
los alrededores de París y La Granja en enero y 
julio de 1983, permitiendo coordinar posiciones 
en la decisiva cumbre europea de Stuttgart.

Sin embargo, el protagonismo presidencialista 
de Felipe González en esferas como la europea 
e iberoamericana, limitó la gestión de Fernando 
Morán� En esos dos ámbitos exteriores, la sinto-

23 Delgado, Santiago y Sánchez Millas, Pilar, Francisco 
Fernández Ordóñez, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
24 “Despacho de Pierre Guidoni”, Archivo Ministerio 
Exteriores, La Courneve, París, 1984.
25 Acuña, Ramón, Como los dientes de una sierra, Bar-
celona, Plaza & Janés, 1986, p. 199.

nía personal entre González y Bettino Craxi, in-
teresados en potenciar la dimensión meridional 
de la CEE y mediar en la relación de Europa con 
Iberoamérica, restaron protagonismo a Morán�

El acercamiento entre los dos líderes provenía 
del común distanciamiento ideológico respecto 
al marxismo y de la proyección de la Interna-
cional Socialista en Iberoamérica, donde ambos 
países tenían grandes comunidades de naciona-
les y vínculos históricos26�

Finalmente, Craxi y su ministro de Exteriores, 
Giulio Andreotti, con el que tuvo buena relación 
Morán, mediaron con Francia en las fases finales 
de la incorporación de España a la Comunidad 
Europea, aprovechando la presidencia semestral 
italiana27�

Uno de los temas exteriores pendientes fue el 
establecimiento de relaciones con Israel� España 
había seguido desde la época de Castiella una 
política de acercamiento al mundo árabe y en 
la transición los gobiernos de UCD habían esta-
blecido una oficina de la Organización para la Li-
beración de Palestina en Madrid. Desde los años 
setenta, el PSOE renovado se había posicionado 
en apoyo de los palestinos y la Internacional So-
cialista condenó la intervención de Israel en Li-
bano, proponiendo la expulsión de los laboristas 
israelitas de la Internacional en 1984�

Debido a la delicada situación de Oriente Medio, 
Felipe González no creyó conveniente enviar ob-
servadores a el Libano ni avanzar en el reconoci-
miento de Israel, aunque se pudiera avanzar en 
relaciones “no diplomáticas”, coordinando Pre-
sidencia y Exteriores28� De hecho, Morán quiso 
obtener sin éxito alguna contrapartida hacia los 
palestinos a cambio del reconocimiento diplo-
mático, que estableció finalmente su sucesor, 
Fernández Ordóñez, en 198629�

Además, González no estuvo de acuerdo con Mo-
rán en su idea de limitar los acuerdos de Defensa 
con Marruecos debido a la cuestión saharaui. El 
ministro de Asuntos Exteriores, no obstante, fue 

26 Véase Fazio, Luciana, “La Internacional Socialista y 
la política exterior del PSOE hacia América Latina en 
tres actos”, Pasado y Memoria, 19 (2019)�
27 Véase Morán, Fernando, España en su sitio…, op� 
cit�, pp� 450-452�
28 “Felipe González a Fernando Morán”, Fundación Fe-
lipe González, 20 octubre 1983.
29 Morán, Fernando, España…, op� cit�, Barcelona, Pla-
za &Janés, 1990, pp. 172-183.
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un gran paladín del acercamiento hacia el “ve-
cino del sur”, habiendo cultivado las relaciones 
con los marroquíes desde la época del franquis-
mo y como director general en el comienzo de la 
transición�

Muy sensible a los problemas del Tercer Mundo, 
propuso al comienzo de su gestión que se inclu-
yera la opción de cooperación internacional y 
ayuda al desarrollo como alternativa a la ayuda 
a la iglesia católica en la declaración de la renta� 
Por entonces, se había popularizado la campaña 
de Food and Disarment International para dedi-
car el 0,7% presupuestario a la ayuda al Tercer 
Mundo30�

Un capítulo complicado de su gestión ministerial 
fueron las relaciones con Estados Unidos� Morán 
acusó a los responsables de la embajada ame-
ricana de alentar la campaña de prensa de des-
prestigio, que insistía, además, en sus presuntas 
diferencias con Felipe González. Para Morán, al 
secretario de Estado americano, George Shultz, 
le costó entender la seriedad del gobierno so-
cialista en su deseo de equilibrar las relaciones 
bilaterales y reducir las bases militares, acusan-
do a su embajada, encabezada por el “halcón” 
Thomas Enders, de interferir en el acercamiento 
de posiciones�

Tras un choque inicial con Margaret Thatcher, 
para Morán su mayor logro fue conseguir que 
la diplomacia británica se mostrara dispuesta 
inicialmente a conversar sobre la soberanía de 
Gibraltar sin interferir la entrada en Europa. Sin 
embargo, a partir de las propuestas españolas en 
Ginebra en febrero de 1985 las negociaciones se 
estancaron rápidamente debido al rechazo bri-
tánico a realizar concesiones en la soberanía a 
pesar del viraje atlantista31�

Finalmente, un capítulo especialmente sensible 
a su trayectoria como diplomático fueron las re-
laciones con la ex colonia de Guinea Ecuatorial. 
Morán había sido enviado a Guinea en numero-
sas ocasiones tras la proclamación de la indepen-
dencia bajo el régimen de Macías� Desde 1979, 
el nuevo régimen de Teodoro Obiang mejoró las 
relaciones con España� Sin embargo, algunos in-
cidentes como la tentativa de golpe de estado 
por el que fue condenado a muerte el sargen-
to Venancio Micó o el asesinato de una religiosa 

30 “F. Morán a Miguel Boyer”, Fundación Felipe Gonzá-
lez, 14 de marzo de 1983�
31 Morán, Fernando, “Gibraltar, diez años después”, El 
País, 28 de noviembre de 1994.

española obligaron a una serie de negociaciones 
y una mejora de la cooperación� En cambio, la 
integración de la moneda guineana en el franco 
centroafricano no causó especiales problemas 
entre España y Francia�

3. EL RETORNO A LA POLÍTICA DESDE EURO-
PA

Después de su paso durante dos años por las 
Naciones Unidas, encabezó la candidatura del 
PSOE en las elecciones europeas de 1987, 1989 y 
1994, manteniéndose alejado de las luchas inter-
nas entre guerristas y “renovadores”, aunque es-
tuvo más cercano a Alfonso Guerra que a Felipe 
González. Morán defendió la “democratización 
del partido” y un giro a la izquierda, criticando al 
aparato, aunque al mismo tiempo se solidarizó 
con Alfonso Guerra frente al acoso mediático.

En vísperas del congreso del PSOE de 1988 pu-
blicó una tribuna en la que recordaba el papel 
esencial del movimiento obrero en el socialismo 
frente a la ofensiva neoliberal:

“Los sindicatos no solamente han civilizado 
la lucha de clases, sino que han sido factor 
esencial de la vertebración social. Debilíten-
se los sindicatos, reduzcámoslos en pro de 
una pretendida modernización y tal vez -lo 
que dista mucho de ser comprobado por la 
experiencia- crezca la movilidad laboral y la 
tasa de beneficios empresariales, pero los 
conflictos industriales cobrarán un carácter 
impredecible, desordenado, salvaje”32�

Tras la huelga general en diciembre de 1988, Mo-
rán fue comprensivo con la posición de Nicolás 
Redondo, que había elogiado su gestión en el pa-
sado, creyendo que el acuerdo con los sindicatos 
era consustancial con el proyecto socialdemó-
crata. Quizá por ello, a comienzos de 1989 hubo 
rumores sobre que no encabezaría de nuevo la 
candidatura del PSOE a las elecciones europeas, 
siendo sustituido por el también exministro En-
rique Barón, entonces vicepresidente del Parla-
mento Europeo�

La última convocatoria en la que Morán encabe-
zó las listas europeas en 1994 supuso la primera 
gran derrota socialista frente al Partido Popular. 
En septiembre de 1994, dimitió de la presiden-
cia del grupo parlamentario del PSOE en Europa 
por discrepancias por el reparto de puestos en 
la dirección del mismo y sobre la capacidad para 

32 El País, 17 de enero de 1988�
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ocupar responsabilidades en las comisiones del 
Parlamento33�

En el contexto de lucha por la sucesión de Feli-
pe González, Morán defendió el adelanto de las 
elecciones generales en 1995 y llegó a ofrecerse 
como candidato a la presidencia del Gobierno, lo 
que fue apoyado por el sector crítico34�

Tras su experiencia parlamentaria, Morán creía, 
algo escépticamente, que la Comunidad debía 
caminar hacia una “Europa de los Estados inspi-
rada en un principio federal” frente a las visiones 
de la Europa de los pueblos o la tradicional so-
cialista, de la Europa de los ciudadanos� Eso sí, 
defendía la importancia de potenciar los parti-
dos políticos europeos y de crear una verdadera 
identidad europea35�

Vinculado a Izquierda Socialista, perteneció al 
Comité Federal del PSOE entre 1990 y 2000. Par-
tidario de las primarias, apoyó la candidatura 
de Josep Borrell en las elecciones internas para 
presidente del gobierno36. Crítico del cesarismo, 
observó las contradicciones del modelo de parti-
do del PSOE entre la centralización y el ascenso 
de los “barones” en el Estado de las Autonomías.

En 1995 en un artículo en la revista Temas para 
el debate, vinculada a Alfonso Guerra y la funda-
ción Sistema, Morán afirmaba que los partidos 
políticos actuales:

“se inspiran en la supremacía del líder so-
bre los órganos colectivos, en la realidad de 
arriba abajo, en el control del discurso ideo-
lógico, en la dependencia de los elegidos en 
todo tipo de cámara por la dirección”.

En 1996 escribió un manifiesto dirigido a los jóve-
nes españoles ante la Nueva Europa que se ave-
cinaba� Poco después, recopiló en el libro Tiempo 
de reformas una serie de artículos, en una época 
en la que se había superado el mundo bipolar y 
las dictaduras que había conocido directamente 
en Sudáfrica, España y Portugal� Según analiza 
García-Santesmases, para Morán “el reformista 
no pretende tener ni imponer una doctrina de 
salvación […] y la política no es el combate irre-

33 El País, 14 de septiembre de 1994.
34 El País, 8 de julio de 1995�
35 García Santesmases, Antonio, “Entrevista a Fernan-
do Morán”, Revista internacional de filosofía política, 
21 (2003)�
36 Sobre las primarias y Borrell, véase León, Guillermo, 
“Un jacobino irredento”, Historia actual, 51 (2020)�

ductible entre enemigos”37� Pero para Morán el 
verdadero reformista seguía necesitando de la 
ideología y defendiendo la necesidad de refor-
mas en la relación Norte-Sur y en la construcción 
europea para no ser mero espectador de la vo-
luntad de la superpotencia americana�

Desde la muerte de Tierno Galván en 1986, 
Morán fue postulado en varias ocasiones como 
candidato a la alcaldía de Madrid� En 1990, los 
guerristas madrileños quisieron lanzar su candi-
datura dentro de la operación que también pre-
tendía sustituir a Joaquín Leguina en la presiden-
cia de la Comunidad Autónoma. Finalmente, a 
pesar de la postura del aparato de la Federación 
Socialista Madrileña, ganó unas reñidas prima-
rias para alcalde de Madrid en 1998 frente a Joa-
quín Leguina, miembro, entonces, de la Ejecutiva 
Federal� Le acompañaron en la candidatura mu-
nicipal Cristina Narbona, Matilde Fernández, e 
Isabel de Villalonga por Nueva Izquierda, cerran-
do la lista Adolfo Marsillach y José Luis Sampe-
dro38. En su equipo asesor figuraban personali-
dades intelectuales como Reyes Mate, Elías Díaz 
o Antonio García Santesmases. Aunque obtuvo 
buenos resultados en las elecciones municipa-
les de 1999, la caída de Izquierda Unida impidió 
una mayoría de izquierdas en el Ayuntamiento� 
Dimitió como concejal y portavoz socialista en 
diciembre del 2000, siendo sustituido por Rafael 
Simancas, nuevo secretario general del PSOE en 
Madrid�

Todavía en noviembre de 2001 participó en la 
convención del XX aniversario de Izquierda So-
cialista, reflexionando sobre el nuevo orden in-
ternacional� Para Morán, esta corriente del PSOE 
siempre había compartido con él la idea de que 
“la obtención de un margen de autonomía den-
tro del sistema occidental dentro de sus estruc-
turas políticas e, incluso militares, es la condición 
para evitar la satelización”39� A su juicio, como 
había puesto de relieve la intervención de Es-
paña en la pasada guerra del Golfo, no bastaba 
con “participar” como aliado, sino que tenía que 
existir un debate activo de los políticos y del con-
junto de la ciudadanía�

A partir de entonces Morán se dedicó a la escri-
tura, destacando el libro de vivencias Palimpses-
to (2002) en las que recoge viajes, relaciones y 

37 García-Santesmases, Antonio, Ética, política y uto-
pía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 313-316.
38 El País, 28 de marzo de 1999�
39 Izquierda Socialista, Un futuro para la izquierda, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 36.
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reflexiones sobre el orden internacional y la po-
lítica española. Este libro culminaba una larga 
trayectoria creadora como novelista y ensayista 
que había comenzado en 1958 con el libro Tam-
bién se muere en el mar.

Miembro del Club de Roma, durante los años de 
la transición fue también subdirector de la Es-
cuela Diplomática y jefe de estudios en materias 
históricas� Mostró siempre una gran sensibilidad 
hacia la Historia, redactando una biografía de 
Manuel Azaña y acordando la accesibilidad de 
los archivos diplomáticos con veinticinco años 
de antigüedad de los documentos, lo que nos 
homologaba, entonces, con la mayoría de los 
países de Europa Occidental� Es cierto que la me-
dida abría, por entonces, la documentación refe-
rida al primer franquismo, una etapa de la que la 
España democrática a los diez años de la muerte 
de Franco debía conocer mejor para echarla al 
olvido. Por otro lado, la transición había supues-
to la desaparición de la esfera pública de la ma-
yor parte de los protagonistas de la posguerra lo 
que hacía menos problemático el acceso a docu-
mentos que trataran de sus actividades, pese a 
la pervivencia de la Ley de Secretos Oficiales de 
1968 y la nueva Ley de Patrimonio Histórico de 
1985 que establecía 50 años desde los hechos y 
25 desde la muerte de los personajes�

Sus memorias están llenas de referencias posi-
tivas a la obra de los historiadores de la política 
exterior, recalcando la necesidad de incremen-
tar la cultura internacional de los españoles� A 
menudo señalaba que, tras siglos de aislamien-
to de España, no bastaba con la participación 
en alianzas y comunidades internacionales, sino 
que debían promoverse foros de debate público 
más allá de los equipos de gobierno y las institu-
ciones parlamentarias�

A modo de conclusión, a Fernando Morán se le 
podría caracterizar como un intelectual y polí-
tico socialista, marcado por la Segunda Guerra 
Mundial40, crítico de la socialdemocracia y de su 
eurocentrismo. Sus experiencias políticas parla-
mentaria y en la acción de gobierno le hicieron 
insistir en la crítica del presidencialismo y de los 
aparatos de los partidos políticos. Su pensamien-
to internacional le llevo a aunar la denuncia de la 
dinámica de Bloques de la Guerra Fría, al mismo 
tiempo que fue un destacado europeísta y un 

40 García-Santesmases, Antonio, “España y Europa en 
el pensamiento de Fernando Morán”, El Cuaderno 
(2020)�

apasionado de los problemas del Tercer Mundo, 
en especial, de África�
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El dossier idearios, movimientos sociales, 
representaciones y transiciones a la demo-
cracia en América y Europa: Su proyección 

exterior incluye aportaciones de los integrantes 
del grupo de investigación, a la que se suman 
especialistas cuyas investigaciones guardan co-
herencia con la propuesta analítica del proyecto 
en curso: Hispanofilia IV: Historia de los mundos 
ibéricos contemporáneos. Subproyecto: ‘Proyec-
ción exterior, miradas y representaciones de las 
Transiciones Políticas Contemporáneas. Espa-
ña, Chile y Hungría en perspectiva comparada’ 
HAR2017-82791-C2-1-P.

Los objetivos del proyecto ahondan en la proyec-
ción exterior, miradas y representaciones de las 
transiciones políticas del último tercio del siglo 
XX, incidiendo especialmente en las singularida-
des y particularidades de España, Chile y Hun-
gría, indagando en los modelos, estereotipos 
construidos, así como en las representaciones e 
interinfluencias de los procesos, es decir, la con-
fluencia de los factores nacionales (dinámicas 
internas) e internacionales (conexión internacio-
nal) para llegar a la comprensión de un fenóme-
no global y la proyección de sus legados�

El presente número de la revista que tiene como 
objetivo fundamental rendir homenaje a la tra-
yectoria de Carmen González Martínez, catedrá-
tica de Historia Contemporánea en la Universidad 
de Murcia, compañera y amiga, se ha articulado 
en una semblanza de Carmen González Martínez 
realizada por Encarna Nicolás Marín, catedrática 
de Historia Contemporánea, seguida de los artí-
culos que forman parte del dossier:

Igor Goicovic Donoso (Universidad de Santiago 
de Chile) aborda en “De la refundación dictato-
rial a la transición democrática. Chile 1973-1994”, 
analiza los contenidos del proyecto refundacio-
nal impuesto por la dictadura chilena a partir de 
1973 y su proyección en el proceso de transición 
a la democracia durante la administración de Pa-
tricio Aylwin (1990-1994). El autor sostiene que 
tanto el modelo económico neoliberal, como 
la institucionalidad política autoritaria, fueron 
adaptadas a los requerimientos de una institu-
cionalidad política democrática, pero sin modifi-
carlos de manera sustantiva. Estos elementos de 
continuidad fueron rechazados por la izquierda 
radical, la cual perseveró en el despliegue de la 
estrategia de lucha armada, amenazando la es-
tabilidad de la nueva democracia. Lo anterior 
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derivó en la configuración de un escenario de 
violencia política que culminó, hacia mediados 
de la década de 1990, en el aplastamiento de las 
organizaciones insurgentes de Chile.

Magdalena Garrido Caballero y Carmen González 
Martínez (Universidad de Murcia) abordan en su 
artículo conjunto el “espíritu del ’68”. Ecos de las 
movilizaciones del Mayo francés y la Primavera 
de Praga en España, la proyección de un proceso 
transnacional de demandas sociales para “chan-
ge the world” (The Beatles, 1968), a través de las 
experiencias del Mayo francés y la Primavera de 
Praga, en uno y otro lado del telón de acero y en 
un contexto de Guerra fría. Ambas experiencias 
influyeron, especialmente la primera, en la mo-
vilización estudiantil y obrera en España, mien-
tras que el fin de la “Primavera de Praga” y la 
esperanza que concitó supusieron un golpe para 
la izquierda occidental, y una baza propagandista 
anticomunista para la dictadura franquista, tal y 
como se constata en la historiografía especiali-
zada, la prensa local y nacional, las memorias, y 
también en las noticias emitidas por el NO-DO. 
En síntesis, la influencia de los procesos globales 
ha permitido la conformación de un legado so-
bre las formas de movilización social, así como 
“la búsqueda de la arena de la playa bajo los 
adoquines como expresión de nuevas manifesta-
ciones de la utopía en el siglo XXI”.

Fuensanta Escudero Andújar trata en “la lucha 
por el barrio y la del medio ambiente. Movimien-
tos vecinales y ecologistas: otra cara de la lucha 
contra la dictadura (1970-1980)” con materia-
les inéditos procedentes del Archivo General de 
la Región de Murcia, de asociaciones vecinales 
como la de Puente tocinos, y testimonios orales 
recabados por la autora, la labor de la acción 
colectiva ciudadana de hombres y mujeres que 
trascendía los límites del barrio, y se postulaban 
como interlocutores ante la Administración para 
luchar por sus aspiraciones de mejoras y aumen-
tar los cauces de participación en los años sesen-
ta, constituyéndose en foros de debate y cauce 
de difusión de ideas políticas de la Oposición, en 
los estrechos márgenes de la dictadura franquis-
ta y, sobre todo, en la Transición política. Como 
señala la autora: “los vecinos tomaron las calles 
para luchar por sus derechos y sufrieron las con-
secuencias (agresiones, multas, detenciones)”. 
La sensibilidad ecologista de los protagonistas de 
este artículo conecta con las demandas actuales, 
visibles en los movimientos sociales transnacio-
nales en contra de los efectos del cambio climá-
tico y por preservar el planeta.

István Szilágyi (Universidad de Pécs) en “Hun-
gría: treinta años de democracia”, realiza un 
exhaustivo recorrido por el proceso de cambios 
tanto en la política interior como en la política 
internacional seguida en Hungría. Como señala 
el autor una característica relevante de la tran-
sición política húngara es que la demolición de 
la estructura del sistema anterior y la formación 
de una agenda del traspaso del poder a la Re-
pública Húngara, otrora República Popular Hún-
gara, se basó en los pactos, las transacciones y 
las negociaciones de las diferentes élites, que se 
propició con la Mesa Redonda Nacional entre el 
partido en el poder, partidos de la oposición y or-
ganizaciones sociales� El país pasó por un proce-
so constituyente breve con la aprobación de las 
leyes constitucionales y la modificación de la Ley 
Fundamental. Y, en 1990, concurrieron los parti-
dos políticos a las primeras elecciones libres. En 
las sucesivas elecciones generales, destacan los 
gobiernos de coalición, las consultas puntuales 
realizadas a la población vía referéndum, y la 
inclusión de Hungría en organismos supranacio-
nales como la OTAN en 1999 y su adhesión a la 
Unión Europea en 2004�

En el apartado de reseñas se hace un recorrido 
por las principales aportaciones historiográficas 
de Carmen González que, aunque no agotan la 
totalidad de los temas sobre los que investigó y 
publicó, reflejan los ejes claves en su trayectoria 
investigadora como:

La Guerra Civil española, a través de los comen-
tarios de Ángeles Barrio (Universidad de Canta-
bria) al libro de referencia para el periodo inves-
tigado: Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre 
el poder y los comportamientos colectivos. Mur-
cia, Universidad de Murcia, 1999.

Sus contribuciones al conocimiento de los exilios 
contemporáneos han sido abordadas por Beatriz 
Gracia Arce (Universidad de Murcia), contem-
plando el exilio republicano a Francia y México, 
la experiencia de los murcianos deportados a 
Mauthausen y los retornos de “niños de la gue-
rra” y divisionarios desde la URSS.

Los estudios sobre los movimientos sociales y la 
lucha por la democracia, así como la reflexión 
sobre las transiciones políticas contemporáneas 
dentro de un marco comparado han sido trata-
dos por Juan Andrade Blanco (Universidad de 
Extremadura)�
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Coincidimos con la visión de la Historia y forma 
de escribir Historia de Carmen, que transpira ri-
gor y profunda comprensión de los procesos y 
sujetos históricos. Y creemos firmemente que 
toda dedicatoria y sentido homenaje son muy 
merecidos, como muestra de gratitud a quien 
siempre ha mostrado generosidad, siendo un 
leitmotiv proyectar su legado a las futuras gene-
raciones�
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Carmen González murió el pasado 6 de oc-
tubre. Con esta breve semblanza quiero ex-
presar mi reconocimiento y admiración a la 

que fue una gran historiadora y gran amiga� Una 
historiadora rigurosa, que no se permitía fanta-
sías en la investigación, que prefería ser metódi-
ca, sin elementos de ficción, que sustentaba su 
narración en fuentes primarias, que contribuyó 
a recopilar un archivo de testimonios orales; una 
historiadora que siempre estuvo pendiente de lo 
último publicado para llegar a conclusiones ac-
tualizadas y argumentadas�

Carmen se forjó un sólido Curriculum a partir de 
su tesis doctoral, que fue Premio Extraordinario 
de Doctorado en 1995. Participó en más de vein-
te proyectos de investigación y fue invitada como 
ponente en numerosos Congresos, Seminarios, 
Jornadas nacionales e internacionales (La Haba-
na, México D.F, Santiago y Concepción de Chile, 
Londres, Pau (Francia), Río de Janeiro, Pest (Hun-
gría). Obtuvo la Cátedra de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Murcia en octubre de 
2011. Las tareas de gestión no la asustaban, su 
forma sistemática de trabajo las hacía fluidas y 
hasta fáciles, como demostró cuando ocupó las 
secretarías del Departamento y de la Facultad, 
o la dirección de las Jornadas Internacionales en 
2007: ‘Transiciones políticas de la Historia Con-
temporánea’, promovidas por Red Columnaria y 
celebradas en la Universidad de Murcia. En 2008 
llevó el peso de la organización del IX Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea: 

“Ayeres en Discusión. Temas clave de Historia 
Contemporánea Hoy”, la primera experiencia en 
convertir las sesiones tradicionales de los con-
gresos de Historia en talleres y mesas de debate 
simultáneas�

Entre sus muchas publicaciones, destaca su libro 
sobre la Guerra Civil en Murcia, que fue el tema 
de su tesis doctoral� Un libro que está agotado y 
que reclama una reedición de Editum, la edito-
rial universitaria que durante un tiempo ella mis-
ma dirigió, tras consolidar la Colección Miradas�

 El trabajo de Carmen González se inscribe en la 
renovación historiográfica de los años noventa, 
que cimenta la nueva historia política en la re-
lación entre las ideologías, las sensibilidades so-
ciales y el espacio material donde se dirimen los 
conflictos. La importancia de su libro estriba en 
explicar cómo se desarrolló la contienda en una 
región de retaguardia, y cómo la derrota de la 
España democrática, representada por el estado 
republicano, inauguró un sórdido periodo dicta-
torial en el que los vencedores justificaron su im-
placable represión para escarmiento colectivo, y 
en el que no estuvieron ausentes las carencias 
de todo tipo, provocadas por la violencia que en 
sí mismo implicó el mercado negro, gracia al cual 
los “administradores del hambre” hicieron gran-
des fortunas�

A través de las herramientas como historiadora, 
Carmen orienta con destreza y compromiso el 
“oficio de vivir”, cuando nos traslada a la lucha 
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por la existencia en la que está inmersa la socie-
dad murciana en guerra, la crisis de subsistencia 
y la tragedia de la acogida de refugiados� Dedica 
atención a la violencia y a la represión en sus di-
versas manifestaciones, tanto la ejercida desde 
la legalidad como la espontánea y arbitraria, fue-
ra del control republicano, que ocasionó asesina-
tos violentos, contabilizados a partir de la inqui-
sitorial fuente de la Causa General, creada por el 
gobierno franquista, a la que la autora aplica una 
rigurosa crítica, de referencia para los historia-
dores que se animaron a bucear en esta fuente 
hasta ese momento bastante inédita�

Una parte esencial del libro es el análisis de las 
actuaciones del Tribunal Popular de Murcia y 
Cartagena, gracias a una rica documentación 
desmenuzada que contiene las causas vistas, los 
delitos y las penas impuestas� Así llega a conclu-
siones interesantes que permiten contrastar las 
garantías procesales vigentes en la legislación re-
publicana frente a la ausencia de las mismas en 
la legislación franquista�

Las páginas que Carmen González ha escrito res-
ponden a la tradición científica cuya tarea más 
digna consistió siempre en conocer de forma sis-
temática “lo que pasó”, dando voz a muchos pro-
tagonistas, no sólo a los que estuvieron al frente 
de los acontecimientos como sujetos dirigentes, 
sino a las mayorías que sufrieron activa o pasi-
vamente, incluso con actitudes muy contradicto-
rias, el drama de un conflicto civil en el que “no 
todos fueron culpables por igual”. Proyectó esta 
convicción en sus investigaciones posteriores 
con atención especial a los vencidos en la guerra 
civil, a los represaliados y exiliados y a las asocia-
ciones opositoras al franquismo� En sus páginas 
encontramos voces de mujeres y hombres que 
sufrieron persecución y tortura en las cárceles, 
en los campos de acogida franceses y testimo-
nios de la crueldad ejercida en el campo de con-
centración de Mauthausen. En “Rojos y azules 
españoles en la Unión Soviética”, uno de sus 
últimos trabajos, publicado en Historia Actual 
Online (2016), a partir de documentación de los 
archivos rusos, se abordaba la difícil superviven-
cia de los exiliados españoles, enrolados o no en 
tropas soviéticas contra los alemanes, y la de los 
prisioneros de la División Azul, internados en el 
Gulag, donde coincidieron en varias ocasiones.

Tenía proyectos en marcha para consolidar la lí-
nea de investigación de historia comparada que 
inició como Investigadora Principal en los proce-
sos de construcción de la democracia en España 

y Chile, publicado en el número 79 de la revista 
Ayer (2010)� Precisamente, en la coordinación 
del libro Transiciones políticas contemporáneas, 
publicado en FCE y Red Columnaria (2018), nos 
ha legado su último texto, una propuesta meto-
dológica y transnacional para el estudio de las 
Transiciones contemporáneas� Su protagonismo 
en Red Columnaria, coordinada por su querido 
amigo José Javier Ruiz Ibáñez, forjó esta línea de 
investigación en la que, escribe Carmen, “se im-
pone reflexionar no tanto sobre territorios, sin 
olvidarlos, cuanto sobre fenómenos y temporali-
dades”. “Lo mejor es plantear el estudio de fenó-
menos que no solo le fueron comunes a sus inte-
grantes, sino que también afectaron a territorios 
que, en principio, no habían formado parte de 
los mundos ibéricos”.

Como ha escrito Isabel María Abellán, Carmen 
era “la sabia catedrática que siempre aprendía”. 
En efecto, era una ávida lectora de libros y artícu-
los de revistas, y compartía lo más novedoso en 
historiografía con sus alumnos y colegas. Era una 
mujer alegre, con gran sentido del humor y fina 
ironía. Estaba muy comprometida con las reivin-
dicaciones sociales, entre las que las feministas 
ocupaban un lugar privilegiado. No sabía decir 
que no cuando la invitaban a dar conferencias en 
asociaciones culturales o sindicales siempre que 
sus objetivos coincidiesen con su afán en la lucha 
contra la desigualdad social�

Carmen fue una docente entusiasta con un ma-
gisterio sólido; dirigió seis tesis de licenciatura 
cuando era una joven profesora, más de veinte 
tesis de Máster y unas diez tesis doctorales� Una 
de sus preocupaciones fundamentales fue pre-
cisamente la innovación docente, constituyendo 
un grupo académico con sus colegas y amigas 
María José Vilar, Lucía Provencio y Magdalena 
Garrido, al que se unió en los últimos cursos José 
Javier Ruiz.

Hemos perdido de modo imprevisible para su 
edad a una buena persona, una excelente his-
toriadora, una amiga muy querida que deja una 
huella indeleble�
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Resumen: El modelo económico neoliberal y el 
régimen político autoritario impuestos por la 
dictadura chilena entre 1973 y 1990, experimen-
taron cambios parciales a partir del retorno de 
la democracia (1990)� Es más, el modelo econó-
mico de mercado alcanzó un alto grado de vali-
dación y fue profundizado por las nuevas autori-
dades civiles, a la vez que la Constitución Política 
de 1980 y el entramado normativo asociado a la 
misma, sufrió muy pocas modificaciones dada 
la falta de voluntad política tanto del gobierno, 
como del parlamento, y la presión ocasional del 
poder militar� En este escenario, una franja de la 
oposición a la dictadura, compuesta por organi-
zaciones político-militares, optó por mantener la 
estrategia de lucha armada, a efectos de modifi-
car la trayectoria del proceso político, desestabi-
lizando parcialmente al sistema democrático. En 
este artículo nos proponemos analizar las carac-
terísticas del proceso transicional destacando la 
centralidad de la violencia en sus diferentes fa-
ses�

Palabras Clave: Dictadura, Transición, Democra-
cia, Violencia, Chile

Abstract: The neoliberal economic model and 
the authoritarian political regime imposed by the 
Chilean dictatorship between 1973 and 1990, ex-
perienced partial changes since the return of de-
mocracy (1990). Moreover, the market economic 
model reached a high degree of validation and 
was deepened by the new civil authorities, while 
the Political Constitution of 1980 and the norma-
tive framework associated with it, suffered very 
few modifications due to the lack of political will 
of both the government and the parliament, and 

the occasional pressure from the military power. 
In this scenario, a part of the opposition to the 
dictatorship, composed by political-military or-
ganizations, chose to maintain the strategy of 
armed struggle, in order to modify the trajectory 
of the political process, partially destabilizing the 
democratic system. In this article we propose 
to analyze the characteristics of the transitional 
process, highlighting the centrality of violence in 
its different phases.

Keywords: Dictatorship, Transition, Democracy, 
Violence, Chile

PRESENTACIÓN

A comienzos de octubre de 2019 tanto el 
gobierno (“Chile Vamos”), como los par-
tidos políticos de la oposición (“Ex Nueva 

Mayoría”), se aprestaban a conmemorar los 31 
años del triunfo de la opción No en el plebiscito 
convocado por la dictadura de Augusto Pinochet 
para el 5 de octubre de 1988� En ambos casos, 
tanto los líderes como los partidos políticos que 
representan, se sentían herederos de ese triunfo 
y, a la vez, corresponsables del sistema econó-
mico, social y político que se edificó a partir del 
retorno de la democracia (1990). No constituyó, 
en consecuencia, un exabrupto las declaracio-
nes que el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera Echenique, emitió a un canal de la tele-
visión chilena el 9 de octubre de 2019. En esa 
ocasión el jefe de Estado señaló:

“En medio de esta América Latina convul-
sionada veamos a Chile, es un verdadero 
oasis, con una democracia estable, el país 
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está creciendo, estamos creando 170 mil 
empleos al año, los salarios están mejoran-
do”1�

El Presidente expresaba, de esta forma, no solo 
su satisfacción personal, sino que, por extensión, 
la del conjunto de la élite de poder�

Por eso el conjunto de la élite se sorprendió y no 
fue capaz de construir una adecuada respuesta 
política ante la revuelta social que se desenca-
denó en el país solo unos días después de estas 
declaraciones (18 de octubre) y que se prolongó 
hasta los primeros días de marzo de 20202� Efec-
tivamente, a partir de ese día, y en las semanas 
posteriores, miles de estudiantes, trabajadores, 
pobladores de las barriadas pobres, profesiona-
les, funcionarios públicos, transportistas, indí-
genas e integrantes de movimientos feministas 
y ambientalistas, ocuparon las calles, tocaron 
cacerolas, levantaron barricadas, destruyeron 
infraestructura y equipamiento urbano, saquea-
ron establecimientos comerciales y financieros 
y se enfrentaron violentamente con la policía y 
unidades del ejército. Como consecuencia de los 
violentos enfrentamientos, más de 30 personas 
perdieron la vida, cientos quedaron con daño 
ocular irreparable (como consecuencia de las 
heridas recibidas por perdigones o proyectiles 
lacrimógenos disparados por la policía antidis-
turbios), y cerca de 2�500 permanecen en prisión 
acusados de diferentes delitos contra el orden 
público3�

Pero, ¿por qué la sorpresa?, ¿por qué la evidente 
falta de iniciativa que caracterizó al gobierno y a 
la élite en los primeros días de la revuelta? No 
cabe duda que las autoridades actuales, y tam-
bién quienes le precedieron al mando del Esta-
do, minimizaron los problemas estructurales que 
afectaban a la sociedad (desigualdad, bajos sala-
rios, problemas de acceso a la salud y a la educa-
ción, pensiones miserables, etc.), subestimaron 

1 “Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en 
una América Latina convulsionada”, El Diario de Coo-
perativa / Cooperativa, 9 de octubre de 2019 [06:43].
2 El 18 de marzo de 2020 el ejecutivo decretó “Estado 
de excepción constitucional de catástrofe” a propósi-
to del arribo al país de la pandemia de COVID 19. Este 
decreto restringió los movimientos de la población, a 
la vez que la amenaza viral generó un clima de pánico 
e incertidumbre. Las movilizaciones, a partir de este 
momento, se fueron atenuando�
3 Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
Reporte de estadísticas. Disponible en: https://www.
indh.cl/ [Consultado el 18 de enero de 2020] .

la capacidad de organización y movilización de 
los sectores populares y sobreestimaron la capa-
cidad de cooptación que las estructuras locales 
de poder (municipios, gobernaciones e inten-
dencias) podían desplegar en contextos de crisis� 
Lo más sorprendente es que los antecedentes 
de la crisis se venían manifestando desde el año 
2006 (movilización pingüina), involucrando cada 
vez más sectores sociales y adquiriendo crecien-
tes niveles de masividad y radicalidad4� Lo que 
estas protestas ponían de relieve era que el “oa-
sis neoliberal” del Presidente Piñera solo benefi-
ciaba a una franja muy delgada de la población 
y se transformaba en un espejismo inalcanzable 
para las amplias mayorías5� Pero las razones más 

4 Efectivamente, a partir del año 2007 las protestas 
se intensificaron con las huelgas de trabajadores sub-
contratistas de la minería del cobre, trabajadores de 
la industria salmonera y trabajadores forestales� El 
2008, tras la muerte de Matías Catrileo se intensifi-
caron las protestas de la población mapuche en La 
Araucanía� Entre los años 2011 y 2013 los estudiantes 
de educación secundaria y universitarios se moviliza-
ron en demanda de un sistema de educación estatal 
público y gratuito. También a partir del año 2011 se 
comienzan a desarrollar una serie de manifestaciones 
regionales que repudiaban la postergación de sus lo-
calidades y la depredación de los recursos existentes 
en sus ecosistemas, como en Dichato (2011), Cala-
ma (2011-2012), Punta Arenas (2011), Aysén (2012), 
Freirina (2012) y Caimanes (2015). A estas moviliza-
ciones cabe sumar, hacia esta misma época, las ma-
nifestaciones de los grupos ambientalistas contra 
los megaproyectos energéticos, la constitución del 
Movimiento No Más AFPs, que rechaza el modelo de 
capitalización individual de las pensiones y el movi-
miento feminista, que repudió con fuerza la cultura 
patriarcal. Ver al respecto, Goicovic, Igor, “Sistema de 
dominación, conflicto político y organización revolu-
cionaria en Chile”, en Ponce, José (comp.), Marx 200 
años. Impactos y vigencias en el siglo XXI, Valparaíso, 
Editorial América en Movimiento, 2019, pp. 181-214.
5 De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Banco 
Central de Chile (2017), el quintil más rico de la pobla-
ción (Quintil 5: 3.400.000 personas), concentra el 72% 
de la riqueza, pero si luego desagregamos este dato y 
lo llevamos al 1% más rico del total (170.000 perso-
nas), esta concentración llega al 33% de la riqueza� 
Por otro lado, y de acuerdo los antecedentes entre-
gados por el Instituto Nacional de Estadísticas (2017), 
el ingreso mediano de los trabajadores llegaba a los 
$ 379.673 (US$ 491). Ver: Martínez, Felipe y Uribe, 
Francisca, Distribución de la riqueza no previsional de 
los hogares chileno, Santiago de Chile, Banco Central, 
Documentos de Trabajo, 806, 2017, p. 6 e Instituto 
Nacional de Estadísticas, Encuesta suplementaria de 
ingresos. Síntesis de resultados, Santiago de Chile, 
INE, 2017, pp� 4-5�
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profundas de este desencuentro están relacio-
nadas con las características que asumió la tran-
sición de Chile a la democracia y, por ende, con 
las herencias que el pasado dictatorial dejó pro-
fundamente arraigados en el modelo económico 
y en el sistema político de Chile.

Efectivamente, tanto la dictadura como la transi-
ción a la democracia, dejaron muchos problemas 
sin resolver. Desde aquellos que decían relación 
con las inequidades del sistema económico, has-
ta los vinculados a las violaciones a los derechos 
humanos� No es extraño, en consecuencia, que 
el proceso refundacional haya dado origen, por 
primera vez en la historia de Chile, a formas de 
organización y a diseños de intervención política 
que reivindicaron y operacionalizaron la lucha 
armada6� La represión desplegada por la dicta-
dura, desde el mismo 11 de septiembre de 1973, 
frente a la cual se alzó la política de resistencia 
popular impulsada por el MIR, a partir de 1973 
y más tarde la adopción por parte del Partido 
Comunista de Chile (PCCh), de la estrategia de 
rebelión popular de masas (1980), configuraron 
un escenario en el cual la violencia se transfor-
mó en el campo preferente de la acción política7� 
Cabe señalar que si bien los acuerdos políticos 
adoptados por la oposición de centro-izquier-
da, articulada en torno a la Alianza Democrática 

6 Si bien organizaciones como el Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria (MIR) y la Vanguardia Orga-
nizada del Pueblo (VOP), fundadas en 1965 y 1969 
respectivamente, reivindicaron el uso de la violencia 
como estrategia política, no es menos efectivo que 
el alcance de sus acciones fue más bien limitado� En 
el caso del MIR, su quehacer más activo entre 1969 
y 1973, se volcó preferentemente a la movilización 
rupturista de masas y no a la lucha armada. Ver, al 
respecto, Goicovic, Igor, Trabajadores al poder. El Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el pro-
yecto revolucionario en Chile, 1965-1994, Santiago 
de Chile, Ediciones Escaparate, 2016, pp. 117-122 y 
Guerra, Felipe, La Vanguardia Organizada del Pueblo 
y su escalamiento en la violencia política. Cultura po-
lítica y militancia (1969-1971) (Tesis de Magíster en 
Historia), Santiago de Chile, Universidad de Santiago 
de Chile, 2019, pp. 60-101.
7 Nuestro análisis de la violencia política es tributario 
de diferentes enfoques; entre otros: Michaud, Yves, 
La violence, Paris, Presses Universitaires de France, 
1986, pp. 20-31; Arostegui, Julio, “Violencia, socie-
dad y política: la definición de la violencia”, Ayer, 13 
(1994), pp. 17-55; Sofsky, Wolfgang, Tratado sobre la 
violencia, Madrid, Abada Editores, 2006, pp. 209-226; 
y Scheidel, Walter, El gran nivelador. Violencia e histo-
ria de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el 
siglo XXI, Barcelona, Editorial Crítica, 2018, pp. 19-41.

(AD, 1983), con algunos representantes políticos 
de la dictadura a partir de 1985, allanaron el ca-
mino al restablecimiento de la institucionalidad 
democrática, en especial después del plebiscito 
de octubre de 1988, no es menos efectivo que la 
violencia, tanto represiva como insurgente, con-
tinuó siendo un obstáculo relevante para la plena 
consolidación sistema democrático en Chile. En 
este artículo nos proponemos observar la cen-
tralidad de la violencia política tanto en el ciclo 
refundacional liderado por la dictadura (1973-
1990), como en la fase transicional (1990-1994), 
encabezada por la Concertación de Partidos por 
la Democracia (en adelante Concertación, 1988).

1. REPRESIÓN Y PROCESO REFUNDACIONAL

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 
no solo puso fin al gobierno socialista liderado 
por Salvador Allende, también abolió el régimen 
democrático inaugurado en 1925 y profundizado 
a lo largo de las décadas siguientes� A ese efecto, 
la dictadura suspendió la Constitución Política de 
1925, declaró el receso del Congreso Nacional, 
colocó fuera de la ley a los partidos políticos de 
izquierda e intervino a la mayoría de las organi-
zaciones de base de la sociedad civil (sindicatos, 
agrupaciones barriales y organizaciones de estu-
diantes)� En una primera fase, que se extendió 
entre el golpe de Estado y la creación de la Di-
rección de Inteligencia Nacional (DINA), en mar-
zo de 1974, la represión se extendió por todo el 
cuerpo de la sociedad: Miles de chilenos fueron 
encarcelados, torturados y algunos de ellos ase-
sinados y sus cuerpos hechos desaparecer� Otros 
fueron confinados a inhóspitos parajes y muchos 
más enviados al exilio. También fueron miles los 
que perdieron sus empleos o fueron expulsados 
de sus centros de estudio� La represión se trans-
formó, de esta manera, en una herramienta de 
uso recurrente, al servicio de un proceso de pa-
cificación y control social y político8�

Una vez pacificado el país la represión se redu-
jo en extensión, pero no modificó sus orienta-

8 Los antecedentes de la represión en Chile se en-
cuentran contenidos en: Rettig, Raúl (coord.), Informe 
de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 
Santiago de Chile, Imprenta de La Nación, 1991 y Va-
lech, Sergio (coord�), Informe de la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura, Santiago de Chile, Mi-
nisterio del Interior, 2004. La problemática de la vio-
lencia represiva ha sido analizada por Calveiro, Pilar, 
Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la gue-
rra contra el crimen como medios de control global, 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012, pp� 9-66�
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ciones políticas. La creación de la DINA en 1974 
conllevó la adopción de un modelo represivo de 
carácter selectivo, inspirado ideológicamente en 
la Doctrina de Seguridad Nacional y fundado en 
la estrategia de contrainsurgencia, que buscó 
neutralizar a las organizaciones de la izquierda 
en la clandestinidad para, de esa manera, impe-
dir la reestructuración del vínculo entre las orga-
nizaciones populares y sus antiguas vanguardias 
políticas. Concordante con ello, cientos de mili-
tantes del MIR, del Partido Socialista (PSCh) y del 
PCCh, fueron detenidos, torturados y asesinados 
en las cárceles clandestinas de la policía de segu-
ridad. Tal fue así que, hacia 1977, prácticamente 
no existía resistencia organizada a la dictadura al 
interior del país9�

La represión política, en consecuencia, no fue 
un exceso cuya responsabilidad exclusiva recae 
en los perpetradores directos de las violaciones 
a los derechos humanos� Por el contrario, la re-
presión fue un componente fundamental del 
proyecto refundacional que la dictadura delineó 
para el país y, a esa tarea, concurrieron múltiples 
representantes del empresariado y de las élites 
intelectuales conservadoras. Sin la represión ha-
bría sido imposible introducir las transformacio-
nes económicas, sociales y políticas que realizó 
la dictadura, por ende, las mismas, son tributa-
rias de la “paz social” impuesta a sangre y fuego 
por el terrorismo de Estado10�

De hecho, la comisión constituyente que asumió 
la tarea de diseñar un nuevo orden jurídico-po-
lítico para el país, fue formada por la dictadura 
en el preciso momento en que arreciaba la re-
presión sobre el territorio de la nación11. Ya en 
su primera reunión (24 de septiembre de 1973), 
el Presidente de la Comisión, Enrique Ortúzar, 
adelantó que para afianzar el nuevo sistema de 
gobierno era necesario declarar como contrarios 
a la Constitución “a los partidos o movimientos 
que sustenten ideas o doctrinas marxistas”12� 
Este punto, en el cual todos los constituyentes 

9 Respecto de la creación de la DINA ver: Ministerio 
del Interior de Chile, Decreto Ley Nº 521, 14 de junio 
de 1974�
10 Constable, Pamela y Valenzuela, Arturo, Una nación 
de enemigos. Chile bajo Pinochet, Santiago de Chile, 
Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, pp. 147-
174�
11 Ministerio de Justicia de Chile, Chile, Decreto Ley Nº 
1.064, 25 de octubre de 1973�
12 Comisión Constituyente. Actas oficiales de la co-
misión constituyente, Acta del 23 de septiembre de 
1973�

estuvieron rápidamente de acuerdo, formó par-
te luego de la Constitución Política del Estado 
(artículo 8) dictada por la dictadura (1980). Este 
derrotero institucional, de naturaleza autorita-
ria, fue refrendado posteriormente por el propio 
dictador cuando, en julio de 1977, acuñó el con-
cepto de “nueva democracia”, la cual entendía 
como: “(…) autoritaria, protegida, integradora, 
tecnificada y de auténtica participación social”13�

Fue en este contexto de violencia represiva y 
reorganización institucional, que la dictadura 
impuso el modelo económico neoliberal vigente 
hasta este momento en el país14� Ello se inició, 
en 1973, con la devolución a sus antiguos patro-
nes de las empresas que los trabajadores habían 
ocupado durante el período de la Unidad Popu-
lar y continuó con la desregulación arancelaria 
de 1975 que abrió la economía chilena al merca-
do exterior. Más tarde se promulgó un nuevo có-
digo del trabajo (1979) que precarizó la situación 
de los trabajadores al interior de las empresas 
(despidos discrecionales) y redujo la capacidad 
de defensa de las organizaciones sindicales (afi-
liación voluntaria, restricción al uso de la huelga, 
limitaciones a la negociación colectiva, etc.)15� 
Junto con ello se inició la privatización de los 
servicios del Estado, partiendo por las pensiones 
(1980), poniendo fin al sistema de reparto soli-
dario y dando origen a las Administradoras de 

13 Pinochet, Augusto, “Discurso en Cerro Chacarillas 
con ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 
1977”, en Nueva institucionalidad en Chile. Discursos 
de SE el Presidente de la República General de Ejército 
D. Augusto Pinochet Ugarte, 1977, Santiago de Chile, 
Gobierno de Chile, 1977, p. 13.
14 Los fundamentos ideológicos y programáticos del 
modelo económico de la dictadura se encuentran en 
un documento redactado, entre 1969 y 1973, por un 
grupo de académicos de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, titulado “El Ladrillo”. Este documento 
circuló inédito entre las nuevas autoridades y sólo 
fue publicado en 1992. Ver, De Castro, Sergio (ed.), 
El Ladrillo. Bases de la política económica de del go-
bierno militar chileno, Santiago de Chile, Centro de 
Estudios Públicos, 1992� Las transformaciones intro-
ducidas por la dictadura, en base a este programa, en: 
Larraín, Felipe y Vergara, Rodrigo, “Chile en pos del 
desarrollo. Veinticinco años de transformaciones eco-
nómicas”, en Larraín, Felipe y Vergara, Rodrigo (eds.), 
La transformación económica de Chile, Santiago de 
Chile, Centro de Estudios Públicos, 2004, pp. 5-67.
15 Este nuevo código del trabajo se amparó en dos de-
cretos leyes: Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
de Chile, Decreto Ley Nº 2.756, 29 de junio de 1979 y 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, De-
creto Ley Nº 2.758, 29 de junio de 1979�
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Fondos de Pensiones (AFPs) que desarrollan un 
modelo de capitalización individual16� Posterior-
mente se dio inicio a la privatización del sistema 
de salud, con la creación de las Instituciones de 
Salud Previsional (ISAPRES, 1981), llamadas a 
entregar un servicio de seguros de salud cuya 
calidad varía en función de los planes contrata-
dos por los usuarios17� Un proceso similar experi-
mentó el sistema de educación, pero a través de 
una línea más indirecta, que supuso el abandono 
gradual de la función del Estado como garante 
de los procesos educativos y, en subsidio, el cre-
ciente nivel de injerencia que los privados co-
menzaron a tener en la gestión de los diferentes 
subsistemas educativos (primario, secundario y 
universitario). Ello partió con la educación supe-
rior en 1980, reduciendo la incidencia formativa 
y de investigación de las dos universidades del 
Estado (Universidad de Chile y Universidad Téc-
nica del Estado) y continuó en 1986 con el tras-
paso desde el Ministerio de Educación hacia los 
municipios de la educación pública primaria y 
secundaria18�

No obstante, el modelo refundacional alcanzó 
su consagración institucional con la Constitución 
Política de 1980. En ella, los constituyentes de-
signados por la dictadura en 1973, plasmaron 
un sistema político fundado en instituciones au-
toritarias, con un poder presidencial fuerte, un 
parlamento debilitado, con gobiernos locales 
designados y con unas fuerzas armadas autóno-
mas respecto del poder político y jugando el rol 
de garantes del orden institucional. El objetivo 
era articular una sociedad de sujetos obedien-
tes frente al gobierno y leales a la patria (cuya 
definición correspondía y era atributo de sus 
defensores históricos: Las FFAA)19� Para ello se 
dotaba a las autoridades correspondientes de 
los instrumentos legislativos y operativos, que 
permitieran identificar a los enemigos de la pa-
tria para proceder a su extirpación. Entre los ins-
trumentos más recurrentes de la aplicación de 

16 Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, 
Decreto Ley Nº 3.500, 4 de noviembre de 1980.
17 Ministerio de Salud de Chile, Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 3, 27 de abril de 1981�
18 Ministerio de Educación Pública de Chile, Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 1, 30 de diciembre de 1980 y 
Ministerio del Interior de Chile, Ley Nº 18.575, 12 de 
noviembre de 1986.
19 Sobre el proceso constituyente, el resultado del 
mismo y los mecanismos de aprobación, ver Barros, 
Robert, La Junta Militar, Pinochet y la constitución 
de 1980, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 
2005, pp� 61-262�

dicha política encontramos, la ley antiterrorista 
(1984), el endurecimiento de la ley de seguridad 
interior del Estado (1937) y de la ley de control 
de armas y explosivos (1972), la ampliación de 
las atribuciones de los tribunales militares (fun-
damentalmente para conocer y resolver causas 
criminales que afectaban a civiles), y la militari-
zación de los organismos policiales de seguridad: 
Central Nacional de Informaciones (CNI), Carabi-
neros y Policía de Investigaciones20�

No obstante, la eficiencia de la política represiva, 
la oposición a la dictadura inició un lento pero 
sostenido proceso de rearme a partir del mis-
mo golpe de Estado. El MIR, no obstante ser la 
organización más fuertemente golpeada por la 
política represiva de la dictadura, inauguró en 
diciembre de 1973 la denominada política de re-
sistencia popular, que contemplaba la reanima-
ción del movimiento de masas y el despliegue de 
accionar armado para combatir la represión21� 
Esta política se vio fortalecida, a partir de 1978, 
con la ejecución de la denominada “Operación 
Retorno”, que conllevó el ingreso al país de mi-
litantes con formación político-militar, que se 
encontraban en el exilio, y que asumieron las 
tareas de formar nuevos cuadros insurgentes 
y desplegar un accionar ofensivo en contra del 
aparato represivo del régimen22� El accionar in-

20 El entramado normativo que regula cada una de 
estas disposiciones es el siguiente: Ministerio del In-
terior de Chile, Ley Nº 18.314, 16 de mayo de 1984; 
Ministerio del Interior de Chile, Ley Nº 6.026, 11 de 
febrero de 1937; Ministerio de Defensa Nacional de 
Chile, Ley Nº 17.798, 20 de octubre de 1972; y Minis-
terio del Interior de Chile, Decreto Ley Nº 1.878, 12 de 
agosto de 1977�
21 La temática de la lucha armada cuenta con un am-
plio desarrollo historiográfico. Dos enfoques contra-
puestos en: Pozzi, Pablo y Pérez, Claudio (eds.), Por 
el camino del Che. Las guerrillas latinoamericanas 
1959-1990, Buenos Aires, Imago Mundi, RELAHO, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, 2011, pp. 7-17 y González, 
Eduardo, El laboratorio del miedo. Una historia gene-
ral del terrorismo, Barcelona, Editorial Crítica, 2013, 
pp. 10-23. Nuestro propio enfoque en, Goicovic, Igor, 
“Temas y debates en la historia de la violencia política 
en Chile”, Contenciosa, 3/4 (2014), pp. 1-16.
22 Entre 1980 y 1983 el MIR desarrolló varias acciones 
armadas contra miembros del aparato de seguridad 
de la dictadura, entre ellas, la ejecución del Director 
de la Escuela de Inteligencia del Ejército, Coronel Ro-
ger Vergara, el 15 de julio de 1980, el ajusticiamiento 
del agente de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI), Carlos Tapia Barraza, verificada el 6 de julio de 
1981 y la emboscada del 18 de noviembre de 1981, 
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surgentes desplegado por el MIR coincidió con 
la adopción, por parte del PCCh de la política de 
rebelión popular de masas (1980) y con la for-
mación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(1983), con lo cual la violencia política creció en 
extensión y masividad23� El punto culminante de 
este proceso fue el desarrollo de las protestas 
populares inauguradas en 1983, en las cuales se 
combinó la ocupación del espacio público por el 
movimiento de masas, con el despliegue del ac-
cionar militar y miliciano de las organizaciones 
de izquierda�

Efectivamente, estas movilizaciones, que adqui-
rieron especial intensidad entre 1983 y 1987, 
desestabilizaron al régimen y fracturaron su uni-
dad política24. La Democracia Cristiana (PDC), 
junto a un sector del PSCh, el MAPU y el Partido 
Radical (PR), formaron la Alianza Democrática 

en la que perdieron la vida tres agentes de la Policía 
de Investigaciones, que custodiaban la casa del Ge-
neral de Ejército, Santiago Sinclair. Este ciclo se cerró 
en agosto de 1983 con la ejecución del Intendente de 
Santiago, Mayor General de Ejército Carol Urzúa y de 
dos miembros de su escolta� Urzúa fue el responsa-
ble político de la represión de las protestas populares 
que se verificaron entre mayo y agosto de 1983, en su 
condición de Intendente de la Región Metropolitana; 
ver Goicovic, Igor, “Formation and development of 
the armed left in Chile (1965-1990)”, en Kruijt, Dirk, 
Rey, Eduardo y Martín, Alberto (eds.), Latin American 
guerrilla movements. Origins, evolutios, Outcomes, 
New York, Routledge, 2020, pp. 111-119.
23 Este tema ha sido tratado por Bravo, Viviana, Con la 
razón y la fuerza, venceremos. La rebelión popular y 
la subjetividad comunista en los ’80, Santiago de Chi-
le, Ariadna Ediciones, 2010, pp. 31-53; Rojas, Luis, De 
la rebelión popular a la sublevación imaginada. An-
tecedentes de la historia política y militar del Partido 
Comunista de Chile y del FPMR 1973-1990, Santiago 
de Chile, LOM Ediciones, 2011, pp. 11-88; y Álvarez, 
Rolando, Arriba los pobres del mundo. Cultura e iden-
tidad política del Partido Comunista de Chile entre de-
mocracia y dictadura. 1965-1990, Santiago de Chile, 
LOM Ediciones, 2011, pp� 151-253�
24 Al respecto ver, Salazar, Gabriel, Violencia política 
popular en las ‘grandes alamedas’ (1947-1987), San-
tiago de Chile, Ediciones SUR, 1990, pp. 368-393; Gui-
llaudat, Patrick y Mouterde, Pierre, Los movimientos 
sociales en Chile, 1973-1993, Santiago de Chile, LOM 
Ediciones, 1998, pp. 154-173; Araya, Rodrigo, “Ha lle-
gado la hora de decir basta. El movimiento sindical 
y la lucha por la democracia en Chile, 1973-1990”, 
Izquierdas, 37 (2017), pp. 191-211; y Bravo, Viviana, 
Piedras, barricadas y cacerolas. Las jornadas nacio-
nales de protesta. Chile, 1983-1986, Santiago de Chi-
le, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2017, pp. 
241-410�

(AD) y establecieron puntos de encuentro con 
sectores civiles ligados a la dictadura, que aspi-
raban a reducir el mandato presidencial de Pi-
nochet y restablecer un sistema de gobierno de 
naturaleza democrática25� Estos acercamientos, 
mediados por la Iglesia Católica, cristalizaron en 
1985 con la suscripción de un documento de-
nominado “Acuerdo Nacional”, que definió los 
contenidos generales del proceso transicional26� 
Por su parte, la izquierda radical (PCCh, PSCh 
fracción Clodomiro Almeyda y MIR), se agrupó 
en el Movimiento Democrático Popular (MDP), 
insistió en la movilización de masas rupturista y 
patrocinó el desarrollo de la lucha armada� Su 
programa involucraba el derrocamiento del ré-
gimen, utilizando todas las formas de lucha (in-
cluida la insurgencia armada) y la construcción 
de una democracia popular, que introdujera re-
formas políticas, sociales y económicas de rasgos 
similares a los planteados por la UP en 197027�

En septiembre de 1986 el intento de ejecución 
del dictador Augusto Pinochet por parte de un 
comando del FPMR, no sólo desató una violenta 
represión sobre el movimiento opositor, también 
dejó en evidencia, para todos los actores políti-
cos chilenos y para quienes se preocupaban de 
la situación política de Chile desde el extranjero, 
que el desborde social y el accionar insurgente 
decantaba rápidamente hacia la generación de 
un escenario de guerra de baja intensidad como 
el que existía en esos momentos en Centroamé-
rica, Perú y Colombia.

25 Valdés, Gabriel, Sueños y memorias, Santiago de 
Chile, Editorial Taurus, 2009, pp. 287-329; Boeninger, 
Edgardo y Serrano, Margarita, La igual libertad, San-
tiago de Chile, Uqbar Editores, 2009, pp. 77-117 y Ot-
tone, Ernesto, “Democratización y nueva hegemonía 
en Chile”, en VV.AA., Siete ensayos sobre democracia 
y socialismo en Chile, Santiago de Chile, VECTOR y Edi-
ciones Documentas, 1986� pp� 137-164�
26 El Acuerdo Nacional fue un documento, suscrito por 
19 dirigentes políticos, pertenecientes a organizacio-
nes de derecha, centro e izquierda, que interpelaba 
a las autoridades militares para definir un itinerario 
preciso de retorno a la democracia� Este documento, 
hecho público en agosto de 1985, fue publicado in ex-
tenso por el Centro de Estudios Públicos en 1986. Se 
incorporaron a esa publicación las actas del Semina-
rio en el cual se debatió sobre el tema y las réplicas a 
que dio origen este documento en esa época� Al res-
pecto ver, Avetikian, Tamara (ed.), “Acuerdo Nacional 
y transición a la democracia”, Estudios Públicos, 21 
(1986), pp� 57-62�
27 Movimiento Democrático Popular, enero de 1984�
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La agudización de los enfrentamientos sociales y 
políticos estimuló, entre 1987 y 1988, las nego-
ciaciones entre la oposición de centro-izquierda 
y los representantes civiles del gobierno, lo cual 
concluyó en la aceptación por parte de los par-
tidos democráticos del calendario político y del 
marco institucional definido por las autoridades 
militares, a la vez que la dictadura, que aspira-
ba a prolongar su mandato político hasta 1998, 
aceptó a regañadientes el fallo adverso de las 
urnas en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y 
los resultados electorales de diciembre de 1989 
que dieron como ganador al representante de 
la Concertación de Partidos por la Democracia 
(Concertación, continuadora de la AD), Patricio 
Aylwin y entregó el gobierno en marzo de 199028� 
Se abrió camino, de esta forma, a la denominada 
transición política a la democracia.

2. LOS GRANDES ACUERDOS Y LA CONSOLI-
DACIÓN DE LA REFUNDACIÓN

La transición de la sociedad chilena a la demo-
cracia (1988-1994) se articuló en torno a tres pi-
lares fundamentales: La continuidad del modelo 
económico neoliberal, los ajustes realizados en 
1989 a la Constitución Política de la dictadura 
(1980) y la contención de la demanda social por 
parte de la alianza política que lideró el proce-
so: La Concertación29. Cabe señalar que hasta 

28 En el plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988 
se definía una eventual extensión del mandato presi-
dencial de Augusto Pinochet hasta marzo de 1997� La 
opción SI ratificaba la permanencia de Pinochet en el 
poder y la opción NO abría un escenario de elecciones 
abiertas� En el plebiscito antes mencionado se impu-
so la opción No con un 54,7% de los votos. Disponible 
en: https://www.bcn.cl/historiapolitica/elecciones/
detalle_eleccion?handle=10221.1/63196&perio-
do=1973-1990 [Consultado el 5 de abril de 2020]. 
Como resultado de este proceso se convocó a elec-
ciones presidenciales para diciembre de 1989� En esa 
oportunidad resultó electo Presidente de la República 
el abogado demócrata cristiano, Patricio Aylwin Azo-
car, con un 55,17% de los votos, en representación de 
la Concertación de Partidos por la Democracia. Dispo-
nible en: https://historico.servel.cl/SitioHistorico/in-
dex1989_pres.htm [Consultado el 5 de abril de 2020].
29 La transición chilena ha sido ampliamente analiza-
da, siendo el enfoque comparativo uno de los más 
recientes. Al respecto ver, González, Carmen, “La lu-
cha por la democracia� Proceso de transición desde 
la perspectiva comparada”, en Ortiz, Manuel (coord.), 
La transición se hizo en los pueblos. El caso de la pro-
vincia de Albacete, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, 
pp. 143-177; Soto, Álvaro, “Sociedad civil versus éli-
tes� Las transiciones a la democracia en España y 

mediados de la década del 2000 este diseño no 
enfrentó grandes desafíos, es más, las autorida-
des políticas del Estado se sucedieron de forma 
regular, en procesos electorales transparentes 
que, si bien decrecían en adhesión, continuaban 
expresando importantes equilibrios a nivel de 
la representación, especialmente parlamenta-
ria, mientras que las movilizaciones sociales del 
período 1988-2000 carecían de envergadura e 
intensidad y sólo expresaban las demandas pun-
tuales de grupos de presión que aspiraban a ser 
reconocidos e integrados en el sistema30� El mo-
delo económico, a su vez, recuperado de la crisis 
financiera de comienzos de la década de 1980, 
había dado inicio, hacia 1986, a un proceso sos-
tenido de crecimiento económico que promedió 
el 8% anual hasta 199731. Esto le permitió al Es-
tado ampliar su capacidad de intervención social 
y, bajo estas condiciones, atender y resolver (a 
lo menos de forma parcial), los acuciantes pro-
blemas derivados de la pobreza y la exclusión so-
cial32� De esta manera, el crecimiento económi-
co, sumado a la estabilidad política y a la tregua 
social relativa, permitió proyectar (hacia afuera 
y hacia adentro), la imagen de una transición 
exitosa, que había logrado superar los traumas y 
divisiones del pasado y que ofertaba al país una 
estrategia de desarrollo económico y social que, 
en palabras del Presidente de la República, Ri-
cardo Lagos Escobar (2000-2006), nos conduciría 
al pleno desarrollo al momento de conmemorar 
el bicentenario de la independencia de Chile 
(2010)33�

Chile”, Les Cahiers de Framespa, 27 (2018), pp. 1-15; 
González, Carmen, “Introducción. Una propuesta 
metodológica y transnacional para el estudio de las 
transiciones contemporáneas”, en González, Carmen 
(coord�), Transiciones políticas contemporáneas. Sin-
gularidades nacionales de un fenómeno global, Ma-
drid, Fondo de Cultura Económica, 2018, pp. 9-20; y 
Molinero, Carmé e Ysas, Peré, “Introducción”, en Mo-
linero, Carmé e Ysas, Peré (eds.), Transiciones. Estu-
dios sobre Europa del sur y América Latina, Madrid, 
Los Libros de la Catarata, 2019, pp. 7-14.
30 Ottone, Ernesto y Pizarro, Crisóstomo, Osadía de la 
prudencia. Un nuevo sentido del progreso, Santiago 
de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 155-
162�
31 Schmidt-Hebbel, Klaus, El crecimiento económico 
de Chile. Santiago de Chile, Banco Central de Chile, 
2006, p� 7�
32 Larrañaga, Osvaldo, Política social en Chile durante 
la transición a la democracia: 1990-1993, Santiago de 
Chile, ILADES / Georgetown University, 1994, p. 1.
33 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 
Chile, Discurso del Presidente de la República Ricardo 
Lagos Escobar, 21 de mayo de 2003�
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De esta manera, la denominada “política de los 
acuerdos”, garantizó la continuidad del modelo 
económico neoliberal, a la vez que intentaba 
mitigar los efectos pauperizadores que la mis-
ma tenía sobre amplios sectores de la sociedad� 
Efectivamente, las autoridades que asumieron la 
conducción del país en 1990 optaron por ejecu-
tar las orientaciones establecidas en el Consenso 
de Washington (1989) y, en consecuencia, pro-
fundizaron el modelo económico neoliberal he-
redado de la dictadura, en la certeza que éste 
garantizaba un crecimiento sostenido de la eco-
nomía y que, por esta vía, era posible superar la 
pobreza y las inequidades34� Se trataba, a juicio 
de las autoridades y de los economistas, de pro-
fundizar el modelo de mercado, estimulando la 
reinversión productiva en el sector exportador, 
con énfasis en los productos con mayor valor 
agregado (industrialización)� De esta manera se 
podían mantener los indicadores de crecimiento 
y, a la vez, estimular el mercado laboral a objeto 
de resolver las acuciantes necesidades de la po-
blación35�

En paralelo, el debilitamiento de los movimien-
tos sociales y la reducción del volumen e in-
tensidad de la acción colectiva contribuyó a la 
consolidación del modelo. Efectivamente, el mo-
vimiento obrero, motor de los procesos de mo-
vilización social y política hasta 1973, había sido 
duramente golpeado por la represión durante la 
dictadura y con el Plan Laboral de 1979 se vio 
reducido en su convocatoria y capacidad movi-
lizadora36� No es extraño, por lo tanto, que con 
la llegada al poder de la Concertación el diseño 
no cambiara en lo fundamental, pero adquiriera, 
a través del llamado “Acuerdo Marco”, suscrito 
por la patronal (Confederación de la Producción 
y el Comercio) y la principal organización obrera 
(Central Unitaria de Trabajadores), el carácter de 
modelo compartido. A partir de este momento 
el sindicalismo clasista se vio cada vez más debi-

34 Fontaine, Juan, “Transición económica y política en 
Chile: 1970-1990”, Estudios Públicos, 50 (1993), pp� 
273-275 y Ottone y Pizarro, Osadía de la prudencia…, 
op� cit�, pp� 63-103�
35 Sunkel, Osvaldo, “La consolidación de la democra-
cia y del desarrollo en Chile. Desafíos y tareas”, Estu-
dios Públicos, 48 (1992), pp� 97-115�
36 Álvarez, Rolando, “El plan laboral y la negociación 
colectiva: ¿Origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 
1979-1985”, Boletín del Instituto de Historia Argenti-
na y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 35/36 (2012), 
pp� 92-115�

litado a la vez que se consolidaba el economicis-
mo como estrategia política37�

Por otro lado, en las periferias urbanas, las otrora 
combativas organizaciones de pobladores, como 
la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, la 
Coordinadora de Organizaciones Populares o el 
Movimiento de Pobladores Dignidad, desapare-
cieron a comienzos de la década de 1990� De la 
misma manera el giro político conservador expe-
rimentado por la Iglesia Católica, redujo el cam-
po de acción social y político de las comunidades 
cristiana de base. Como consecuencia de todo 
esto las organizaciones poblacionales se frag-
mentaron, perdieron capacidad de vertebración, 
se desvincularon de las organizaciones políticas 
y del Estado y se recluyeron en el asistencialismo 
comunitario38�

A contrapelo de las condiciones de los más po-
bres, la década de 1990 se convirtió en la etapa 
de consolidación de los nuevos grupos económi-
cos surgidos al calor de la política neoliberal de la 
dictadura. Grupos económicos como Luksic, An-
gelini, Paullman, Solari-Cuneo y Ponce Lerou, se 
integraron al selecto equipo de conglomerados 
empresariales que habían navegado y supera-
do las turbulencias económicas de la década de 
1980, como Matte, Said, Saieh, Sigdo Koopers o 
Yarur. La mayoría de estos grupos diversificaron y 
multiplicaron sus inversiones, instalándose en el 
sector minero, forestal, pesquero y agrícola, a la 
vez que controlaban la actividad manufacturera 
más competitiva y el dinámico sector financie-
ro39�

Este proceso concentrador y expansivo estuvo 
acompañado de un discurso mediático, tanto en 
Chile como en el exterior, que potenció la “mar-
ca país”, destacando la originalidad y virtudes del 
“milagro chileno”. Ello, en una sociedad crecien-
temente despolitizada, inhibió la crítica y facilitó 
la adscripción a un nacionalismo competitivo y 
exitista. Para muchos, tanto en la administración 
del Estado como en el entorno de los partidos de 
la Concertación, el nuevo régimen había cumpli-
do plenamente con sus objetivos. Se había pues-

37 Araya, Rodrigo, “El Acuerdo Marco chileno: ¿Un 
caso frustrado de pacto social?”, Tiempo Histórico, 2 
(2011), pp� 43-63�
38 Iglesias, Mónica, “Saber y poder en la transición chi-
lena: Los pobladores como campo de disputa políti-
ca”, Revista de Historia, 23/2 (2016), pp. 65-94.
39 Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN), 
Ranking de riqueza de grupos económicos, Santiago 
de Chile, Universidad de Chile, 2012, p. 1.
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to fin al estado de emergencia, reinsertado a Chi-
le en la comunidad internacional, consolidado la 
política económica, restablecidas las confianzas 
entre militares y civiles y alejado los fantasmas 
del golpe de Estado� Para quienes acompañaron 
a Patricio Aylwin en su gobierno se trataba de 
despejar todo sentido de amenaza tanto para 
empresarios como para militares y ese objetivo 
se había cumplido plenamente40�

Con este mismo enfoque se pretendió profundi-
zar la institucionalidad democrática y resolver los 
problemas de violaciones a los derechos huma-
nos heredados de la dictadura41. Efectivamente, 
los acuerdos suscritos entre 1985 y 1994 fueron 
tributarios de la Constitución Política impuesta 
por la dictadura en 1980, en consecuencia, la 
misma no sufrió transformaciones relevantes 
durante la transición temprana� Los cambios más 
importantes de este ciclo fueron la derogación 
del artículo 8° de la Constitución Política, que 
declaraba como inconstitucionales a los partidos 
políticos rotulados como totalitarios o que adhe-
rían a la lucha de clases. Esta derogación derivó 
de los acuerdos sancionados por la oposición y 
la dictadura en torno al plebiscito constitucional 
de julio de 1989 y que se materializaron a tra-
vés de la ley N.° 18.825.42 Mientras que la ley N.° 
19�295, promulgada en 1991, sancionó el acuer-
do entre gobierno y oposición en cuanto a redu-
cir el período presidencial de 8 a 6 años43�

A pesar de la lentitud e insuficiencia de los cam-
bios constitucionales, el jefe de Estado sostenía, 
a mediados de 1991, que la transición había dado 
paso a la democracia. Al respecto era enfático:

“En Chile vivimos en democracia. Esta es 
susceptible de perfeccionarse, sí, y una de 
las tareas que tenemos por delante es per-

40 Martorell, Francisco, “Transición. Los desafíos de la 
segunda fase”, Revista Análisis, 14 al 27 de octubre de 
1991, pp� 11-12�
41 Goicovic, Igor, “Tensiones y conflictos en el proceso 
de transición a la democracia en Chile (1988-2000)”, 
en González, Carmen (coord.), Transiciones políticas 
contemporáneas. Singularidades nacionales de un fe-
nómeno global, Madrid, Fondo de Cultura Económi-
ca, 2018, pp� 232-236�
42 Ministerio del Interior de Chile, Ley Nº 18.825, 17 de 
agosto de 1989�
43 Ministerio del Interior de Chile, Ley Nº 19.295, 22 de 
febrero de 1994�

feccionar la democracia y eso exige algunas 
reformas constitucionales”44�

No obstante, la imposibilidad de constituir una 
mayoría parlamentaria que permitiera imponer 
un cambio de régimen condicionó tanto el rit-
mo como la profundidad de los cambios consti-
tucionales y fortaleció, a su vez, la tendencia a 
suscribir acuerdos con los herederos políticos 
de la dictadura, tendencia que se vio reforzada 
por la formación de redes de poder a nivel del 
Parlamento, articuladas en torno a mecanismos 
y ámbitos de sociabilidad compartidos45. Efecti-
vamente, en el mediano y largo plazo los parla-
mentarios profesionalizaron los cargos públicos 
de representación popular, articulando redes de 
apoyo clientelar que se extendían en sus distri-
tos a través de los ayuntamientos, y que les per-
mitían ser reelegidos de manera sistemática. En 
esta misma línea de acción articulaban con sus 
pares redes de negocios (empresas privadas e 
instituciones educacionales y de salud), cama-
radería (clubes sociales) y de compadrazgo (vín-
culos familiares), que facilitaban los encuentros, 
negociaciones y suscripción de acuerdos46�

En un sistema de esta naturaleza los militares se 
reservaron el derecho a impugnar las decisiones 
políticas adoptadas por las autoridades democrá-
ticas y, a ese efecto, se amparaban en el Consejo 
de Seguridad Nacional, un organismo creado por 
la Constitución Política de 1980 y compuesto por 
los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, el general Director de la Policía de Cara-
bineros, los Presidentes del Senado y de la Corte 
Suprema y el Presidente de la República. Entre 
las principales funciones de este organismo des-
tacaban la de representar al Presidente de la Re-
pública su opinión frente a algún hecho, acto o 
materia, que a su juicio atentaba gravemente en 
contra de las bases de la institucionalidad o pu-

44 Martorell, Francisco, “¿Transición o democracia? 
Las dudas de la política”, Revista Análisis, 12 al 18 de 
agosto de 1991, pp� 5-7�
45 Espinoza, Vicente, “Redes de poder y sociabilidad 
en la élite política chilena. Los parlamentarios, 1990-
2005”, Polis. Revista de la Universidad Bolivariana, 
9/26 (2010), pp. 251-286.
46 Pérez, Aníbal, “Más allá de la excepcionalidad� 
Clientelismo político en Chile: Debates, antecedentes 
históricos y algunos rasgos generales en el tiempo 
presente” en Cavarozzi et al (eds.), Itinerarios políti-
cos contemporáneos en Argentina, Brasil, Chile y Uru-
guay, Rosario, UNR Editora, 2017, pp. 161-182.
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diera comprometer la seguridad nacional47� Esta 
función tutelar de los organismos militares se vio 
fortalecida con la Ley Orgánica Constitucional de 
las Fuerzas Armadas, promulgada el 22 de febre-
ro de 1990, que garantizaba la autonomía de los 
mandos de las instituciones castrenses, respecto 
del poder político democráticamente constitui-
do48. De esta manera los mandos de las institu-
ciones armadas del Estado se reproducían a sí 
mismos, controlaban la promoción de nuevas je-
rarquías y ejercían control político sobre el des-
empeño de las autoridades civiles del Estado49�

Quienes hasta mediados de la década de 1990 
consideraban que la posición del ex dictador era 
débil y solo amparada por algunos mandos in-
condicionales, debieron cancelar su estrategia de 
presión asumiendo gradualmente la inviabilidad 
de la misma� Hacia 1993, después de dos ma-
niobres de presión sobre la autoridades Civiles 
(“Ejercicio de Enlace”, 1991 y “Boinazo”, 1993), 
una comisión militar compuesta por los genera-
les Jorge Ballerino y Jaime Lepe, le impuso a las 
autoridades gubernamentales un petitorio que 
contemplaba la regularización de los bienes in-
muebles del Ejército, el retiro del proyecto de ley 
de enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional 
de las Fuerzas Armadas y la paralización de las 
investigaciones sobre causas de derechos huma-
nos, entre otros aspectos50� Si bien estas presio-
nes no pusieron en riesgo la recién conquistada 
democracia, no es menos efectivo que genera-
ron desconcierto y vacilación entre las autorida-
des del Estado y le demostraron al conjunto de 
la población que las instituciones armadas conti-
nuaban gozando de poder político e impunidad 
de acción�

No obstante, el balance de la gestión de Patricio 
Aylwin, construido en su entorno más cercano, 
fue positivo. Para la periodista de la Revista Hoy, 
Lucy Dávila, la administración democrática ha-
bía sido prudente, ya que no se comprometió a 

47 Disponible en: https://es.wikisource.org/wiki/Cons-
tituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%-
BAblica_de_Chile_de_1980_(texto_original) [Consul-
tado el 1 de abril de 2020].
48 Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Ley Nº 
18.949, 22 de febrero de 1990�
49 Fuentes, Claudio, La transición de los militares, San-
tiago de Chile, LOM Ediciones, 2006, pp. 38-51.
50 Otano, Rafael, Nueva crónica de la transición, San-
tiago de Chile, LOM Ediciones, 2006, pp. 359-376 y 
Cavallo, Ascanio, La historia oculta de la transición, 
Santiago de Chile, Editorial Grijalbo, 1999, pp. 202-
216�

mejorar la vida de las personas ni a eliminar los 
símbolos de la dictadura� Su mayor logro, en con-
secuencia, quedaba reducido a “realizar algunos 
ritos” que hicieron la diferencia con la dictadura, 
como: La sobriedad en las festividades, el recur-
so a una publicidad moderna y estéticamente 
llamativa y un homenaje muy emotivo a las víc-
timas de violaciones a los derechos humanos en 
el Estadio Nacional51. El “rito de lo posible”, en 
última instancia, se transformó en el sello distin-
tivo de la transición temprana.

3. EL DILEMA DE LA TRANSICIÓN: ENTRE LA 
HERENCIA DE LA DICTADURA Y EL DESAFÍO 
ARMADO

El problema más complejo que debió enfrentar 
la transición temprana fue el de las violaciones 
a los derechos humanos cometidas en dictadura 
y las demandas de verdad y justicia levantadas 
por las agrupaciones de familiares de víctimas de 
la represión y representadas por el mundo po-
lítico de la izquierda. La expectativa construida 
al interior de este sector era esclarecer rápida-
mente el paradero de las personas que habían 
sido detenidas y luego hechas desaparecer por 
los organismos de seguridad del Estado y, ade-
más, someter a juicio y castigar a quienes apa-
recían como responsables directos de las deten-
ciones, torturas y ejecuciones sumarias, como a 
sus cómplices políticos en el aparato del Estado. 
No obstante, las orientaciones fundamentales 
de las nuevas autoridades del Estado, en mate-
ria de derechos humanos eran muy diferentes� 
Las mismas fueron establecidas por el Presiden-
te de la República, Patricio Aylwin Azocar, en la 
ceremonia de celebración de su asunción como 
jefe de gobierno, el 12 de marzo de 1990� En esa 
oportunidad Aylwin señaló que se avanzaría en 
el esclarecimiento de la verdad, pero que habría 
justicia solo “en la medida de lo posible”52� Se 
trataba, a juicio de uno de los principales opera-
dores del gobierno, de hacer política con sentido 
de realidad, limitando las expectativas (sueños) 
de la población y asumiendo los costos propios 
de la administración de los posible (realidad)53�

51 Dávila, Lucy, “La llegada del heredero”, Revista Hoy, 
14 al 20 de marzo de 1994, p� 18�
52 Aylwin, Patricio, La transición chilena. Discursos es-
cogidos, 1990-1992, Santiago de Chile, Editorial An-
drés Bello, 1992, pp� 20-21�
53 Correa, Enrique, La estrategia político institucional 
para la transición en Chile, Santiago de Chile, Ministe-
rio Secretaría General de Gobierno, 1994, p. 13.
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Cabe consignar, además, que durante el período 
1988-1994, los acuerdos políticos sancionados 
previamente involucraron la aceptación tácita 
del Decreto Ley de Amnistía de 1978, circuns-
tancia que, prácticamente, impidió todo tipo de 
sanción a los principales responsables de vio-
laciones a los derechos humanos54� Es más, las 
FFAA y los aparatos de seguridad continuaron 
reivindicándose a sí mismos como un ejército 
victorioso, que no tenía y por lo tanto no asu-
mía culpas; por el contrario, demandó sistemá-
ticamente el agradecimiento de la sociedad por 
haber evitado la “dictadura comunista”55� Inclu-
so para algunos analistas vinculados al gobier-
no, como el politólogo John Biehl, la transición 
chilena era mérito tanto de Patricio Aylwin como 
del dictador, ya que este último tuvo que hacer 
el “difícil tránsito de dejar el poder político y so-
meterse a su papel institucional”. Para el analista 
resultaba imprescindible reconocer por parte de 
la sociedad civil que las fuerzas armadas no ha-
bían sido derrotadas jamás en su historia y que 
la transición tampoco sería la ocasión en que ello 
debía ocurrir56�

Dos fueron los problemas fundamentales que 
debió enfrentar el gobierno de Patricio Aylwin 
en materia de derechos humanos� El primero 
decía relación con la situación de los prisioneros 
políticos recluidos por la dictadura en diferentes 
cárceles de Chile. El 11 de marzo de 1990 apro-
ximadamente 390 personas se encontraban pri-
vadas de libertad, acusadas de infringir diferen-
tes normativas atingentes a materias políticas. 
Las más recurrentes eran: la Ley de Seguridad 
Interior del Estado (1937), la Ley de Control de 
Armas y Explosivos (1972) y la Ley Antiterroris-
ta (1984). En base a estas normativas no se les 
reconocía, a ninguno de ellos, el status prisione-
ros políticos, razón por la cual el tratamiento de 
sus casos, muchas veces en manos de tribunales 
militares, era arbitrario y desembocaba en largas 

54 Ministerio del Interior de Chile, Decreto Ley Nº 
2.191, 19 de abril de 1978; Nogueira, Humberto, 
“Decreto Ley de Amnistía 2.191 de 1978 y su armo-
nización con el derecho internacional de los derechos 
humanos”, Revista de Derecho (Valdivia), 18/2 (2005), 
pp. 107-130 y Godoy, Oscar, “La transición chilena a 
la democracia: Pactada”, Estudios Públicos, 74 (1999), 
pp� 79-106�
55 Disponible en: http://www.archivochile.com/De-
rechos_humanos/Com_Rettig/hhddrettig0016.pdf, 
[Consultado el 1 de abril de 2020]�
56 Dávila, Lucy, “Aylwin – Pinochet. Maquillando la 
transición”, Revista Hoy, 21 al 27 de junio de 1993, 
pp� 10-13�

condenas a prisión e incluso, en algunos casos, 
en condenas a pena de muerte� Ello condujo a 
que la liberación de los presos se produjera de 
forma lenta e intermitente, extendiéndose dicho 
proceso hasta 199457�

No obstante, el problema más complejo que de-
bieron enfrentar las nuevas autoridades, fue el 
de las violaciones a los derechos humanos co-
metidas por agentes del Estado entre el 11 de 
septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. 
A ese efecto el jefe de Estado nombró una comi-
sión especial, denominada Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación (en adelante Comisión 
Rettig), destinada a establecer la verdad sobre 
las graves violaciones a los derechos humanos58� 
Esta comisión, presidida por el jurista Raúl Re-
ttig, entregó su informe al Presidente de la Re-
pública el 8 de febrero de 1991� En el informe se 
señalaba que, del total de denuncias formuladas 
ante la Comisión (2296), 2.115 fueron calificadas 
como violaciones a los derechos humanos59� Un 
mes más tarde, Patricio Aylwin daba a conocer 
el Informe al país� En su alocución señaló que 
el esclarecimiento de la verdad resultaba indis-
pensable para alcanzar la “unidad nacional” y, 
concordante con ello, pidió perdón, a nombre 
del Estado de Chile, por las violaciones a los de-
rechos humanos. No obstante, fue enfático en 
señalar que la tarea de impartir justicia quedaba 
en manos de los tribunales, los que, a esa fecha, 
eran los mismos que la habían denegado siste-
máticamente durante la dictadura60�

Bajo estas orientaciones políticas la administra-
ción de justicia en los casos de violaciones a los 
derechos humanos quedó en suspenso� Los tri-
bunales, cautivos de la Ley de Amnistía de 1978, 
y compuestos mayoritariamente por jueces pro-
clives al fenecido régimen dictatorial, sobreseían 
sistemáticamente las causas que afectaban a 
violadores de los derechos humanos. Sólo a 
partir de la detención de Pinochet en Londres 
(1998), las causas contra civiles y militares invo-
lucrados en violaciones a los derechos humanos 

57 Ministerio de Justicia de Chile, Ley Nº 19.047, 1 de 
febrero de 1991�
58 Ministerio del Interior de Chile, Decreto Ley Nº 355, 
9 de mayo de 1990�
59 Rettig, Raúl (coord..), Informe de la comisión… op� 
cit�
60 Disponible en: https://es.wikisource.org/wiki/
Discurso_de_Patricio_Aylwin_Az%C3%B3car_al_
dar_a_conocer_a_la_ciudadan%C3%ADa_el_infor-
me_de_la_Comisi%C3%B3n_de_Verdad_y_Reconci-
liaci%C3%B3n, [Consultado el 1 de abril de 2020].
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experimentaron una importante activación. De 
esta manera, cientos de responsables de delitos 
de lesa humanidad fueron procesados, encon-
trados culpables y, actualmente, se encuentran 
cumpliendo sus condenas en el Centro de De-
tención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario 
Especial de Punta Peuco, un complejo carcelario 
creado en 1995 por la administración de Eduar-
do Frei Ruíz-Tagle61�

Esta situación de impunidad generalizada que 
beneficiaba tanto a los autores materiales de las 
violaciones a los derechos humanos, como a los 
responsables de sus respectivas decisiones polí-
ticas, se transformó en un argumento de uso re-
iterado entre las organizaciones de derechos hu-
manos y de izquierda� Para estas organizaciones 
la impunidad era el resultado de las presiones de 
las fuerzas armadas sobre el régimen político y 
de la obsecuencia de este régimen frente a di-
chas presiones� Los responsables de la impuni-
dad, en consecuencia, no eran sólo aquellos que 
colocaban obstáculos a las investigaciones judi-
ciales y a la correcta impartición de justicia, sino 
que también lo eran aquellos que se negaban a 
derogar la Ley de Amnistía. Las organizaciones 
insurgentes de Chile evaluaron que la impunidad 
resultaba inaceptable y, concordante con ello, 
llevaron a cabo una serie de acciones armadas 
contra las personas a las cuales sindicaban como 
responsables de estos delitos62�

No obstante, las tres organizaciones insurgen-
tes más importantes de Chile, el MIR, FPMR y el 
MAPU Lautaro, enfrentaban situaciones diferen-
tes, de manera que su capacidad para desplegar 
acciones armadas era muy distinta. La situación 
del MIR, a comienzos de la década de 1990, era 
particularmente compleja. Efectivamente, la cri-
sis interna iniciada en 1984, como consecuencia 
del fracaso de la “Operación Retorno” y de la 
muerte o encarcelamiento de cientos de mili-
tantes, se cerró en julio de 1986 con la división 
del partido en dos grupos principales, que defi-

61 Ministerio de Justicia de Chile, Decreto Ley Nº 580, 
21 de octubre de 1995�
62 Mientras estas organizaciones insistieron en el 
desarrollo de acciones armadas, otro sector de la iz-
quierda, representado por los partidos comunista y 
socialista, optaron por incorporarse a la instituciona-
lidad� Estos procesos de inserción han sido analizados 
por Ponce, José, “Adaptación e inclusión de la Izquier-
da revolucionaria en las transiciones democráticas 
de Uruguay, Chile y Argentina. Una mirada desde el 
desempeño electoral, 1983-2009”, Revista Izquierdas, 
18 (2014), pp� 17-36�

nieron lineamientos estratégicos diferentes63� La 
continuidad histórica de la estrategia de lucha 
armada, que se encuentra en la base del pensa-
miento mirista, quedó representada por la frac-
ción dirigida, en ese entonces, por el secretario 
general de la organización, Andrés Pascal Allen-
de. De esta organización se escindiría a fines de 
1987 la Comisión Militar (MIR-CM), que bajo 
el liderazgo de Hernán Aguiló Martínez, paso a 
convertirse en el principal referente insurgente 
del mirismo. Pero éste proyecto colapsó defini-
tivamente a comienzos de la década de 1990, 
en el marco del agotamiento programático de la 
izquierda chilena, de la consolidación de la estra-
tegia de transición negociada y de la liquidación 
del socialismo real representado por la URSS y 
los países de Europa del Este�

El caso del FPMR era diferente. Si bien la crisis 
política detonada a fines de 1986 al interior del 
PCCh, derivada del fracaso de la política de rebe-
lión popular, conllevó el fraccionamiento de su 
aparato armado en 1987, no es menos efectivo 
que el núcleo fundamental en el que descansa-
ba la capacidad operativa del FPMR se mantenía 
prácticamente intacto hacia 198864� Ello le permi-
tió a la fracción escindida del PCCh, el FPMR-Au-
tónomo, liderada por Raúl Pellegrín, desplegar 
un activo quehacer militar entre 1988 y 1992. 
Fuertemente influenciada por el liderazgo de 
Raúl Pellegrin y por la experiencia compartida en 
la lucha guerrillera centroamericana, la dirección 
nacional del FPMR-A elaboró, primero, el docu-
mento conocido como “Acerca del Rediseño” 
(1988), en el cual se especifica que el referente 
deja de ser el aparato miliar del PCCh y pasa a 
convertirse en una vanguardia político-militar y, 
más tarde, dio a conocer el documento que expli-
cita la nueva estrategia: La Guerra Patriótica Na-
cional65. En estos documentos el FPMR-A señaló 
que el plebiscito que se realizaría en octubre de 
1988, independiente de los resultados que po-
dían arrojar las urnas, sólo favorecía la continui-
dad del modelo de dominación impuesto por la 
dictadura y la burguesía monopólico-financiera. 
Un eventual recambio en la conducción del apa-
rato del Estado por parte de la Concertación era 
subestimada ya que se consideraba que consti-

63 Goicovic, Igor, Trabajadores al poder…, op� cit�, pp� 
183-207�
64 FPMR, junio de 1987, pp. 1-5.
65 Pérez, Claudio, “La tarea militar del Partido Comu-
nista de Chile: ¿Continuidad o ruptura de la política 
militar del comunismo chileno?”, Revista Izquierdas, 
29 (2016), pp. 49-89 y FPMR, 1988, pp. 1-22.
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tuía una “salida burguesa” a la crisis política de 
la dictadura y, por lo tanto, una “perpetuación 
del sistema”.

Para la dirección de FPMR-A el diseño debía ser 
rápidamente probado en la acción� Así, el primer 
paso de esta guerra debía ser su irrupción y, a 
ese efecto, se determinó ocupar, entre el 21 y el 
22 de octubre de 1988, cuatro poblados rurales 
en el área precordillerana de la zona central (La 
Mora, Aguas Grandes, Pichipellahuén y Los Que-
ñes), a objeto de generar las condiciones para la 
construcción gradual del “ejército del pueblo”. 
No obstante, uno de los destacamentos, precisa-
mente el liderado por Raúl Pellegrin y por Cecilia 
Magni, fue cercado por fuerzas del ejército y de 
carabineros, los dos dirigentes fueron captura-
dos, posteriormente asesinados y sus cuerpos 
arrojados al río Tinguiririca66�

Después de este temprano fracaso el FPMR-A 
continuó desarrollando un sistemático accionar 
insurgente en zonas urbanas, destacando las 
acciones de ajusticiamiento sobre agentes de la 
dictadura, sindicados como responsables de vio-
laciones a los derechos humanos. El declive del 
FPMR-A se inició con el asesinato del senador y 
dirigente de la Unión Demócrata Independiente 
(UDI), Jaime Guzmán Errázuriz, el 1 de abril de 
1991, acción que conmovió profundamente a la 
novel democracia. Desde la derecha y desde las 
filas del Ejército se presionó sistemáticamente 
al gobierno para incorporar a los militares a la 
lucha contra el terrorismo, situación que gene-
raba recelo a nivel del ejecutivo67� Por su parte, 
en el gobierno, se vio como una oportunidad 
para afianzar el sistema democrático a través 
de la suscripción de un acuerdo amplio de lucha 
contra el terrorismo68� Más tarde, el secuestro 
del empresario Cristián Edwards del Río, hijo 
del dueño de la cadena periodística El Mercurio 
(entre el 9 de septiembre de 1991 y el 1 de fe-
brero de 1992), acentuó el cerco policial sobre el 
grupo insurgente provocó el encarcelamiento de 
algunos de sus militantes, la muerte en enfren-

66 Villarroel, Gilberto, “Extremismo: La aventura de los 
pañuelos rojos”, Revista Hoy, 31 de octubre al 6 de 
noviembre de 1988, pp. 15-16.
67 Pozo, Felipe, “Desafío terrorista: La doble batalla 
de la democracia”, Revista Análisis, 8 al 14 de abril 
de 1991, pp. 8-10 y Martorell, Francisco, “Violencia: 
Apretando los dientes”, Revista Análisis, 29 de abril al 
5 de mayo de 1991, pp� 14-15�
68 L.D., “Ministro Enrique Correa. De los Beatles a la 
política de acuerdos”, Revista Hoy, 8 al 14 de abril de 
1991, p� 8�

tamientos armados de 12 de ellos y la acelerada 
dispersión de la organización�

El MAPU-Lautaro, al igual que el FPMR-A, se en-
contraba, hacia 1988, en una fase expansiva de 
su accionar armado69. Especial relevancia adqui-
rió el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), que ha-
bía alcanzado un importante grado de inserción 
entre los jóvenes de las poblaciones populares 
de las principales ciudades del país� Por ello, el 
accionar miliciano, expresado en expropiaciones 
de bienes de consumo (en supermercados, ve-
hículos de transporte de alimentos, farmacias, 
etc�) y en la posterior distribución de los recursos 
en las poblaciones y los permanentes ataques 
contra cuarteles de carabineros en los arrabales 
urbanos, se convirtieron en una experiencia coti-
diana en los primeros años de transición demo-
crática.

Los lautaristas consideraban que el triunfo de la 
opción No en el plebiscito de octubre de 1988 
era el resultado del proceso de negociación en-
tre la dictadura y la oposición burguesa y que, en 
consecuencia, el recambio burgués sólo favore-
cería la continuidad de la explotación capitalista 
y la consagración del Estado policial� Frente a ello 
sólo cabía insistir en el enfrentamiento armado 
para impedir la concreción de ese recambio bur-
gués y reabrir el proceso de movilización popular 
para conseguir la toma del poder. Consecuente 
con esta postura el MAPU-Lautaro radicalizó 
las resoluciones adoptadas en su III Congreso 
(1987), que habían priorizado un despliegue es-
tratégico en torno a lo que los lautaristas deno-
minaban la “Guerra Insurreccional de Masas”70�

Pero el MAPU-Lautaro incorporó un elemento 
nuevo al accionar insurgente: Una estética dis-
ruptiva que se expresó tanto en los objetivos de 
sus acciones (asaltos a farmacias y distribución 
de preservativos en las poblaciones, entre otras 
manifestaciones), como en el creciente protago-
nismo que las mujeres y lo femenino alcanzaba 
en la representación simbólica lautarina� Esta 
ruptura estética también se expresó en las cons-
trucciones discursivas, que se alejaban significa-
tivamente de la retórica marxista, propia de las 
organizaciones castro-guevaristas, y remitían a 
una suerte de nihilismo lingüístico nuevo en la 
política chilena. De esta manera, la caracteriza-

69 Rosas, Pedro, “Jóvenes, rebeldes y armados. Una 
mirada a la identidad y la memoria militante durante 
la transición chilena, 1990-2004”, Revista Izquierdas, 
2/3 (2009), pp. 1-21.
70 MAPU-Lautaro, 1987�
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ción del “bloque dominante” (marxismo clásico), 
pasó a denominarse en el discurso lautarista: 
“Democracia cartucha” y “gobierno de eunucos”, 
por cuanto se asociaba con un grupo dirigente 
incapaz de dar satisfacción a las demandas y an-
helos de las clases populares71�

Una de las últimas acciones del MAPU-L y la que 
probablemente definió la derrota político-militar 
del mismo fue el frustrado asalto a la sucursal 
Apoquindo del Banco O’Higgins, llevado a cabo 
el 21 de octubre de 1993� En el asalto murió 
un guardia de seguridad del banco, que inten-
tó oponer resistencia al atraco� Posteriormente, 
cuando los lautaristas intentaron replegarse en 
un autobús de la locomoción colectiva, éste fue 
cercado por funcionarios de carabineros que, al 
disparar indiscriminadamente contra el vehículo, 
dieron muerte a tres lautaristas y a cuatro pa-
sajeros72� Después de esta sangrienta acción el 
MAPU-Lautaro experimentó un acelerado proce-
so de descomposición, cientos de sus militantes 
fueron encarcelados y aproximadamente 12 re-
sultaron muertos�

Las complejidades que impuso a la nueva admi-
nistración democrática la continuidad del accio-
nar insurgente no lograron ser resueltas rápida y 
efectivamente. Por el contrario, en los primeros 
dos años de administración civil es posible ob-
servar confusión y desconcierto. La confusión 
tuvo su origen en la ausencia de un sistema de 
seguridad lo suficientemente sólido como para 
procesar la información y definir nuevas orien-
taciones al quehacer represivo. Esto se relacio-
na con el hecho de que la seguridad del Estado 
durante la dictadura había estado en manos de 
organismos especializados, como la DINA o la 
CNI, a los cuales el sistema democrático, en pri-
mera instancia, se negó a recurrir� La reciente y 
dura experiencia de violaciones sistemáticas a 

71 Moyano, Cristina, “La retórica de la renovación 
hasta su paroxismo: Del MAPU Renovado al Lauta-
ro”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 
12/2 (2006), pp. 123-147; Lozoya, Ivette, “Violencia 
política y transición a la democracia en el Chile de los 
noventa. El MAPU-Lautaro y la derrota de la vía re-
volucionaria”, en: Pozzi, Pablo y Pérez, Claudio (eds.), 
Por el camino del Che. Las guerrillas latinoamerica-
nas 1959-1990, Buenos Aires, Imago Mundi, RELAHO, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano, 2011, pp. 373-397 y Ace-
vedo, Nicolás, MAPU-Lautaro, Concepción, Ediciones 
Escaparate, Concepción, 2014.
72 “Asalto extremista”, El Mercurio, 23 de octubre de 
1993, p� 3�

los derechos humanos por parte de los organis-
mos policiales del Estado, le impedía a las nuevas 
autoridades formar un organismo especializado 
en el combate a la insurgencia73�

La primera iniciativa se gestó a los pocos días 
del asesinato de Jaime Guzmán y consistió en la 
creación del Consejo Coordinador de Seguridad 
Pública (CCSP). Este organismo quedó bajo la di-
rección del militante socialista Marcelo Schilling 
y tuvo a su cargo las tareas de procesar la infor-
mación de inteligencia y seguridad referida a los 
grupos insurgentes y, a la vez, coordinar a las dis-
tintas reparticiones policiales en las operaciones 
de neutralización del accionar armado74� Uno de 
los aspectos que destaca en este nuevo diseño 
contrainsurgente fue la infiltración de las organi-
zaciones armadas. Efectivamente, parte impor-
tante de la información que permitió desbaratar 
a los grupos subversivos provino precisamente 
de militantes descolgados de sus organizaciones 
de origen75� Estos sujetos, encuadrados como 
asesores al interior del aparato de seguridad, 
facilitaron antecedentes detallados tanto de la 
línea política, como respecto de la estructura 
interna y los modelos de intervención táctica 
de sus respectivas organizaciones. Este insumo 
de inteligencia, procesado posteriormente por 
analistas con formación en insurgencia y contra-
insurgencia, resultó fundamental en la derrota 
de las organizaciones armadas. Concordante con 
lo anterior se modificó el entramado normativo 
vigente, endureciendo las penas, a la par que 
el cumplimiento de las mismas se realizaba en 
un nuevo centro de reclusión: La Cárcel de Alta 
Seguridad (1994), diseñada para romper la resis-
tencia política de los insurgentes, a través de un 

73 Los primeros pasos de las nuevas autoridades se 
orientaron a buscar apoyos en el exterior, particular-
mente entre los países de Europa occidental, para ac-
ceder a recursos materiales y capacitación profesio-
nal en la lucha contra la subversión. Al respecto ver 
una entrevista al Subsecretario del Interior, el demó-
crata cristiano Belisario Velasco, en 1990. Rodríguez, 
Ana, “Belisario Velasco. Hay orden, paz y seguridad”, 
Revista Hoy, 2 al 8 de abril de 1990, pp� 8-9�
74 Ministerio del Interior de Chile, Decreto Supremo Nº 
363, 26 de abril de 1991� Este organismo fue reempla-
zado en 1993 por la Dirección de Seguridad Pública 
e Informaciones (DSPI) y en 2004 por la Agencia Na-
cional de Inteligencia (ANI). El habla popular refiere 
genéricamente a todos estos organismos como: “La 
Oficina”.
75 Ministerio de Justicia de Chile, Ley Nº 19.172, 4 de 
noviembre de 1992.
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sistema penitenciario fundado en el aislamiento 
y el castigo76�

Los resultados de esta política fueron decisivos. 
Entre marzo de 1990 y marzo de 1994, 34 perso-
nas, la mayoría de ellos militantes de organiza-
ciones insurgentes, resultaran muertas a manos 
de agentes del Estado� Al momento de concluir 
el mandato presidencial de Patricio Aylwin la de-
rrota político-militar de las organizaciones insur-
gentes era evidente. Pero esta derrota no solo 
se encuentra vinculada al accionar represivo del 
Estado, también incidió de manera importante la 
creciente desvinculación de las organizaciones 
insurgentes respecto de las bases sociales que 
históricamente les habían servido de apoyo y el 
importante nivel de descomposición de las con-
fianzas internas, devenida de las deserciones, 
delaciones y cooptaciones por parte de los nue-
vos organismos de seguridad.

CONCLUSIONES

El golpe de Estado que puso fin al gobierno de la 
Unidad Popular en septiembre de 1973 dio inició 
a un proceso de refundación en profundidad de 
la sociedad chilena� Este proceso supuso la reor-
ganización del modo de producción capitalista, 
la implementación de un nuevo marco jurídi-
co-político y la reestructuración de las relacio-
nes sociales. Un proyecto de esta envergadura, 
en una sociedad politizada y polarizada como lo 
era la sociedad chilena hacia 1973, exigía la im-
plementación de una rápida y eficiente política 
de control social y político. Por ello la represión 
desatada por la dictadura en contra del movi-
miento obrero y de los partidos de la izquierda 
chilena adoptó una alta intensidad en los meses 
inmediatos al golpe de Estado y luego se tornó 
sistemática a lo largo de todo el régimen.

Pero pese a la dimensión y alcances de la repre-
sión, la resistencia a la dictadura y a su proyecto 
refundacional fue permanente� Las organizacio-
nes de izquierda lograron replegarse a la clan-
destinidad y desde ella iniciaron un proceso de 
rearticulación con los sectores populares que 
permitió, a partir de 1978, reanimar la lucha an-
tidictatorial incorporándole a la misma crecien-
tes niveles de accionar armado. El ciclo 1983-
1987 destaca, precisamente, por el desarrollo 
sistemático y ascendente del accionar armado y 
de la movilización de masas rupturista.

76 Rosas, Pedro, Rebeldía, subversión y prisión política. 
Crimen y castigo en la transición chilena, 1990-2004, 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2004, pp. 149-293.

De esta manera el inicio de la transición a la de-
mocracia, tras el plebiscito de octubre de 1988, 
sorprendió a las organizaciones insurgentes de-
bilitadas, pero todavía con una significativa capa-
cidad operativa. Su plena reanimación se produ-
jo como consecuencia de las políticas adoptadas 
por la Concertación, las cuales garantizaron tanto 
la continuidad del modelo económico neoliberal, 
como la preservación del sistema político dise-
ñado por la dictadura� A ello cabe agregar que un 
aspecto particularmente sensible, tanto para la 
izquierda social como para la política, como eran 
las violaciones a los derechos humanos en dicta-
dura y el eventual castigo de los responsables de 
dichos delitos, no quedó debidamente resuelto� 
Por el contrario, los perpetradores continuaron 
impunes y muchos de ellos siguieron ejerciendo 
funciones profesionales en las fuerzas armadas 
o detentando cargos públicos� Esto explica que, 
a partir de 1990 el accionar armado no solo no 
desapareciera, sino que, por el contrario, recru-
deciera�

Efectivamente, las organizaciones insurgentes, 
entre 1990 y 1994, desplegaron una serie de 
operaciones armadas, en especial contra quienes 
sindicaban como responsables o encubridores 
de violaciones a los derechos humanos, lo que 
generó confusión y desconcierto en el gobierno� 
Este accionar, a su vez, contó con el respaldo de 
una franja del movimiento social popular, en es-
pecial entre los jóvenes de las periferias urbanas, 
desencantados con las insuficiencias de la demo-
cracia y entre militantes y organizaciones de de-
rechos humanos que veían que sus demandas de 
justicia no eran atendidas.

Los problemas impuestos por el accionar insur-
gente a la naciente democracia solo comenzaron 
a ser atendidos desde mediados de 1991, cuan-
do la nueva administración creó un aparato de 
procesamiento de la información (CCSP), para 
luego desplegar una política de infiltración entre 
las organizaciones armadas (ley de arrepenti-
miento eficaz, 1992) y terminar imponiendo un 
severo régimen penitenciario a los insurgentes 
(CAS, 1994). Hacia fines del gobierno de Patricio 
Aylwin (1994), las organizaciones armadas en 
Chile se encontraban prácticamente desbarata-
das� De esta manera la transición logró aplacar, 
por un largo plazo, la crítica al proceso refunda-
cional y a sus expresiones de continuidad.
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Resumen: En este artículo se aborda el impac-
to del Mayo francés y la Primavera de Praga en 
España, atendiendo a su representación en los 
medios de comunicación, tanto en la prensa na-
cional y local, como en el NO-DO, sujetos a la 
censura, pero con repercusiones en las moviliza-
ciones estudiantiles, de la misma manera que la 
Primavera de Praga supuso una fugaz esperanza 
de cambio en los países del “socialismo real”. Un 
proceso transnacional, recogido bajo el “espíritu 
del ‘68”, que generó demandas de mayor liber-
tad para change the world en distintos contextos 
y, pese a sus límites, trascendió la Europa dividi-
da en forma de legado sociocultural�

Palabras clave: Mayo del 68, Primavera de Pra-
ga, España, URSS, Movimientos sociales

Abstract: This article deals with the impact of 
the events of May 68 and the Prague Spring in 
Spain, taking into account the representation of 
the media, the national, local press, NO-DO, un-
der the censorship, but with repercussions in the 
student mobilizations, in the same way that the 
Prague Spring was a fleeting hope of change for 
the countries of real socialism. A transnational 
process, named as the “spirit of ‘68”, which ge-
nerated demands for greater freedom to “chan-
ge the world” in different contexts and, despite 
their limits, transcended the divided Europe in 
the form of a sociocultural heritage�

Keywords: May of 1968, Prague Spring, Spain, 
USSR, Social Movements

You say you want a revolution 
Well, you know 

We all want to change the world 
You tell me that it’s evolution 

Well, you know 
We all want to change the world

The Beatles, “Revolution”, 1968.

INTRODUCCIÓN

El año 1968, desde una perspectiva compa-
rada, presenta un panorama caracterizado 
por múltiples focos de manifestación social, 

de tal manera que París, esencial para las mani-
festaciones estudiantiles, y Praga para vías de 
actuación nacionales, pero también países como 
Italia, México o España, se encuentran formando 
parte de un mismo proceso contestatario, para-
fraseando una canción de los Beatles Revolution 
para “cambiar el mundo” 1�

Una de las singularidades del 68 radica precisa-
mente en que las reivindicaciones nacionales se 
ven revestidas de solidaridad, es decir, distintos 
países se ayudarán recíprocamente animando en 
el arduo camino que lleva a los cambios. Así, las 
reivindicaciones nacionales para la construcción 
de una vía política propia, cobran mayor fuerza 
cuando cuentan con el ejemplo y las experien-

1 Este texto se integra en los proyectos HAR 2017-
87188-P y HAR 2017-82791-C2-1-P. Hispanofilia IV. 
Los mundos ibéricos frente a las oportunidades de 
proyección exterior y a sus dinámicas interiores�

about:blank
about:blank
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cias desarrolladas en otros países� No obstante, 
también la cuestión del orden frente al caos y la 
censura entran en juego a la hora de responder 
ante estas movilizaciones.

Este estudio contempla la representación de los 
acontecimientos, haciendo uso del método com-
parativo con la finalidad de confrontar las movi-
lizaciones en París y Praga en 1968 y sus reper-
cusiones en un tercer país, España, a través de 
su impacto en medios de comunicación, prensa 
nacional y local, el NO-DO, y su registro en la bi-
bliografía especializada.

Tanto la Primavera de Praga como el Mayo fran-
cés son dos procesos que pueden ser encuadra-
dos dentro de un contexto histórico más amplio, 
en este caso, dentro de la tensión-distensión que 
caracterizó la Guerra Fría, y aunque suelen ser 
estudiados de manera aislada, es preciso inser-
tarlos en las condiciones políticas y sociales de 
los años sesenta, tanto en uno como en otro blo-
que�

La década de los sesenta se presenta como una 
etapa de ruptura con respecto a los valores polí-
ticos, sociales y culturales reproducidos durante 
los años cuarenta y cincuenta� Sin embargo, mu-
chos cambios tienen su origen en la década pre-
cedente con hechos significativos como la muer-
te de Stalin en 1953 y el ascenso de Jushchov, 
como secretario general del Comité Central del 
PCUS y especialmente el XX Congreso del PCUS 
de 1956, con la crítica al culto de la personalidad 
y la desestalinización parcial, que marcó un nue-
vo rumbo en la política internacional, caracteri-
zada por una coexistencia pacífica entre ambos 
bloques�

La desestalinización provocó en los países de 
la Europa centro-oriental un impulso de las as-
piraciones de autonomía que para algunos diri-
gentes era una aspiración lícita, pero para Mos-
cú era llevar demasiado lejos los presupuestos 
de la distensión internacional� Mientras que la 
alianza con el bloque occidental, liderado por 
EE. UU., también presentaba fisuras con la sali-
da de Francia del mando militar de la OTAN en 
1967. En este sentido el gobierno francés siguió 
una política propia que, progresivamente, se iría 
desligando de las exigencias de los dos grandes 
bloques, como así lo demuestra la consigna del 
general francés “Europa desde el Atlántico hasta 
los Urales”2�

2 Rodríguez, P. M., Hacia una nueva Europa. La inte-
gración de los países de Europa Central y Oriental en 

1. “MAYO DEL 68” Y SUS ECOS EN ESPAÑA

En el plano internacional, a la salida de Francia 
del mando militar de la OTAN en 1967, las elec-
ciones de ese año volvieron a otorgar el triunfo 
a Charles De Gaulle. No obstante, se produjo un 
fuerte ascenso de la izquierda política, socialistas 
y comunistas, que se constituyeron en las princi-
pales fuerzas de oposición�

Entre las transformaciones sociales, cabe des-
tacar el incremento del número de estudiantes 
universitarios, que demandaron mayor margen 
de libertad: Como señala la socióloga Virginie 
Laurent, la educación superior pasó de englobar 
a 150�000 estudiantes en 1958 a incrementarse 
su número en unos 500�000 una década des-
pués. Este hecho hace visible la inadaptación de 
las estructuras universitarias frente a la llegada 
masiva de estudiantes, en cuanto a problemas 
de infraestructura, y también en cuanto a mé-
todos de enseñanza, obligando a formatos de 
clases magistrales en auditorios superpobla-
dos3� Paralelamente se impuso el modelo de la 
sociedad de consumo y se generalizó el acceso 
a productos electrodomésticos, incluso entre las 
capas más populares de la población; al tiempo 
que en las grandes urbanizaciones había signos 
ostensibles de desigualdades sociales4�

La protesta estudiantil se inició en febrero de 
1968, con las primeras manifestaciones contra 
la Guerra de Vietnam y la política militarista de 
EE� UU�5, que fueron seguidas por una serie de 
incidentes en las universidades de todo el país 
reclamando libertad de expresión y movimiento, 
abanderando una reforma educativa que garan-
tizase el acceso a los estudios6. Efectivamente, 
el 68 francés nace desde el principio como una 
reacción caracterizada por lo que H� Marcuse 
definió como “Gran Rechazo”7, es decir, una ex-

la Unión Europea, México, Universidad Iberoamerica-
na, FCE, 2006, p. 180.
3 Le Goff, J. P., Mai 68, l’héritage impossible, Paris, La 
Découverte, 2006; Rotman, P., Mai 68 reconté à ceux 
qui ne l’ont pas vécu, París, Seuil, 2006�
4 Laurent, V., “Mayo del 68, cuarenta años después. 
Entre herencias y controversias”, Revista de Estudios 
Sociales, 33 (2009), p� 31�
5 Estefanía, J., Revoluciones. 50 años de rebeldía 
(1968-2018), Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018.
6 Dominici, Michèle (dir.), 1968, un mundo en convul-
sión, 2008�
7 Pastor Verdú, J., “Mayo 68, de la revuelta estudiantil 
a la huelga general� Su impacto en la sociedad fran-
cesa y en el mundo”, Dossiers Feministes, 12 (2018), 
pp� 37-38�
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tensa reacción contra el sistema que tomaba la 
característica genérica de “anti” (anticapitalista, 
antiautoritario…) a la que oponía una resolución 
en base al ideal de “auto” (autodeterminación, 
autogestión…). A partir de este momento, el 
arresto del líder estudiantil, Daniel Cohn-Ben-
dit8, constituyó la válvula de escape a este “Gran 
Rechazo”, el detonante de un movimiento que 
tomó forma definitiva a partir de los días 2 y 3 de 
mayo, con motivo del cierre de la Facultad de Le-
tras de la Universidad de Nanterre. Los estudian-
tes ocuparon la Sorbona que fue posteriormente 
desalojada y clausurada por las autoridades y se 
desencadenó una verdadera guerrilla callejera 
en el Barrio Latino con más de 100 heridos y 596 
detenidos�

En París cabe destacar la dureza de la represión 
policial en las manifestaciones y huelgas de las 
movilizaciones de mayo. Tan solo en ese mes la 
cifra de estudiantes heridos bascula entre 800 
y 900� Sin embargo, también es destacable el 
número de policías heridos (alrededor de 500)� 
Se trató de una oleada ciudadana en la que los 
disturbios dejaron amargas consecuencias a uno 
y otro lado de las barricadas� Aparte de los heri-
dos, la única víctima mortal que se constata para 
el mayo francés, falleció precisamente en una 
carga policial. Se trata de Gilles Tautin, un joven 
de 17 años que murió ahogado el 10 de junio 
tratando de escapar de las Compagnies Républi-
caines de Sécurité (Compañías Republicanas de 
Seguridad o CRS). Algunos testigos aseguraron 
que no sabía nadar y la policía le obligó a tirarse 
al río�

A partir del 6 de mayo se produjo un cambio en 
la situación, cuando a la movilización estudiantil 
se le unió la de representantes de los partidos 
obreros y sindicatos, aumentando la variedad 
de protagonistas9� Los sindicatos más impor-

8 El líder estudiantil, europarlamentario, ha reflexio-
nado sobre esta experiencia en escritos publicados 
con motivo del cuadragésimo aniversario de Mayo 
del 68 como Cohn-Bendit, D., “El intangible legado de 
Mayo del 68”, Cuadernos para el diálogo, 30 (2008), 
pp. 6-13; Cohn-Bendit, D. y Dammann, R. (coords.), 
La rebelión del 68, Barcelona, Global Rhythm Press, 
2008�
9 Para Marcel va der Linden, la ola de protestas fue 
la manifestación de un gran ciclo de transnacional de 
reivindicaciones y controversias, de tal manera que 
unos movimientos influyen sobre otros movimientos 
y unas acciones influyen sobre otras. Van der Linden, 
Marcel, Historia transnacional del Trabajo, Alzira-Va-
lencia, Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED, 

tantes dirigidos por la Confédération Française 
Démocratique Du Travail (Confederación Demo-
crática del Trabajo francés o CFDT) convocaron 
una huelga general para el 13 de mayo con gran 
afluencia de obreros y estudiantes. A raíz de la 
ocupación de la Fábrica de Renault (17 mayo) 
se recrudeció la lucha callejera, llamando cada 
vez con más fuerza al desafío de la autoridad, de 
modo que se creó la sensación colectiva de que 
el Estado había desaparecido frente a la fuerza 
colectiva de aquel movimiento. Tal y como se-
ñala Pastor Verdú, ésa era la percepción que se 
tuvo entonces: “aunque no era en realidad una 
‘revolución’ sí se vivió como tal ‘como si lo fuera’ 
revelando así la fragilidad del orden capitalista 
[…]”10� Se esperaban cambios de mayor trascen-
dencia para el sistema. Ante esta vorágine de 
movilizaciones, el presidente De Gaulle comenzó 
a plantear los términos de las negociaciones que 
va a presentar a los sindicatos para que cesen 
las huelgas, con la disposición que otorgaron las 
confederaciones sindicales con la condición de 
que el gobierno garantizara la amnistía para los 
manifestantes. Este acuerdo tomó forma defini-
tiva el 27 de mayo, estableciéndose un aumento 
del salario mínimo, así como una reducción de la 
jornada laboral y la edad de jubilación� Tras las 
elecciones legislativas de junio, Georges Pompi-
dou continuó como primer ministro hasta el 10 
de julio de 1968�

En España, los acontecimientos del Mayo francés 
fueron reproducidos en la prensa11, de “Mayo 
loco” los calificaba ABC, y de “caos sin sentido”, 
La Vanguardia, mientras Arriba, en su edición de 
15 de mayo de 1968, instaba a “Menos peticio-
nes y más mano dura contra los rebeldes”. De tal 
manera que, a pesar de la censura, les frontières 
ont s’en fout!12�

Desde la Televisión se desacreditó al movimiento 
estudiantil e igual ocurrió con la sección de “In-
formaciones y Reportajes” del NO-DO, sin aludir 

2006. Véase en especial el apartado “Los efectos de 
‘1968’: la interpretación de movimientos de trabaja-
dores, jóvenes y mujeres”, pp. 197-232.
10 Pastor Verdú, J., “Mayo 68, de la revuelta estudiantil 
a la huelga general� Su impacto en la sociedad fran-
cesa y en el mundo”, Dossiers Feministas, 12 (2008), 
p� 35�
11 Fleites Marcos, Álvaro. “¿Retirarse a tiempo? La vi-
sión del Mayo del 68 francés en la España contempo-
ránea”, Historia Actual Online, 19 (2009), pp� 163-176�
12 Para más información véase Badenes Salazar, Bea-
triz, Fronteras de papel. El mayo francés en la España 
del 68, Madrid, Cátedra, 2018.
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a las causas de las movilizaciones, con imáge-
nes del Barrio Latino, acompañadas de una voz 
en off que retransmitía la violencia callejera de 
los disturbios de París en comparación con otras 
ciudades europeas y americanas: “el resultado 
de estos desórdenes acusa un dramático balan-
ce, pavimentos levantados, coches incendiados, 
escaparates y tiendas con los cristales rotos y 
otras destrucciones”, aludiendo a las cerca de 
400 personas atendidas en hospitales y casas de 
socorro, y al más de medio centenar de hospitali-
zados en lo que fue “la jornada más larga y triste 
del Barrio Latino”13� Mientras, desde la oposición 
antifranquista, Mundo Obrero destinó varios ar-
tículos al Mayo del 68 y lo presentaba como una 
vía a emular:

“Las noticias sobre las potentes luchas es-
tudiantiles de París constituyen un nuevo 
acicate� En la capital, y en el conjunto de 
Francia, los estudiantes han ocupado fa-
cultades, escuelas y colegios, han tomado 
en sus manos, junto con los profesores, la 
reforma radical de la universidad; y se han 
colocado, de forma combativa, al lado de la 
clase obrera en una batalla contra el poder 
monopolista� Estas acciones, que al parecer 
tienden a extenderse a otros países euro-
peos, muestran una profunda realidad polí-
tica de nuestra época que nosotros siempre 
hemos afirmado, partiendo de la valiosa 
experiencia que España viene mostrando: 
el gran potencial combativo y revoluciona-
rio”14�

Sin embargo, en esta visión de los hechos, si-
guiendo a Sergio Molina, no se explicaba que 
los comunistas franceses no solo no habían sido 
protagonistas, sino que habían sido desacredita-
dos y superados por la izquierda radical15� Por su 
parte desde Le Socialiste, publicación del PSOE, 
las noticias sobre el Mayo del 68 acapararon las 
portadas, considerando que estos movimientos 
habían servido para mostrar los problemas del 
sistema, aunque abogaban por el uso del diálogo 
por encima de fórmulas revolucionarias, optan-
do por defender sus propias posiciones, en la lí-

13 Noticiarios NO-DO nº 1.324, a 20 de mayo de 1968. 
Archivo Histórico del NO-DO. Radio Televisión Espa-
ñola�
14 Mundo Obrero, 12 (1ª quincena junio 1968). Reco-
gido en Molina, Sergio, “¿Un arma de doble filo? PCE, 
PSOE y franquismo ante Mayo del 68”, Historia Actual 
Online, 46 (2018), p� 14�
15 Ibid�, pp� 7-21�

nea de la Fédération de la Gauche Démocrate et 
Socialista en Francia�

Mientras en España, y desde la mitad de los se-
senta, habían surgido en diversas universidades 
intentos sucesivos de desbancar el Sindicato 
estudiantil falangista (el Sindicato Español Uni-
versitario –SEU–)16 por un Sindicato democráti-
co y representativo, con elecciones directas de 
delegados en las clases, sin que éstos debieran 
pertenecer al SEU17. Una octavilla del Sindicato 
Democrático de Estudiantes de la Universidad 
de Madrid (SDEUM), de junio 1968, describe las 
pretensiones estudiantiles y la situación:

“Lo que el movimiento se plantea, no es 
un simple No a una reforma, a una políti-
ca, sino lo que en la práctica ya es una rea-
lidad: el que la dirección de la Universidad 
esté exclusivamente en manos de estudian-
tes y profesores; ningún plan les pueda ser 
impuesto desde fuera; que la Universidad 
además de ser… un centro de agitación 
abierto hacia la ciudad, tenga una función 
estrictamente distinta a la suya tradicional… 
El trabajo en equipo, la discusión libre, han 
sustituido a los exámenes. La dirección de la 
Universidad, o mejor, la autogestión por es-
tudiantes y profesores, la universidad crítica 
son otras tantas conquistas”18�

El texto señala la influencia de Sartre al aludir 
la “universidad crítica”, reivindicada por estos 
estudiantes del SDEUM, es decir, no solamente 
transformar la concepción del saber, su función, 
sino su organización, no autoritaria sino autodi-
rigida, que mejorase la relación entre docentes y 
discentes; y una idea de libertad como liberación 
y ruptura, pero también como autoafirmación y 
creación19�

16 Para más información, véase Ruiz Carnicer, M. A., El 
Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965: la 
socialización política de la juventud universitaria en el 
franquismo, Madrid, Siglo XXI de España, 1996�
17 Galcerán Huguet, Montserrat, “El mayo del 68 fran-
cés y su repercusión en España”, Dossiers feministes, 
12 (2008), pp� 77-98�
18 Octavilla “La situación actual en Francia y el papel 
de la lucha estudiantil”, SDEUM, 3 de junio de 1968, 
DU 1968-1, Biblioteca del Pavelló de la República, UB, 
recogido por Galcerán Huguet, Montserrat, “El mayo 
del 68 francés y su repercusión en España…”, op. cit., 
p� 88�
19 VV. AA, La imaginación al poder. París Mayo 1968, 
Barcelona, Argonauta, 2008; Sartre, Jean Paul, Alre-
dedor del 68, Losada, 1973; Bello, Eduardo, “Mayo 
68: Utopía y realidad”, en Nájera, E. y Pérez, F. M., La 
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También en ese contexto se promovieron otras 
formas de lucha como la creación de Comités de 
acción, es decir, ocupación de cátedras y ocupa-
ción de sus titulares, lucha directa contra la po-
licía que ocupaba la universidad, etc. Todo ello 
desde la perspectiva de una universidad contro-
lada por los estudiantes y activa en el apoyo a 
la lucha obrera y las acciones directas20� Así, el 
periódico Línea, el 19 de abril de 1968, reflejaba 
la actuación de las llamadas “Comisiones Obre-
ras Juveniles” por medio de una “mini manifesta-
ción” en Madrid con “pancartas y gritos subver-
sivos”, que acabó con la acción de las Fuerzas del 
Orden público, la detención de treinta personas 
y un guardia herido21�

El primero de mayo de 1968 revistió de especial 
simbolismo por las jornadas de enfrentamientos 
entre manifestantes y policías que acabaron en 
cargas y detenciones� Además, el día 18 de mayo 
se produjo un multitudinario recital de Raimon 
en la Facultad de Ciencia Políticas y Económicas 
de la Universidad de Madrid (actual Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complu-
tense), incluyendo pancartas, canciones protes-
ta, discursos políticos y se coreaba “¡Madrid es 
París, París es Madrid! “� Hubo posteriores en-
frentamientos con la policía22� La recaudación 
se destinó para ayudar a los huelguistas de la fá-
brica Pegaso y estudiantes detenidos, y Raimon 
compuso la canción ‘18 maig’ en recuerdo de 
esos acontecimientos, con versos como:

“Per unes quantes hores/ens vá- rem sentir 
lliures/ ¡que ha sentit la libertad/ té m´es-
forces por viure!” (Por unas cuantas horas/
nos sentimos libres/ ¡quien ha sentido la li-
bertad/ tiene más fuerzas para vivir!).

También han quedado fotos e imágenes, dando 
visibilidad al SDEUM, gracias a Andrés Linares, 
estudiante de cine, y a Helena Lumbreras, que 
recogió parte de la manifestación posterior al 

filosofía y la identidad europea, Valencia, Pre-Textos, 
2010, pp� 301-318�
20 Fernández Buey, Francisco, “Documentos del Mo-
vimiento Universitario durante el franquismo”, Mate-
riales, número extraordinario 1, 1977; Gómez Oliver, 
Miguel, “El Movimiento Estudiantil español durante 
el Franquismo (1965-1975)”, Revista Crítica de Ciên-
cias Sociais, 81 (2008)�
21 Línea, 19 de abril de 1968�
22 Estos acontecimientos quedan detallados por Es-
pín, Manuel, Los años rebeldes: España 1966-1969, 
Madrid, Kailas Editorial, 2018�

concierto y al propio cantautor en el documental 
“España 68”23�

En este contexto de los años sesenta y setenta 
del siglo pasado fue cuando eclosionaron grupos 
de extrema izquierda� Aparte, la organización te-
rrorista nacionalista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) 
asesinaba un guardia civil, y el 2 de agosto, al 
jefe de la Brigada Político Social de Guipúzcoa, 
Melitón Manzanas24, declarándose ese mes el 
estado de excepción en Guipúzcoa, periodo en 
el que fueron detenidas unas 50 personas� Po-
cos días después, el 18 de agosto, el Consejo de 
Ministros aprobó restablecer la ley de Bandidaje 
y Terrorismo del 60, con consejos de guerra, jui-
cios sumarísimos y condenas de 30 años a pena 
de muerte para delitos de “rebelión militar”, in-
cluyendo también propaganda, plantes, huelgas, 
reuniones, etc�25 �

Toda la conflictividad que fue progresando, tanto 
en el frente obrero como en el estudiantil duran-
te los años 67 y 68, unida a esta nueva actividad 
terrorista, supone, como señala Martínez Zau-
ner, el inicio de una etapa de excepcionalidad 
dentro de la dictadura que terminó con el refor-
mismo de la etapa anterior y con los intentos de 
crear un estado de derecho por medio del mode-
lo de democracia orgánica26, y puso al régimen a 
la defensiva, con una práctica represiva que se 
mantendría hasta sus últimos días.

En enero 1969, otras acciones fueron protagoni-
zadas en el Rectorado de la Universidad de Bar-
celona, en el que después de una Asamblea, un 
grupo de estudiantes irrumpió en las estancias 
del Rector y arrojó a la calle un busto de Fran-

23 Lumbreras, Helena (dir�), España 68 (El hoy es malo 
pero el mañana es mío), 1968�
24 En octubre de 2011, ETA, calificada de grupo terro-
rista por las autoridades españolas, europeas, esta-
dounidenses y Naciones Unidas, anunció en un co-
municado el “cese total y definitivo de su actividad 
armada”. Según los datos de la Fundación de Víctimas 
del Terrorismo, ETA mató a 856 personas e hirió a cen-
tenares más. Olmo, G.D., “7 momentos para enten-
der qué fue ETA, el grupo armado que quiso separar 
al País Vasco de España y Francia”, BBC Mundo, 4 de 
mayo de 2018�
25 Martínez Zauner, M., La comuna de los presos: Me-
morias de la persistencia en el tardofranquismo (Tesis 
doctoral), Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 
2016, p� 84�
26 Véase para más información Nicolás, Encarna, Bre-
ve historia de la España de Franco, Madrid, Los libros 
de la Catarata, D.L. 2011.
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co, que se rompió en mil pedazos27. Como con-
secuencia de estas actuaciones la respuesta de 
la dictadura fue represiva, con toda una serie de 
detenciones y torturas� Poco después del asesi-
nato del estudiante Enrique Ruano a manos de 
la Brigada Política Social, se declaró el estado de 
excepción en enero de 1969, durante tres meses, 
por “alteración del orden público”28, aplicado a 
todo el territorio, suspendiéndose los artículos 
12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles� Le 
siguieron otros estados de excepción, en 1970, 
ante las protestas y movilizaciones obreras y po-
pulares que originó el proceso de Burgos, y en 
1975 volvió a producirse otro estado de excep-
ción en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya29�

En el ámbito local y regional se reproducía la si-
tuación a menor escala. Así, la Universidad de 
Murcia contaba con 2�094 alumnos en 1968, 
prácticamente duplicando el número de 1961. 
Las movilizaciones estudiantiles en Murcia fue-
ron más generalizadas en la década de los 70� 
Ante el cierre de la Universidad de Valladolid en 
febrero de 1975, durante varios meses, conflic-
to que se había producido por solicitar los estu-
diantes que el proceso electoral, iniciado con la 
elección de los representantes de los alumnos, 
se extendiera al rectorado, hubo manifestacio-
nes de estudiantes, huelgas, incluida “huevada” 
al rector Juan R. del Sol, generándose el apoyo 
solidario de estudiantes de otras universidades 
como la de Murcia. También influyeron en el pla-
no internacional los ecos de la “Revolución de los 
Claveles”30�

En Murcia, la reclamación de mayor representa-
ción de los estudiantes y más libertad, favoreció 
la dimisión del Rector Batlle en 1975, quien había 
estado en ejercicio del cargo desde 1944 y repre-
sentaba el inmovilismo franquista31. Respecto al 

27 ABC, enero de 1969�
28 Doménech, X�, Clase obrera, antifranquismo y cam-
bio político, Madrid, La Catarata, 2008, p. 348.
29 Molinero, C. e Ysás, Pere, La anatomía del franquis-
mo. De la supervivencia a la agonía, 1945-1977, Bar-
celona, Crítica, 2008.
30 Para más información véase Cordero Olivero, I., 
“Lo que no debe ser. La Revolución Portuguesa en la 
prensa española”, en Lemus, E., Rosas, F., Varela, R. 
(coords�), El fin de las dictaduras ibéricas (1974-1978), 
Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2010, pp. 65-
86; Sánchez Cervelló, J., La revolución portuguesa y su 
influencia en la transición española (1961-1976), San 
Sebastián, Editorial Nerea, 1995.
31 Nicolás Marín, E�, Instituciones murcianas en el fran-
quismo (1939-1962): contribución al conocimiento de 

número de detenidos, desde 1969 a 1978 ascen-
dió a 413, la mayoría con edades comprendidas 
entre los 20 y los 40 años� Sobresalen los obre-
ros, estudiantes y sacerdotes (mayoritariamente 
pertenecían al PCE y a Comisiones Obreras, en-
tre otras agrupaciones)32�

En el ámbito exterior también se llevaron a cabo 
acciones de estudiantes españoles, junto a obre-
ros y exiliados, participando del Mayo francés 
activamente con la ocupación del Colegio de Es-
paña en París, en las pancartas figuraban frases 
en clave nacional como “Ni Franco ni Carrillo. No 
nos Moverán”. En 1969, se volvió a ocupar el Co-
legio de España con amago incendiario� La reac-
ción de la dictadura franquista fue implementar 
medidas de control para la detención de los im-
plicados y crear un nuevo servicio de inteligen-
cia, ideado para controlar el movimiento estu-
diantil y las universidades, que estuvo adscrito al 
Ministerio de Educación y Ciencia hasta 197233�

Los contactos establecidos por los estudiantes 
españoles a través de organizaciones nacionales 
e internacionales y entre personas favorecieron 
el intercambio de opiniones, experiencias, ayu-
da solidaria que permitieron la conformación de 
redes transnacionales, así como la interconexión 
de las movilizaciones, y la transversalidad de la 
acción estudiantil, de la cultura del malestar y la 
protesta. Desde 1969 hasta 1975, las Universida-
des españolas fueron centros permanentes de 
conflicto, con periódicas ocupaciones, continuas 
suspensiones de exámenes, centros cerrados y 
ocupados policialmente, etc� En esas luchas se 
pretendía el ejercicio de la autonomía univer-
sitaria y confluían con otros sectores de oposi-

la ideología dominante, Murcia, Editora Regional de 
Murcia, 1982, p. 163; Nicolás, E., La libertad encade-
nada. España en la dictadura franquista 1939-1975, 
Madrid, Alianza, 2005, p. 185; Nicolás, E., “Murcia du-
rante la dictadura de Franco”, en Nicolás, E. (coord.), 
Historia contemporánea de la Región de Murcia, Mur-
cia, Editum, 2014, pp� 288-290�
32 Nicolás, Encarna y González, Carmen, “Caminos de 
libertad (I). Movimientos sociales y disidencia juve-
nil”, en Nicolás, E. (ed.), Historia contemporánea de 
la Región de Murcia, Murcia, Editum, 2014, p. 362; 
Escudero, F�, “La tempestad después de la calma: la 
Universidad de Murcia entre la displicencia de pos-
guerra y las movilizaciones de la transición”, Historia 
Actual Online, 26 (2011), pp� 41-56�
33 Carrillo-Linares, Alberto, “El Mayo francés y España: 
impactos culturales y consecuencias política”, Histo-
ria del Presente, 31 (2018), pp� 59-74�
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ción a la dictadura34. Las movilizaciones frente a 
la dictadura finalizaban con represión judicial y 
policial; estudiantes expedientados, multados y 
teniendo que cambiar de universidad para fina-
lizar estudios�

En el ámbito obrero se percibía cierta radicali-
zación, agudizada por el aumento de la repre-
sión con el estado de excepción del año 1969 y 
por el paso a las organizaciones obreras de mi-
litantes estudiantiles, justamente en la idea de 
la preparación de la vanguardia revolucionaria. 
Se dio un impulso a los llamados “Comités de 
fábrica”, muy perceptible en Euskadi, y se plan-
tearon cuestiones que rebasaban las reivindica-
ciones económicas y la defensa de palabra de la 
democracia, como la exigencia de disolución del 
Sindicato Vertical, del Tribunal de Orden Público 
(TOP)35 y la demanda de amnistía para todos los 
represaliados y detenidos; al tiempo que se re-
producían algunas experiencias de autogestión, 
siguiendo el ejemplo de la fábrica Lip en Francia, 
como las de la fábrica Roca de Barcelona. Y un 
mayor impulso a raíz de la aparición en la década 
de los sesenta de las Comisiones Obreras.

Para González Ferriz aquel escenario fue el na-
cimiento de un mundo nuevo, aunque las ideas 
encontraron refugio en la universidad y alimen-
taron una hegemonía cultural de izquierda en vez 
de cambiar el mundo, mientras que para Vinen, 
se trata de un mundo desaparecido, aunque sus 
manifestaciones culturales como la música y mu-
chas de sus aspiraciones, como la libertad sexual 
o la igualdad de la mujer, ya formen parte del 
acervo colectivo36�

2. “LA PRIMAVERA DE PRAGA” Y SUS ECOS 
EN ESPAÑA

A partir de 1967 los círculos intelectuales y aca-
démicos de Checoslovaquia reivindicaron la tra-
dición democrática del país previa a la época 
estalinista� A� Dubček se presentó como aban-

34 Para más información, véase Hernández Sandoica, 
E., Baldó Lacomba, Marc; Ruiz Carnicer, M. A., Estu-
diantes contra Franco (1939-1975): oposición política 
y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2007; Nicolás, Encarna y González, Carmen, “Caminos 
de libertad (I). Movimientos sociales y disidencia ju-
venil…”, op. cit., pp. 349-379.
35 Del Águila, J. J., El TOP. La represión de la libertad 
(1963-1977), Barcelona, Planeta, 2001�
36 González Ferriz, R., 1968. El nacimiento de un mun-
do nuevo, Barcelona, Debate, 2018; Vinen, R., 1968. 
El año en que cambió el mundo, Barcelona, Crítica, 
2018�

derado de un comunismo innovador frente a 
los antiguos estalinistas, un continuador de la 
antigua tradición democrática del país y tam-
bién como representante de las aspiraciones del 
pueblo eslovaco. En enero de 1968, los antiguos 
estalinistas del círculo de Novotný fueron derro-
tados por el grupo encabezado por Dubček, que 
ocupó el puesto de secretario general del Parti-
do Comunista de Checoslovaquia, acompañado 
por el general Svoboda, en la presidencia de la 
república�

En esa nueva forma de socialismo liberalizador, 
más cerca del influjo occidental y democrático 
de lo que hasta ahora nunca había estado el blo-
que del socialismo real, se trataba de volver al 
concepto original del socialismo en libertad, le-
jos de las imposiciones del comunismo verticalis-
ta y burocrático. Esta reformulación de los prin-
cipios teóricos se tradujo a nivel práctico en la 
aplicación de un programa de reformas políticas, 
aprobado en abril de 1968, incluyendo aspectos 
como la abolición de la censura en la prensa y en 
la radio, el derecho a huelga y a viajar libremente 
al exterior� Dubček permitió la participación en 
el gobierno de partidos no comunistas e inició 
el camino hacia la descentralización y la autono-
mía económica, al tiempo que confirmó los vín-
culos que unían a Checoslovaquia con la Unión 
Soviética, el COMECON y el Pacto de Varsovia 
por lo que, en principio, no se podría afirmar 
que la intención de Dubček fuera proceder a una 
ruptura total con el bloque soviético. El debate 
historiográfico se centra principalmente en si se 
buscaba una ruptura progresiva en el tiempo y 
a largo plazo o simplemente se pretendían unas 
mayores cotas de autonomía sin plantearse una 
defección del sistema soviético37�

Las reformas de Praga suscitaron la admiración y 
el entusiasmo de los comunistas más reformistas 
de Varsovia y la República Democrática Alemana 
(RDA), al mismo tiempo que inquietaban a los 
gobiernos de la Europa Centro-Oriental precisa-
mente por el miedo al “contagio”. Los partidos 
comunistas polaco y alemán se alinearon desde 
el principio contra la línea política de Dubček, 
que comenzó a ser desacreditado, primero por 
una campaña de prensa a la que se irían suman-
do nuevos países progresivamente. Por su parte, 
Rumanía y Yugoslavia apoyaron abiertamente las 
reformas de Dubček, como así lo demostraron 

37 Martín de la Guardia, Ricardo M., “El otro 1968: La 
Primavera de Praga y la Europa del Este”, Revista de 
Occidente, 444 (2018), pp� 22-36�
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las respectivas visitas de Ceausescu y Tito a la 
capital checoslovaca. En el horizonte amenazaba 
la posibilidad de un profundo cisma en el seno 
del bloque comunista, particularmente peligroso 
para el equilibrio internacional Este-Oeste, dada 
la posición estratégica del país� La situación se 
radicalizó a raíz de las purgas antiestalinistas rea-
lizadas por el gobierno checoslovaco en el ejérci-
to, la policía y en el seno del Partido Comunista 
Checo para la eliminación de los simpatizantes 
soviéticos. Buscado o hallado accidentalmente, 
el conflicto con la URSS ya estaba sobre la mesa 
en el momento en que, entre junio y julio de 
1968, los dirigentes soviéticos presionaron al 
gobierno checoslovaco en las reuniones de Cier-
na Tisu y Bratislava para que cesara en su pro-
yecto político. El gobierno de Dubček renovó su 
afirmación de fidelidad a Moscú, pero rechazó 
firmemente las demandas soviéticas que reque-
rían el fin del proceso liberalizador.

Entre el 20 y 21 de agosto, alrededor de 300�000 
soldados del pacto de Varsovia, contingentes 
polacos, húngaros, búlgaros y de la RDA, Ruma-
nía se negó a prestar sus tropas, entraban en la 
capital, y se hacían con las poblaciones circun-
dantes, sin encontrar casi con resistencia� En los 
días consecutivos el número de soldados prác-
ticamente se triplicó, llegando a contabilizar 
entre las armas de guerra hasta 750 tanques y 
100 aviones de combate. La URSS como poten-
cia militar actuó con rapidez para garantizar su 
hegemonía. Brezhnev justificó la operación ale-
gando su deber de salvar las conquistas del so-
cialismo, enunciando la consigna que marcaría el 
nacimiento de la “soberanía limitada” que sería 
la base de la política de Moscú en las repúblicas 
de la Europa Centro- Oriental hasta las reformas 
emprendidas con la novoe myslenie de Gorba-
chov38�

El resultado inmediato fue la deposición del go-
bierno reformista de Alexander Dubček tildado 
de “contrarrevolucionario” y “revisionista” por el 
Kremlin, a quien le cuesta su expulsión del par-
tido, y posteriormente ejerció el cargo diplomá-
tico en Turquía y trabajó como guarda forestal, 
manteniéndose firme en sus convicciones. Otra 
lectura del proceso, según refleja Zaragoza, es 
que “no existiría posibilidad de evolución hasta 

38 Di Palma, Francesco (ed�), Perestroika and the Par-
ty: National and Transnational Perspectives on Euro-
pean Communist Parties in the Era of Soviet Reform, 
New York, Berghahn Books, 2019.

que no se produjera una revolución en el centro 
nervioso del sistema, es decir, en Moscú”39�

Con respecto a las cifras de víctimas, no se pue-
de afirmar una cantidad exacta, puesto que si-
guen siendo objeto de debate aún hoy en día� 
No obstante, se estima algo más de un cente-
nar de víctimas mortales y más de 500 heridos. 
Entre otros factores, la dificultad estriba en el 
silencio y la confidencialidad de los datos, celo-
samente custodiados por el gobierno de Moscú� 
En la prensa soviética no se mencionaron más 
víctimas mortales que dos periodistas soviéti-
cos presuntamente asesinados a manos de los 
checoslovacos. La información, deliberadamen-
te sesgada, provoca una dificultad añadida a la 
hora de esclarecer la represión infringida� No 
obstante, el impacto de la represión en Praga 
fue precisamente lo que aumentó su visibilidad 
en los medios de comunicación, ya no solo por 
las operaciones puntuales del verano del 68, sino 
porque hasta 1991 no salió el último soldado so-
viético de la capital.

En España, se trató de un suceso internacional 
que tuvo su reflejo informativo en la dictadura 
franquista como propaganda antisoviética. Así, 
en el NO-DO, noticiero semanal del régimen dic-
tatorial franquista que se proyectaba obligato-
riamente en los cines españoles antes del inicio 
de una película hasta 1976, con el título “La in-
vasión de Checoslovaquia” (1968) se realiza una 
retrospectiva con imágenes de Dubček y su gru-
po renovador40. Antes de la invasión de Praga, se 
recuerda que el pacto de Varsovia había inter-
venido en Berlín Oriental en 1953, y contra “el 
alzamiento” de los patriotas húngaros en 1956, 
cuya sangrienta represión recordaban ante los 
hechos acontecidos� La claudicación obligada de 
Checoslovaquia supuso el fin de la intervención 
soviética. En otro de los noticiarios se muestran 
imágenes de la zona fronteriza con Alemania oc-
cidental, por la que se ponen a salvo “los fugiti-
vos” y empiezan a conocerse internacionalmen-
te los relatos que denuncian el atropello de la 
URSS41. En esa ventana abierta al exterior, el NO-
DO fue aprovechado para subrayar el papel re-
presor de la Unión Soviética en Europa del Este. 
Pero esta acción militar también removió a los 

39 Zaragoza, Luis, La Primavera y los tanques. Un re-
greso a la primavera de Praga, Madrid, Cátedra, 
2018, p. 462.
40 Noticiarios NO-DO nº 1.339, a 2 de septiembre de 
1968� Archivo Histórico del NO-DO. Radio Televisión 
Española.
41 Idem�
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militantes comunistas de la Europa occidental 
que se opusieron a este tipo de intervencionis-
mo y se encauzarían tiempo después hacia una 
mayor autonomía respecto al PCUS.

De la misma manera se recogía en la prensa es-
crita la invasión de la URSS42, teniendo en cuenta 
la aplicación de la censura, con titulares como 
“No es posible compaginar socialismo y libertad” 
(ABC). El diario falangista Línea (Murcia), utiliza-
ba símiles futbolísticos, “Rusia contra Checoslo-
vaquia”, y en “Praga, ciudad de la violencia”, se 
señalaba que los obreros checos resistían a la 
incautación de sus minas y fábricas, que “na-
die quiere otra Hungría”, mientras se referían a 
EE.UU con un tajante “USA: solo palabras”, aun-
que recogían las críticas de Nixon, candidato re-
publicano a la Presidencia, calificando la invasión 
como “un ultraje contra la conciencia del mun-
do”43�

A pesar de los ataques al comunismo, expresa-
dos a través del NO-DO de la mano de aconteci-
mientos internacionales y la prensa escrita, don-
de la URSS desplegaba su fuerza militar, hubo 
contactos entre España y la URSS en terceros 
países desde los años cincuenta. Las institucio-
nes españolas procuraron preservar el control de 
los intercambios, cuyas mayores trabas eran los 
trámites para la concesión de visados de entra-
da y la censura que afectaba al material cultural 
soviético, procedente de terceros países, y por 
este motivo dejaban poco margen a la improvi-
sación y menos aún para la concesión de plena 
libertad a los sectores privados. De ahí que los 
Informes del Departamento de Europa Oriental 
del Ministerio de Asuntos Exteriores aborden 
esta cuestión44, así como el protocolo a seguir 
para la contratación de grupos artísticos de los 
países integrados en el bloque soviético, que de-
bían programarse y organizarse con suficiente 
antelación45�

42 Martos, Emilia, “La ‘Primavera de Praga’ en la pren-
sa franquista”, Revista Latina de Comunicación Social, 
65 (2010)�
43 Línea, 23 de agosto de 1968�
44 Garrido, M., Compañeros de viaje: Historia y memo-
ria de las Asociaciones de Amistad hispano-soviéticas, 
Murcia, Editum, 2009�
45 Garrido, M., “Contemporary Hispano-Soviet Re-
lations: Diplomatic Action and the Role of Social 
Agents”, en Jeifets, V. L., Jeifets, L S., Andreev, A. S., Ja-
dorich, L. V. (comp.), Rossiya i Iberoamerika v Globa-
liziruyushchemsya Mire: Istoriya i ovremennost’ Dokl-
ady i materialy Tret’yego mezhdunarodnogo foruma, 
Sankt-Peterburg, Skifiya-print, 2017, pp. 1.870-1.881.

La Primavera de Praga también tuvo su impacto 
en escritores como Miguel Delibes que viajó con 
su esposa Ángeles de Castro a Checoslovaquia 
en mayo de 1968, invitado por las universidades 
de Praga y Brno� Sus impresiones fueron publi-
cadas en Triunfo entre mayo y junio de 196846, 
y después pasaron a conformar las páginas de 
su libro Primavera de Praga. Estando ya el libro 
en prensa se produjo la invasión de Praga, por 
lo que insertó notas de urgencia condenando los 
hechos47� Delibes destacó la importancia de los 
acontecimientos y reprodujo también sus pro-
pios anhelos:

“De mi convivencia con los checoslovacos 
saqué dos conclusiones importantes: prime-
ra, que un país económica y culturalmente 
evolucionado no puede vivir en un régimen 
de dictadura, sea esta del color que sea; y, 
segunda, que aún es posible hallar en la tie-
rra una fórmula de justicia en libertad; es 
más, que la justicia en libertad es, en sí mis-
ma, ‘la fórmula’. […] Praga -si no se pliega o 
no la pliegan- puede alumbrar unas bases 
de convivencia con una amplia perspectiva 
de futuro. Es decir, Checoslovaquia puede 
consumar su evolución hacia un socialismo 
humanista y democrático o puede fracasar, 
abrumada por las presiones de su poderoso 
enemigo”48�

Es más, trataba de romper con muchos prejuicios 
sobre los ciudadanos de Europa Centro-Oriental:

“Aquello de que el comunismo haya destrui-
do la familia es un cuento chino [...] Las mu-
jeres no encuentran cerrada ninguna puerta 
por razón de su sexo y esto me parece deci-
sivo. La discriminación [...] se me antoja un 
desatino y una injusticia”49�

La escritora Teresa Pàmies, comunista españo-
la exiliada en Checoslovaquia, donde participó 
como locutora de Radio Praga en español, reco-
ge en la obra Testament de Praga (Testamento 
de Praga), los textos de ortodoxia comunista que 
el padre había dejado como memorias a las que 
insertó cartas escritas por ella, respondiéndole 
en plena invasión soviética de Praga en 1968, 

46 “Viaje a Checoslovaquia”, Triunfo, 25 de mayo, 1, 8, 
16, 22 y 29 de junio de 1968�
47 El Norte de Castilla, 17 de febrero de 2006, p� 70�
48 Idem�
49 Berzal, E�, “Miguel Delibes, ilusionado cronista de la 
Primavera de Praga”, El Mundo (edición en línea), 19 
de mayo de 2008�
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que consideró no justificada. En este intercam-
bio sincero se ofrecen también miradas sobre la 
Guerra Civil Española de dos generaciones:

“Han pasado tantas cosas, padre, en el cur-
so de un año, que el general Pavel, que fue 
a su entierro, llegó a ser ministro durante 
dos meses, y como se plantó frente a sus 
antiguos torturadores, le obligaron a dimitir. 
Usted no pudo imaginarlo si quiera� Nues-
tros camaradas soviéticos se presentaron 
en Praga con tanques, porque creen que los 
hombres como Pavel no deben ser minis-
tros, como si no fuesen ciudadanos checos 
o eslovacos lo que han de elegir a sus mi-
nistros�

Los tanques padres, sí; tanques soviéticos, 
como aquel que los praguenses tienen guar-
dado y rodeado de flores al otro lado del río 
porque fue el primer tanque que encabezó 
las fuerzas de Koniev, que les liberaron del 
nazismo� Los mismos tanques, padre, con 
la estrella de cinco puntas en la torre, con 
unos soldados que casi parecían niños sen-
tados sobre el lomo metálico, como aque-
llos zagales de las ‘tachankas’ de Chapaiev. 
Jóvenes soviéticos.

Nadie les esperaba� Nadie les había llama-
do. Nadie les necesitaba”50�

Esta obra fue ganadora del Premio Josep Pla de 
las Letras Catalanas en 1970, resultando muy 
simbólico e incluso irónico en un contexto dicta-
torial como era el español regido por el dictador 
Franco51�

Tras la Primavera de Praga, el checo y otras len-
guas eslavas se abrieron al mundo mediante una 
considerable cantidad de traducciones, incluso 
en la España franquista52. También sirvió para 
rentabilizar las obras de los disidentes o críticos 
con el bloque liderado por la URSS53�

50 “Fragmentos del Testamento de Praga”, La Van-
guardia, 20 de agosto de 2018�
51 “Teresa Pàmies muere a los 92 años”, El Periódico 
(edición en línea), 13 de marzo de 2012�
52 Hermida de Blas, Alejandro y Gonzalo de Jesús, Pa-
tricia, “Translation of Czechand Slovak literature in 
Spain: an Approach”, Iberian and Slavonic Cultures: 
Contact and Comparison (2007), pp� 185-204�
53 Zgustova, Monika, “Los tanques en Praga y la iz-
quierda occidental”, El País (edición en línea), 15 de 
marzo de 2008�

Además, tuvo un efecto en la división del comu-
nismo, por oposición al intervencionismo, caso 
de ciertos partidos comunistas occidentales (en 
particular el italiano), también del español54, y 
en países donde el comunismo había triunfado, 
como Cuba, China, Rumanía o la Yugoslavia de 
Tito55�

Entre las conquistas políticas y sociales logra-
das en la breve Primavera de Praga destacó la 
rehabilitación de intelectuales de renombre, un 
paso que siguió a la vuelta a las librerías de sus 
obras. Václav Cerný, catedrático de Literatura 
Comparada, y Jan Patočka, filósofo, volvieron a 
la enseñanza universitaria hasta ser expulsados 
como medida represiva del ‘68. La broma (Žert), 
reflejo satírico del comunismo del escritor Milan 
Kundera, recibió el premio de la Unión de Escri-
tores Checoslovacos en 1968, y tuvo repercusión 
externa a través de las traducciones56� Aunque, 
posteriormente, no pudo publicar en su país y se 
exilió a Francia en 1975�

En este contexto se consolidó la llamada “Nueva 
Ola” del cine checoslovaco, nacida a comienzos 
de la década de 1960, con directores como Mi-
los Forman, Jiri Menzel o Vera Chytilova. Asocia-
ciones políticas como el “Club de Independien-
tes Comprometidos” (KAN) o el “Club 231”, que 
agrupaba antiguos presos políticos del comunis-
mo�

54 Para una visión de las repercusiones en el PCE, véa-
se Líster López, Enrique, Praga, agosto 1968: páginas 
de un diario personal, Guadalajara, Silente, 2008; 
Treglia, Emanuele, “La elección de la vía nacional. La 
Primavera de Praga y la evolución política del PCE”, 
Historia del Presente, 16 (2011), pp. 83-96; López Ar-
nal, Salvador, La destrucción de una esperanza: Ma-
nuel Sacristán y la Primavera de Praga: lecciones de 
una derrota, Madrid, Akal, 2010; Abad, Eduardo, “El 
otoño de Praga. Checoslovaquia y la disidencia orto-
doxa en el comunismo español (1968-1989)”, Historia 
Contemporánea, 61 (2019), pp� 971-1�003�
55 Ferrero Blanco, Mª D., “Las reacciones en Europa 
tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968”, 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol, 45/46 (2003/2004), pp. 119-240; Zarago-
za, Luis, La Primavera y los tanques. Un regreso a la 
primavera de Praga, Madrid, Cátedra, 2018.
56 Kundera ha gozado en España de seguidores, que 
lo descubrieron gracias a obras como La vida está en 
otra parte (1969), publicada y traducida al francés 
en 1973, con posterior edición al castellano por Seix 
Barral� La editora Beatriz de Moura publicó obras de 
Kundera en castellano para Tusquets. El País (edición 
en línea), 10 de abril de 2014�
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Dos décadas después del ’68, las democracias 
populares emprendieron el camino de la transi-
ción, aunque no siempre de manera idéntica57� 
Y en ese contexto se produjo el comunicado de 
condena de los países del Pacto de Varsovia que 
participaron en la derrota de la Primavera de 
Praga58�

A raíz del quincuagésimo aniversario de los acon-
tecimientos de Praga, se han reproducido testi-
monios de quienes vivieron los hechos, caso de 
exiliados españoles, en medios de comunicación� 
De tal manera que puede recrearse la situación 
de esos días, en los que los cortes de suministro 
eléctrico eran frecuentes y en las tiendas apenas 
había mercancías, en países de economía centra-
lizada donde se aplicaban planes quinquenales� 
Con los primeros indicios de apertura en 1968, 
muchos ciudadanos experimentaron esperanza: 

“Y empezó a hablarse de libertad […] se 
creyeron que las cosas iban a volver a ser 
normales, que habría libertad intelectual, 
pero también podían darse cuenta que eso 
no duraría”59�

En efecto, la esperanza del momento se frus-
tró, pero no su legado, recogido en 1977 por 
personalidades comprometidas con las aspira-
ciones de la Primavera de Praga, que instaban a 
Checoslovaquia a cumplir con la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos Humanos, firmando 
la conocida como “Carta 77”. La respuesta fue 
represiva, como se ejemplifica en la muerte del 
filósofo Jan Patočka, tras un interrogatorio poli-
cial, y la condena a prisión por sedición del dra-
maturgo Václav Havel. No obstante, los artistas 
e intelectuales se siguieron organizando a través 

57 Taibo, Carlos, Las transiciones en la Europa central 
y oriental. ¿Copias de papel carbón?, Madrid, La Cata-
rata, 1998; Martín de la Guardia, R. M., “Singularidad 
y regularidad de las transiciones a la democracia en 
Europa del Este”, Pasado y memoria: revista de his-
toria contemporánea, 3 (2004), pp� 209-222� Para el 
caso ruso, véase Garrido, Magdalena, “La Transición 
rusa bajo la ‘mirada de Occidente’”, en González, C. 
(coord�), Transiciones Contemporáneas: singularida-
des nacionales, visiones comparadas, Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 2018, pp. 91-112.
58 Bonet, Pilar, “Hacia un nueva Europa. La URSS con-
dena la invasión de Checoslovaquia en 1968”, El País 
(edición en línea), 5 de diciembre de 1989�
59 Testimonio de Felipe Serrano (editor y traductor, 
hijo de un exiliado republicano español y, cuando 
ocurrieron los hechos, estudiante de Filología alema-
na e inglesa en Praga). Recuperado de Público (edi-
ción en línea), 5 de enero de 2018�

del samizdat (obra clandestina). Con “la Revolu-
ción de Terciopelo” que propició la transición po-
lítica en Checoslovaquia, Václa Havel, represen-
tante del movimiento político Foro Cívico, llegó a 
la jefatura de gobierno en 198960�

A MODO DE CONCLUSIÓN

El espíritu del ‘68 ha quedado reflejado en este 
texto como confluencia de movilizaciones so-
ciales transnacionales para conquistar mejoras 
y cambios en ambos lados del telón de acero, 
que tuvieron sus ecos en España. En efecto, el 
Mayo del 68 en España supuso un mayor auge 
de la movilización estudiantil y obrera, con la 
asunción de tácticas (comités de acción, acción 
directa, autogestión de estudiantes...), así como 
la eclosión de grupos de extrema izquierda� Pa-
ralelamente el movimiento obrero se reactivó 
y el incremento de la conflictividad social tuvo 
como contrapartida la respuesta represiva de la 
dictadura franquista, aplicando el estado de ex-
cepción en 1969 y años posteriores� Por su parte 
la Primavera de Praga de 1968 en España impli-
có una proyección de la agresión soviética en los 
medios de comunicación como refrendo de la 
posición anticomunista del régimen de Franco. 
No obstante, también hubo lecturas más perso-
nales y esperanza en el proyecto, al tiempo que 
la invasión de Praga resultó un golpe para la iz-
quierda occidental, en la que partidos comunis-
tas como el Partido Comunista de España (PCE) 
criticaron la acción soviética y emprendieron un 
distanciamiento de su modelo�

De ese “espíritu del ’68 “ que no fue una Revolu-
tion que llevara consigo un cambio político ni en 
París, Praga o Madrid, sí ha quedado su legado 
sociocultural en las movilizaciones sociales de las 
generaciones que lo vivieron y las venideras, así 
como la búsqueda de la arena de la playa bajo 
los adoquines como expresión de nuevas mani-
festaciones de la utopía en el siglo XXI�

60 Václav Havel (1936-2011): Dramaturgo, político y 
defensor de los derechos humanos� Fue presidente 
de Checoslovaquia de 1989 a 1992 y la República Che-
ca de 1992 a 2003� Sus obras Audiencia (1975), Ver-
nissage (1975) y Protesta (1978) tienen en común al 
protagonista principal, el disidente Ferdinand Vaněk. 
La obra Largo desolato (1984) es un estudio del mie-
do que siente un escritor disidente perseguido por su 
identidad.
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Resumen: La democracia no llegó súbitamente� 
Fue el resultado de una amplia lucha en la que 
convergieron diversos movimientos sociales. En-
tre ellos el movimiento vecinal, -de manera muy 
especial las Asociaciones de Vecinos-, y el mo-
vimiento ecologista. Este trabajo aborda la acti-
vidad desarrollada por ambos en Murcia entre 
1970 y 1980 y su evolución, desde unos inicios 
aparentemente alejados de la política hasta su 
conversión en actores fundamentales del cam-
bio�

Palabras clave: Movimiento Ecologista, Asocia-
ciones de Vecinos, lucha vecinal, Murcia

Abstract: Democracy did not come suddenly� It 
was the result of a broad struggle in which va-
rious social movements converged such as the 
Neighborhood Associations and the environ-
mental movement. This work deals with the acti-
vity carried out by both in Murcia between 1970 
and 1980 and its evolution, from the beginning 
apparently away from politics to its conversion 
into fundamental actors of change�

Keywords: Environmental Movement, Neighbor-
hood Associations, Citizens Protets, Murcia

Este trabajo aborda la actividad desarrollada 
por las Asociaciones de Vecinos y el movi-
miento ecologista en Murcia, la convergen-

cia entre ellos y el resto de fuerzas -políticas, 
sociales y sindicales-, artífices, en definitiva, de 
la caída de la dictadura y la construcción de la 
democracia. El acercamiento a esta temática ha 
sido a través de diversas fuentes, entre otras, 

entrevistas orales y escritas, prensa de la época 
o documentos de archivo, contando, además, 
con la colaboración de activistas de ambos mo-
vimientos1�

1. LA LUCHA POR EL BARRIO

El movimiento vecinal fue uno de los sectores 
que con más contundencia y visibilidad expre-
só su oposición a la Dictadura, especialmente a 
través de las Asociaciones de Vecinos (AAVV)2� El 

* Dedicado a mi amiga y maestra Carmen González.
1 Agradezco la colaboración de Antonio Escudero Ba-
ños, miembro fundador y presidente de la Asociación 
de Vecinos de Puente Tocinos. A Dolores Escudero y 
Juan Antonio Conesa, de la Junta de esta asociación. 
A Pedro Costa Morata, ingeniero, sociólogo y perio-
dista, autor de varios libros, iniciador del ecologismo 
en Murcia, pero, sobre todo, luchador incansable� A 
Miguel Ángel Esteve Selma, profesor de Ecología en 
la Universidad de Murcia, miembro fundador del Gru-
po Ecologista de la Región de Murcia y militante de 
La Garba Ecologista y Ecologistas en Acción. A Mario 
Crespo, periodista y profesor universitario, premiado 
en 2007 por la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de la Región de Murcia.
2 La contribución de la sociedad civil murciana en este 
proceso se puede consultar en González Martínez, 
Carmen, “El tránsito de la dictadura a la democracia 
en Murcia. Acción colectiva, respuestas instituciona-
les y posicionamientos políticos”, Ayer, 79 (2010), pp� 
87-120; Ortiz Heras, Manuel (coord.), Movimientos 
sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Cas-
tilla-La Mancha, 1969-1979, Ciudad Real, Almud Edi-
ciones, 2008. La trascendencia del movimiento vecinal 
en la lucha por la democracia en Quirosa-Cheyrouze, 
Rafael y Fernández, Mónica, “El movimiento vecinal: 
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objetivo de estas organizaciones se centró en la 
lucha para dotar a los barrios obreros y perifé-
ricos de las infraestructuras básicas (alcantari-
llado, red de agua potable, alumbrado, escue-
las, guarderías, parques, servicio de autobuses, 
etc.). Toda una serie de servicios con los que sí 
contaban los centros de las ciudades y los barrios 
acomodados, marcando diferencias notables en-
tre unas zonas y otras� Estos barrios, muchos de 
ellos creados para alojar a los miles de trabaja-
dores que se empleaban en el creciente sector 
industrial, vivieron la conflictividad de forma pa-
ralela a la del movimiento obrero o el estudiantil. 
Fueron espacios de convergencia que agrupaban 
a personas movidas exclusivamente por el afán 
de mejorar sus barrios, junto a otras proceden-
tes de partidos y sindicatos o con sectores van-
guardistas de la Iglesia, a la vez que potenciaron 
la confluencia con otros movimientos, como el 
ecologista�

Aunque empezó siendo un espacio fundamen-
talmente masculino, pronto contó con la presen-
cia de mujeres, de hecho, fueron ellas las que 
estuvieron al frente de muchas de sus reivindi-
caciones3. El movimiento vecinal se enfrentó al 
poder municipal evidenciando y denunciando la 
falta de democracia; a la vez que reclamaban la 
participación directa en los ayuntamientos. Con 
la llegada de la democracia comenzó el declive 
de las AAVV. El papel que hasta ese momento 
habían desempeñado pasó a manos de los políti-
cos, desactivándose su potencial. Las razones se 
explican porque muchos de los líderes vecinales 
pasaron a ocupar cargos en los nuevos ayunta-
mientos; vecinos, partidos políticos y las propias 
asociaciones creyeron que no eran necesarias, al 

la lucha por la democracia desde los barrios” en Qui-
rosa-Cheyrouze, Rafael (Ed.), La sociedad española 
en la Transición, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 
207-220. La evolución del asociacionismo vecinal en 
Murcia en Marín, Isabel, Asociacionismo, sociabilidad 
y movimientos sociales en el franquismo y la transi-
ción, Murcia, 1964-1986, (Tesis Doctoral), Murcia, 
2007, disponible en: www.hdl.handle.net [Consulta-
do el 20 de noviembre de 2019].
3 Las asociaciones vecinales como espacios de sociali-
zación para las mujeres en Bustos Mendoza, Beatriz, 
“El protagonismo femenino en las asociaciones veci-
nales de Alicante durante los años sesenta”, Pasado y 
Memoria, 5 (2006), pp. 289-296. La participación de 
las mujeres en la creación de algunas de las Asociacio-
nes de Vecinos más combativas de Murcia en Alemán 
Pérez, Santy, El origen de los centros de la mujer en el 
municipio de Murcia, Valencia, Ed. Germania, 2006.

considerar que los nuevos consistorios ya eran 
democráticos4�

La preocupación de los vecinos por la falta de 
servicios básicos quedó reflejada en la prensa 
durante la primera mitad de la década. Cartas, 
reportajes y entrevistas funcionaron como alta-
voz, dando a conocer el estado desolador en el 
que se encontraban muchas poblaciones de la 
provincia de Murcia. Unas veces eran escritos 
individuales, otras, grupos de vecinos5� En todos 
los casos se repetían términos como olvido y 
abandono6. Pero fueron las AAVV quienes aban-
deraron la lucha por la mejora de las condiciones 
de vida en estas poblaciones.

Algunas de ellas tuvieron su origen en las Aso-
ciaciones de Cabezas de Familia. Es el caso de la 
AVV de Puente Tocinos, creada el 28 de octubre 
de 1969, con unas raíces profundamente asenta-
das en el Régimen y único foro en el que podían 
intervenir personas con inquietudes políticas 
y sociales7� De ellas estaban excluidas todas las 
mujeres, aunque fueran cabezas de familia y los 
solteros. Aún así, acometieron la labor de intere-
sarse por los principales problemas del pueblo, 
siempre por los cauces legales� La carencia de 
agua potable, alcantarillado, asfalto en las calles, 

4 Algunos trabajos que defienden estas tesis son: Mar-
tínez i Muntada, Ricard, “El movimiento vecinal en el 
tardo franquismo: acción colectiva y cultura obrera. 
Propuestas y problemas de interpretación” en Nico-
lás, Encarna y González, Carmen (eds.), Ayeres en dis-
cusión. Temas claves de Historia Contemporánea hoy, 
Murcia, EDITUM, 2008; Quirosa, Rafael y Fernández, 
Mónica, Poder local y transición a la democracia en 
España, Granada, Centro de Estudios Municipales, 22 
(2010); Sánchez Conesa, José, Historia del movimien-
to vecinal de Cartagena y su comarca, Cartagena, Ed. 
Corbalán, 2007, autor que destaca el hecho de que la 
Constitución no recogiera la función social de estas 
entidades y denuncia la desmovilización y el vacío de 
funciones que sufrieron a partir de las elecciones de 
1979 a favor de otros organismos como asociaciones 
de consumidores, animadores socio-culturales, etc�
5 Sesenta padres de familia de Vista Alegre piden so-
luciones a los problemas del barrio, La Verdad, 14 de 
junio de 1970, p� 3�
6 Los vecinos de Beniaján se quejaban de que el Ayun-
tamiento de Murcia se había olvidado de ellos, de sus 
calles polvorientas, llenas de socavones y sin semá-
foros, de sus niños y ancianos sin aceras, de los cor-
tes en el alumbrado público o de la falta de lugares 
apropiados para el esparcimiento, La Verdad, 19 de 
noviembre de 1972, p. 8.
7 Asociación que ha celebrado, en 2019, los 50 años 
de actividad permanente, con una lucha incansable a 
lo largo de todo este periodo�
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servicios sanitarios, escuelas, recogida de basu-
ras, etc�, son temas que permanecen sepultados 
a lo largo de los años por infinidad de cartas a los 
diferentes organismos responsables, de solicitu-
des de entrevistas o de notas de prensa. Asuntos 
que convivían con otros menores como verte-
deros incontrolados, la retirada de las mondas 
de las acequias o casas en peligro de derrumbe, 
cuya solución dependía de voluntades particula-
res� Los frentes eran muchos, incluyendo el des-
acuerdo de parte del vecindario.

Imagen 1: 50 años de lucha vecinal

Fuente: AVV de Puente Tocinos.

En 1976, siguiendo las Actas de la AVV de Puen-
te Tocinos, se aprecian los primeros cambios� La 
Asociación se abre a todos los vecinos y vecinas 
mayores de edad convirtiéndose en Asociación 
de Vecinos de Puente Tocinos; aparece, por pri-
mera vez el nombre de una mujer, aunque la 
directiva siguió siendo exclusivamente mascu-
lina hasta 1977. Las bases se renovaron con la 
incorporación de jóvenes y militantes de parti-
dos y sindicatos� El cambio también afectó a las 
actividades, con una importante programación 
de actos políticos. El auge de la conflictividad y la 
visibilidad hizo que los partidos de izquierda (ca-
rentes de implantación) vieran el potencial que 
representaban estas plataformas� La lucha por el 
control de las mismas fue significativa:

“había una lucha por conseguir el dominio 
de la Asociación fatal […] todos los partidos 
querían estar allí metiendo mayoría para 
dominar la Asociación”8�

Con el inicio del cambio político, entre 1976 
y 1978, la creación de asociaciones de vecinos 

8 Testimonio oral de Antonio Escudero, entrevista rea-
lizada por la autora en noviembre de 2019 en Puente 
Tocinos (Murcia)�

se extendió por toda la Región9 y se constituía 
oficialmente, en 1976, la Federación de AAVV. 
El objetivo era la unión de todos los integrantes 
de este movimiento de cara a una serie de rei-
vindicaciones básicas y globales: “en Murcia hay 
actualmente un resurgir en la conciencia de los 
vecinos de muchos barrios; hemos constituido 
la Federación para aunar esfuerzos y poder con-
trolar e impedir ciertos abusos por parte de la 
Administración10”. Se definían como movimiento 
ciudadano que trascendía los límites del barrio y 
que debía trabajar conjuntamente con otras en-
tidades como asociaciones de padres, amas de 
casa o clubes juveniles; a la vez que se postula-
ban como interlocutores válidos ante la Adminis-
tración�

El cambio de la situación política y el empodera-
miento de los vecinos, a través de sus asociacio-
nes, también se notó en la aparición de nuevas 
demandas orientadas a satisfacer otras necesi-
dades de los pueblos, tales como locales para los 
jóvenes, los mayores y las propias asociaciones11� 
Y, por supuesto, en la forma de reclamarlas: los 
vecinos tomaron las calles para luchar por sus 
derechos y sufrieron las consecuencias�

Las principales movilizaciones vecinales estaban 
relacionadas con las infraestructuras básicas, 
como la red de agua potable, la canalización de 
aguas residuales o el mal estado de las carrete-
ras12� Primero hubo que luchar para obtenerlas� 
Hechas las instalaciones, muchas veces a cargo 
de los propios vecinos, éstos se encontraron con 
que eran deficientes, se quedaban obsoletas 
antes de ser finalizadas o carecían de sentido13� 
Ello supuso la construcción de otras nuevas, 

9 Ver en Archivo General de la Región de Murcia, (en 
adelante AGRM), GOB, 7238/2 y 7425/2.
10 “Las asociaciones de vecinos, interlocutores váli-
dos ante la Administración”, El País, 30 de octubre de 
1976�
11 Los vecinos de Santa María de Gracia se reunieron 
en la calle, frente a los locales de la antigua Jefatura 
Provincial del Movimiento, para protestar por la falta 
de locales, La Verdad, 14 de diciembre de 1977, p� 1�
12 La AVV de Llano de Brujas reclamaba un ambulato-
rio, servicio de autobuses, asfaltado de la carretera, 
cimbrado de la acequia, alcantarillado y otros servi-
cios inexistentes (cabinas de teléfonos, semáforos o 
guarderías), La Verdad, 14 de septiembre de 1976, p. 
14. Vecinos de Vistabella se quejan del mal estado de 
la calle y de los sucesivos cortes de agua, llevan varios 
años esperando respuesta del Ayuntamiento, La Ver-
dad, 4 de diciembre de 1970, p� 5�
13 Vecinos de Vista Alegre denunciaban que se estaba 
pavimentando la calle antes de que estuvieran hechas 
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pagar dos veces por el mismo servicio14 y sufrir 
doblemente las molestias e incomodidades de 
las obras� Pero aún era peor: tenían que pagar 
servicios que no recibían (fundamentalmente 
recogida de basuras y servicio de alcantarillado). 
Así, por ejemplo, las mujeres de La Ñora se ma-
nifestaron, ante la atenta mirada de la Guardia 
Civil, al saber que levantaban de nuevo sus calles 
para llevar el agua hasta la vecina localidad de 
Javalí Viejo15�

El malestar de los vecinos hizo que algunas AAVV 
acordaran no pagar los impuestos o tasas corres-
pondientes a esos servicios. Fue el caso de los 
vecinos de Espinardo quienes comunicaron en 
junio de 1977, a través de la prensa, la intención 
de no pagarlos hasta que el barrio no fuera aten-
dido convenientemente. El estado de abandono: 
calles sin asfaltar, carencia de zonas ajardinadas 
y de espacios para los mayores y jóvenes, con-
tinuas inundaciones de aguas fecales, imposibi-
lidad de cruzar la rambla los días de lluvia o la 
falta de un ambulatorio fueron los argumentos 
esgrimidos16� Medida que también adoptaron 
otras pedanías y municipios� A todos les llegó el 
recibo con el recargo correspondiente�

Imagen 2: Actas de la AVV de Puente Tocinos

las canalizaciones de agua y alcantarillado, La Verdad, 
26 de febrero de 1971, p� 4�
14 La AVV del Espíritu Santo denunciaba que el Ayun-
tamiento de Murcia intentaba cobrarles de nuevo la 
acometida del alcantarillado. El diámetro de las tube-
rías era insuficiente para la demanda de la población. 
Los vecinos se negaron a pagarlo, argumentando que 
no eran responsables de la deficiente instalación, Lí-
nea, 22 de febrero de 1978, p� 4�
15 Línea, 5 de junio de 1973, p� 4�
16 Línea, 7 de junio de 1977, p� 14�

Fuente: Actas de la AVVPT, sesiones de abril y 
septiembre de 1976, Tomo 1, pp. 144, 161.

Espinardo, y su barriada del Espíritu Santo, fue 
uno de los lugares donde confluyeron y aunaron 
fuerzas la Asociación de Vecinos, la Asociación 
de Padres de Alumnos (APA), partidos políticos 
y sindicatos. El activismo de estos vecinos vivió 
tres momentos de gran tensión en 1976, 1977 
y 1978� El primero de ellos fue a principios de 
febrero de 1976 cuando varios piquetes de ma-
dres impedía la entrada a clase a los casi 600 ni-
ños del colegio Salzillo. Intervino la Guardia Civil 
para disolverlas. Este centro carecía de zonas de 
recreo, de deportes y de vallas de protección. La 
APA llevaba tiempo solicitando que los terrenos 
colindantes al edificio fueran incorporados para 
este fin17� Ese día comenzaron las obras de cerra-
miento, pero con la mitad de los terrenos acor-
dados con el Ayuntamiento18�

Imagen 3: Protestas en Espinardo, 1976

Fuente: Línea, 4 de febrero de 1976, pp� 1 y 6

Madres y vecinos negaron la destrucción de va-
llas y mantuvieron la decisión de que los niños 
no entraran a clase mientras no se solucionara el 

17 Hoja del Lunes, 9 de febrero de 1976, p� 2�
18 Línea, 4 de febrero de 1976, pp� 1, 6�
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problema, la huelga se prolongó durante cuatro 
días, tiempo en el que se mantuvo la presencia 
de la Guardia Civil. El alcalde de Murcia, Clemen-
te García, manifestó su asombro al considerar 
que los vecinos estaban bien atendidos y el Mi-
nisterio de Educación se desentendió del asunto, 
justificando la merma en la cantidad de terrenos 
por tratarse de un centro antiguo. Días después 
el alcalde hacía una gira por las barriadas más 
populosas, incluyendo la del Espíritu Santo, en la 
que les prometió los terrenos solicitados por la 
Asociación. Se aproximaban las elecciones y veía 
“… en estas asociaciones periféricas de vecinos 
un buen caudal de votos ante las elecciones de 
noviembre”19�

El segundo episodio tuvo lugar en julio de 1977 
coincidiendo con un corte de agua que afectó a 
buena parte del municipio de Murcia. Vecinos y 
vecinas habían organizado un acto de protesta, 
marcado por la ironía, dejándose fotografiar con 
cañas de pescar en mitad de los charcos provo-
cados por la rambla que cruza el barrio� Enfras-
cados en esa protesta se encontraban cuando se 
produjo el corte de agua. La situación se volvió 
tensa. Los vecinos se concentraron en diferentes 
puntos y salieron en manifestación cortando el 
tráfico en la carretera nacional a su paso por Es-
pinardo. La protesta se mantuvo durante nueve 
horas, bajo vigilancia de las Fuerzas de Orden Pú-
blico (FOP), hasta que se solucionó el problema� 
En asamblea decidieron disolver la manifesta-
ción y retomarla por la mañana si volvían a en-
contrarse sin agua20�

Imagen 4: Protestas en Espinardo, 1977

Fuente: Línea, 17 de julio de 1977, p� 1

El acto tuvo consecuencias. El Alcalde acusó a 
los vecinos de no aceptar las soluciones oferta-
das (cubas de agua, achicamiento de las aguas 
de la rambla) y de recurrir a la violencia (meter 
los coches voluntariamente en la charca y de 
proferir insultos). Los vecinos pidieron su dimi-

19 Hoja del Lunes, 16 de febrero de 1976, p� 4�
20 Línea, 17 de julio de 1977, p�8 y El País; “Murcia, 
cuatro días sin agua”, 19 de julio de 1977.

sión por no resolver los problemas. El pedáneo 
de Espinardo presentó la dimisión en protesta 
por los insultos recibidos21� También lo hizo el 
de La Ñora después de que los vecinos de esta 
pedanía cortaran el tráfico e hicieran barricadas, 
impidiendo el paso de la vuelta ciclista. La prensa 
manifestaba su más enérgica repulsa por los he-
chos, impropios de una sociedad civilizada, mos-
trando de lo que eran capaces las masas cuando 
abandonaban la cordura y el equilibrio� Mientras 
que partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
juveniles y religiosas se solidarizaban con las jus-
tas reivindicaciones del movimiento popular y 
ciudadano de Espinardo22�

Imagen 5: Protestas en Espinardo, 1978

 

Fuente: Línea, 14 y 16 de abril de 1978, p� 1

En abril de 1978 volvió la tensión cuando la APA 
del colegio Salzillo, ante la falta de limpieza en el 
centro, decidió que sus hijos no entraran a clase y 
se manifestaran por las calles de la localidad23� Al 

21 Pocos días después aclaraba que no acusaba a sus 
vecinos ni a la AVV, pues desconocía a los dos jóvenes 
que lo insultaron y amenazaron desde una moto, Lí-
nea, 22 de julio de 1977, p� 4
22 Línea, 19 y 20 de julio de 1977, p� 3 y 7�
23 El problema era de tal envergadura, -afectaba a to-
dos los centros estatales de la Región- que la Corpo-
ración Municipal de Murcia amenazó con dimitir si la 
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día siguiente, 15 de abril, un grupo de unos 200 
hombres y mujeres salieron en manifestación 
desde Espinardo hacia la capital, reclamando la 
solución del problema de la limpieza y la dimisión 
del alcalde24. En la Gran Vía se produjo el primer 
enfrentamiento con las FOP� La manifestación se 
disolvió con heridos, entre ellos el secretario del 
PSOE de Espinardo25. La Guardia Civil informaba 
a la policía de que los manifestantes regresaron 
a Espinardo y cortaron durante hora y media el 
tráfico en la carretera nacional Madrid-Cartage-
na. El Comisario Jefe ordenó el envío de las FOP 
para restablecer el tráfico y la normalidad em-
pleando medidas pacíficas. Los manifestantes se 
negaron a retirarse, eran unos 800. Ante la ac-
titud violenta y la cantidad de manifestantes se 
ordenó la intervención de los antidisturbios que 
se vieron obligados a disparar bombas de humo, 
mientras eran atacados con piedras e insultos26� 
Una hora después, el jefe del operativo informa-
ba de que unos 150 manifestantes intentaban 
reorganizarse en la carretera de Guadalupe; ha-
bían levantado barricadas desde la que lanzaban 
piedras y les llamaban “hijos de puta, cabrones, 
asesinos…”. Llegaron refuerzos de la Guardia Ci-
vil. La policía se retiró de madrugada tras disol-
verse la manifestación, quedando sólo un retén 
de la Guardia Civil. Hubo varios policías contu-
sionados y no tenían noticias de heridos entre 

Administración Central –Gobierno Civil y Ministerio 
de Educación y Ciencia- no daba respuesta al tema 
de la limpieza� Los centros, decían, se encontraban 
en un estado vergonzoso y deplorable; acusaban de 
abandonar a su suerte a un Ayuntamiento prorroga-
do, en transición, sin medios y combatido ilegalmente 
en la calle, ver Línea, 13 y 14 de abril de 1978, p� 7 
y 6. También protestaron, por el mismo motivo, los 
padres del colegio de Beniaján, donde unos 3.000 ve-
cinos se manifestaron y cortaron el tráfico por carre-
tera y ferrocarril� Fueron disueltos por un gran ope-
rativo de Guardia Civil y antidisturbios, Línea, 18 de 
abril de 1978, p� 40� Por este acto fueron denunciados 
Francisco Medina, Roberto Sola y Francisco Montoya 
como promotores, AGM, GOB 7354 C, 18 de abril de 
1978�
24 Según la Dirección General de la Guardia Civil lo 
hacían en perfecto orden y estaban apoyados por 
PSOE, PCE, UGT, CCOO y SU, en AGRM, GOB, 7354/2, 
456/78.
25 El Comisario Jefe ordenó diligencias para averiguar 
las lesiones sufridas al ser golpeado por un policía con 
el palo de una pancarta, así como si el denunciante 
tenía hijos en el citado colegio, si pertenecía a algún 
partido político, si la manifestación estaba autoriza-
da y quiénes la convocaron, AGRM, GOB, 7354/2, 
456/78.
26 Línea, 16 de abril de 1978, p� 7

los manifestantes27. Según la Comandancia de la 
Guardia Civil, la manifestación estuvo encabeza-
da por el secretario de la Agrupación Local del 
PSOE de Espinardo, el secretario de UGT y otros 
cinco vecinos, lo que comunicaban por si pudiera 
ser constitutivo de delito de manifestación ilegal 
al carecer de permiso28�

El relato de los vecinos era diferente29. Recono-
cían que la manifestación en el centro de Murcia 
fue disuelta con gran tensión por ambas partes� 
Mientras que en el barrio se utilizó una violencia 
inusitada, con lanzamiento de balas de goma y 
botes de humo, por parte de la Brigada Antidis-
turbios de la Policía Armada, que llegó a golpear 
a mujeres y niños que ya se habían retirado. 
Hubo muchos contusionados, el más grave fue 
un vecino que perdió un ojo y sufrió daños en el 
otro por las heridas de las balas de goma30�

Imagen 6: Protestas en Espinardo, nota del Go-
bierno Civil

Fuente: Línea, 19 de abril de 1978, p� 5

27 Fueron denunciados Rodolfo Fernández Martínez 
y Fernando Sánchez Tomás al ser identificados como 
los portadores de la pancarta y por tirar piedras a la 
policía, AGM, GOB 7354C.
28 AGRM, GOB, 7354/2, nº 456/78.
29 En la asamblea informativa realizada por los vecinos 
acudieron representantes de partidos políticos, sindi-
catos, AAVV y APAS, quienes exigieron la dimisión de 
la Corporación Municipal y la del Gobernador Civil, 
además de averiguar quién fue el responsable del 
operativo policial con el fin de presentar una querella. 
Todas las organizaciones de izquierda manifestaron su 
repulsa por los hechos� El diputado Francisco López 
Baeza, del PSOE, inició acciones parlamentarias y se 
entrevistó con Martín Villa a quien solicitó la depura-
ción de responsabilidades, Línea, 19 y 20 de abril de 
1978, p� 7 y 2�
30 Este vecino presentó, al cabo de unos días, una 
querella criminal en el Juzgado de Guardia de Murcia, 
señalando que no participaba en la manifestación, 
en ese momento se encontraba en la puerta de su 
casa hablando con su hermano, Línea, 25 de mayo de 
1978, p� 4�
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El Gobierno Civil de Murcia contestó, en nota 
pública, que las FOP se vieron obligadas a di-
solver unas manifestaciones que eran ilegales. 
Que intentaron dialogar con los vecinos para 
que retiraran los coches que habían cruzado en 
la carretera, sin resultados, recibiendo como 
respuesta insultos y pedradas, por lo que actua-
ron en defensa propia� El uso de las armas fue 
el reglamentario� Dado que las manifestaciones 
eran ilegales pasaban el caso a la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial31�

Se inició entonces la organización de los vecinos 
para clarificar los hechos. En una asamblea rea-
lizada en la iglesia del barrio, los vecinos, unos 
200, acordaron hacer una colecta en favor de los 
lesionados y viajar a Madrid para exigir la limpie-
za de los centros. Recogieron firmas pidiendo la 
dimisión de las autoridades y mandos de las FOP 
y solicitaron, a través del PSOE, una manifesta-
ción legal como protesta por los sucesos del día 
15, con el apoyo de la Federación de AAVV y par-
tidos políticos32� Días después, en una concen-
tración autorizada, los vecinos reclamaban “Res-
ponsabilidades y esclarecimiento de los hechos”, 
“Basta de represión, queremos pan, trabajo y 
libertad” y “Dimisión ayuntamiento, queremos 
elecciones sindicales”33�

La llegada a los ayuntamientos de los partidos de 
izquierda, lejos de acercar posturas con los ve-
cinos, las alejó y añadió nuevos problemas. Así 
se puso de manifiesto con el problema surgido 
entre el ayuntamiento socialista de Murcia, con 
Aroca de alcalde, y los vecinos de las pedanías 
del Campo de Cartagena (Lobosillo, Valladolises, 
Sucina, Avileses y Los Martínez del Puerto, de-
pendientes del Ayuntamiento de Murcia) que 
llevaban años intentando solucionar el problema 
del abastecimiento de agua potable�

En septiembre de 1978 el secretario de la AVV 
solicitó permiso para realizar un acto público en 
la Plaza del Caudillo, en Lobosillo. El acto fue pro-
hibido por no mediar entre la solicitud y la fecha 
solicitada un mínimo de 10 días34� Ante la pro-
hibición, la asociación solicitó autorización para 
una concentración de los vecinos de Lobosillo 
en la Glorieta de Murcia, en la capital. Querían 

31 Ese mismo día el alcalde de Murcia comunicaba que 
se había liberado una cantidad de dinero para afron-
tar la situación momentáneamente, Línea, 19 de abril 
de 1978, pp� 1 y 5�
32 AGRM, GOB, 7354/2, nº 456/78.
33 AGRM, GOB, 7354/3, nº 500/78.
34 AGRM, GOB, 7354/2, nº 869/78.

una reunión del Alcalde con una comisión de 
los asistentes para abordar el angustioso tema 
del agua� La respuesta fue la misma, la prohibi-
ción� Un año después seguían igual� En julio de 
1979 la Corporación Municipal arremetió contra 
los vecinos cuando éstos, cansados de esperar 
respuestas, anunciaron la intención de realizar, 
legalmente, un corte de tráfico en la carretera 
que une Murcia con Cartagena. No llegaron a ha-
cerlo� Ese mismo día el alcalde pedáneo de Lo-
bosillo publicó una carta en la que aclaraba que 
su único interés estaba en buscar la solución a 
un problema que afectaba al pueblo desde hacía 
mucho tiempo. Poco después, cansado de pre-
siones y abandonado por el resto de pedáneos 
de la zona, en una amarga nota, desconvocaba el 
acto y anunciaba su renuncia�

Imagen 7: Protestas de los vecinos del Campo 
de Cartagena

Fuente: Línea, 25 de julio de 1979, p� 1

El Ayuntamiento emitió una nota que atacaba a 
AAVV y a alcaldes, (especialmente al de Lobosi-
llo, del Partido Comunista) y que exponía la ex-
trañeza ante determinadas iniciativas persona-
les� No se entendía que asociaciones que habían 
manifestado una paciencia infinita durante la 
dictadura ahora, con la democracia, fueran tan 
reivindicativas; consideraba que los vecinos es-
taban siendo manipulados por unos pocos y res-
ponsabilizaba a éstos de las consecuencias que 
se pudieran derivar de las acciones anunciadas 
(orden público). Añadía que las reivindicaciones 
tenían ya un cauce institucionalizado y democrá-
tico, por lo que seguir recurriendo a la amenaza 
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y el desorden –propios del terrorismo- significa-
ba involución, era reaccionario y contrario a la 
democracia35� Asombro, perplejidad, preocupa-
ción y decepción� En esta corporación municipal 
estaban destacados líderes de la lucha vecinal y 
obrera�

Las reacciones fueron inmediatas y contunden-
tes. Partidos y sindicatos consideraron que era 
una nota represiva y acusaron al Ayuntamien-
to de querer amordazar al movimiento vecinal, 
indicando que los vecinos ejercían un derecho 
recogido en la Constitución36. La Coordinadora 
de AAVV del Campo de Cartagena incidía en la 
intención de la Corporación de amaestrar al mo-
vimiento ciudadano, recordándole que las AAVV 
eran entidades democráticas e independientes 
cuya misión era la reivindicación vecinal. Cul-
paban, además, al Partido Socialista por querer 
controlar y manipular este movimiento. Denun-
ciaron las presiones que estaban recibiendo los 
alcaldes de la zona para que se alejaran de las 
asociaciones, así como el intento de dividir al 
movimiento ofreciendo ventajas a unas peda-
nías sobre otras. La Federación de AAVV también 
respondió a esa nota, calificándola de franquista, 
manifestando total apoyo a la Coordinadora e in-
dicando al Ayuntamiento que sus funciones eran 
diferentes: a ellos les correspondía la gestión 
municipal y a las asociaciones la participación y 
las reivindicaciones vecinales37�

2. LA LUCHA POR EL MEDIO AMBIENTE

El movimiento ecologista fue otro de los agentes 
de cambio durante los últimos años del franquis-
mo y principios de la Transición, papel que sigue 
manteniendo en la actualidad. Movimiento que 
apenas ha sido abordado desde el campo de la 
historia, a pesar de su temprana aparición en las 
movilizaciones de finales de la Dictadura. Las ca-
racterísticas de este movimiento, el alcance de 
sus objetivos y su continuidad en el tiempo, lo 
convierte en necesario sujeto histórico38� Forma-

35 Línea, 20 de julio de 1979, p� 3�
36 Línea, 25 de julio de 1979, p� 1 y 3�
37 Línea, 27 de julio de 1979, p� 15�
38 Sobre el origen del ecologismo en España ver Vari-
llas, Benigno y Da Cruz, Humberto, Para una historia 
del movimiento ecologista en España, Madrid, Col. 
Amigos de la Tierra, 1981. Movimiento que realizó su 
propia transición durante este periodo, diferencian-
do entre conservacionistas y ecologistas, sobre esta 
mutación ver Costa Morata, Pedro, “La transición 
ecológica en España” en Sociedad y Utopía, Madrid, 
Revista de Ciencias Sociales, 33 (2009), pp. 266-285.

do por organizaciones con un funcionamiento 
horizontal, asambleario, asociativo, con frecuen-
cia de vida efímera y con militantes jóvenes y 
bastante politizados. Las organizaciones ecolo-
gistas se enfrentaron:

“[…] desde el principio a los enemigos del 
medio ambiente en origen, es decir, los me-
canismos de producción o consumo econó-
micos (industria invasiva y contaminante, 
actuaciones turísticas, agricultura depre-
dadora…), las políticas públicas antiecoló-
gicas (infraestructuras, planes agrarios…) y 
la impunidad de hecho de los agentes no-
civos ante unos poderes públicos siempre 
inclinados a favorecerlos; y señalando y 
denunciando al sistema global por su carác-
ter intrínsecamente antiecológico (agentes 
económicos y estructuras político-adminis-
trativas) […]. Esto supone un enfrentamien-
to, inevitable, con el establishment entero: 
gobiernos y administraciones, poderes ju-
dicial y policial, empresarios, empresas y 
diferentes instituciones vinculadas a todos 
ellos… teniendo que afrontar una relación 
de general incomprensión con los medios 
de comunicación”39�

La defensa del Medio Ambiente en Murcia recaía 
sobre cinco organizaciones: Grupo Ecologista del 
Mediterráneo (GEM)40, Movimiento Ecologista 
Carthago-Nova, Grupo Ecologista de la Región de 
Murcia (GERM)41; Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE)42 y Club Los Linces43. Con orígenes 
diferentes, unos tenían un largo recorrido como 
organizaciones conservacionistas, mientras que 
otros nacieron con un marcado ideario político, 
con parte de sus miembros militando en orga-

39 Pedro Costa Morata, entrevista personal, diciem-
bre, 2019�
40 Creado en 1977 en Calabardina, los principios y 
evolución se pueden consultar en Costa Morata, Pe-
dro: Ecologiada (100 batallas), Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2011, pp. 198-203.
41 Creado por un grupo de estudiantes en diciembre 
de 1978, defendían la organización asamblearia for-
mando comisiones por temas, con un ámbito centra-
do en la ciudad de Murcia, Línea, 2 de diciembre de 
1979, p� 20�
42 Tenían como objetivo el estudio y conservación de 
la Naturaleza en Murcia, Alicante y Almería, ligados a 
la Unión Europea, UNESCO y FAO, Línea, 7 de diciem-
bre de 1974, p� 11�
43 Fundado en abril de 1975, sección local de ADENA, 
más información en www.lincesdemurcia.blogspot.
com [Consultado el 20 de noviembre de 2019].
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nizaciones juveniles de izquierda44� Panorama 
que se completa con la incorporación de algunas 
de las demandas ecologistas a los programas de 
partidos de izquierda y extrema izquierda, que 
pronto vieron que se trataba de una buena plata-
forma para las movilizaciones, al igual que había 
sucedido con el movimiento vecinal. Otra coinci-
dencia: muchos ecologistas acabaron formando 
parte de la Administración tras las primeras elec-
ciones, con los mismos efectos�

Pasado el tiempo resulta de gran interés revisar 
las denuncias que realizaron y las alternativas 
que proponían. La pervivencia de muchos de los 
problemas y la falta de soluciones lo sitúan en 
plena actualidad. Cuatro grandes ejes marcaron 
la actividad de las organizaciones ecologistas en 
esta década: la lucha contra la energía nuclear; 
la contaminación del Río Segura y sus tierras de 
cultivo; la contaminación atmosférica en la zona 
de Cartagena y la protección del litoral.

La primera acción, de carácter socio-político, re-
lacionada con la defensa del medio ambiente en 
la Región -finales de 1973-, fue por el rechazo 
a la construcción de la central nuclear de Cabo 
Cope. Proceso en el que participó la Asociación 
Española para la Ordenación del Territorio y el 
Medio Ambiente (AEORMA)45� A ella se debe la 

44 Hubo otras entidades que se ocuparon de temas 
medioambientales. En la sesión informativa de Aso-
ciaciones Naturalistas de la provincia realizada el 25 
de noviembre de 1977, se presentaron, entre otros, 
los siguientes proyectos: La Asociación para la Defen-
sa del Medio Ambiente de la Comarca de Cartagena 
solicita ayuda para afrontar el tema de la contamina-
ción, cuentan con el apoyo de técnico de la Universi-
dad de Murcia y el Instituto Politécnico de Cartagena. 
La Asociación GRUMOES, de Jumilla, informaba sobre 
la sobreexplotación de los acuíferos en el término 
municipal y la deforestación de extensas áreas� El 
Club Fuensanta de Actividades Subacuáticas denun-
ciaba la altísima degradación de la plataforma sub-
marina costera de Mazarrón atribuida a los vertidos 
de la Refinería de Escombreras. El Departamento de 
Química Técnica de la Universidad de Murcia se ofre-
ció para informar, en base a los estudios realizados, 
sobre la contaminación del Río Segura y la contamina-
ción industrial. En AGRM, DIP, 7332, Servicio de Inves-
tigación, Mantenimiento y Defensa de la Naturaleza, 
1977�
45 Considerada en esos momentos la principal repre-
sentación del ecologismo político en España y como 
organización antifranquista con representación de los 
principales partidos en la clandestinidad, Ruiz, Julio J., 
El ecologismo político en España: de la crisis ecológi-
ca a la acción política, (Tesis doctoral), Universitat de 

“Declaración de Lorca”, documento en el que de-
nunciaban los principales problemas existentes 
en las regiones del sureste, marcando los obje-
tivos de alguna de las batallas, presentes y fu-
turas, del recién nacido movimiento ecologista: 
contaminación por plaguicidas y pesticidas que 
acababan introducidos en la cadena alimentaria; 
contaminación costera producida por la indus-
tria petroquímica; vertidos de aguas residuales 
e industriales al Mar Menor; privatización de 
bienes públicos; peligro de extinción de especies 
endémicas; amenaza de inundaciones por la in-
eficacia del tratamiento de las cabeceras en las 
cuencas hidrográficas y el rechazo a las nuclea-
res, para acabar haciendo un llamamiento a la 
organización colectiva frente a estas amenazas46� 
Con el tiempo se ampliaron, señalando temas 
como la construcción del Trasvase Tajo-Segura o 
las autovías que cruzaban la región.

Pero aún deberán pasar unos años para que el 
movimiento ecologista ocupe las calles. En la 
primera manifestación convocada en Murcia, 
en 1978, bajo el lema “Ecología racional y hu-
manista, y contra la contaminación en todos sus 
grados y clases”, reivindicaban el uso de la bici-
cleta, más zonas verdes y más transporte públi-
co� Denunciaban, además, la contaminación del 
río Segura, el Mar Menor, Portmán y Cartagena. 
Acto autorizado por Federico Gallo, Gobernador 
Civil de Murcia, al considerar que no habría con-
flictividad, dado el tema de la convocatoria y la 
escasa asistencia esperada47�

València, 2013, p. 429. Disponible en: www.roderic.
uv.es [Consultado el 10 de noviembre de 2019].
46 Línea, 27 de septiembre de 1974, p. 13.
47 AGRM, GOB 7354/1, Manifestaciones autorizadas, 
nº 270/78 y Línea, 28 de febrero de 1978�
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Imagen 8: Primera manifestación ecologista

 

Fuente: Línea, 28 de febrero de 1978, p. 3; archi-
vodelatransicion.es

La contaminación del río Segura ya era alarman-
te en los años setenta48� Los responsables eran, 
según el GERM, los vertidos de las empresas, 
fundamentalmente las conserveras de Cieza y 
Molina; los producidos directamente por los 
huertanos y los contaminantes (materia orgáni-
ca y productos químicos) procedentes de la agri-
cultura� Proponían que las industrias depuraran 
las aguas antes de verterlas al río, la creación de 
una red de depuradoras y vertederos, así como 
el desarrollo de planes de educación ecológica a 
todos los niveles49� Fue el inicio de un largo pro-
ceso de protestas (hubo grandes manifestacio-
nes en Murcia, Valencia, Alicante y Madrid) y de 
demandas judiciales que se prolongaron durante 
las siguientes décadas50�

Una de las primeras y más constantes luchas del 
movimiento ecologista fue la defensa del litoral 
murciano: Portmán, el Mar Menor, Calnegre o 
las Salinas de San Pedro fueron algunos de sus 

48 El estudio sobre la contaminación realizado por la 
Universidad de Murcia en esos años en Suárez, Mª 
Luisa et al� “La calidad de las aguas del canal de des-
agüe de ‘El Reguerón’ (Río Guadalentín: Cuenca del 
Segura)”, en Anales de la Universidad de Murcia, Mur-
cia, 1-4 (1983), pp� 201-236�
49 Línea, 29 de marzo de 1979, p� 9�
50 Este proceso se puede consultar en Barea, Julio 
(Coord.), El negocio del agua en la cuenca del Segura, 
Greenpeace, 2007, pp. 62-88, y en Fernández, Trino 
et al., “El Segura, la agonía de un río mediterráneo”, 
Quercus, 171 (2000), pp� 25-30�

centros de interés� Los problemas que afecta-
ban al Mar Menor fueron denunciados tanto por 
amantes de la naturaleza como por colectivos 
ecologistas, a los que hay que sumar la realizada 
a finales de 1978 por las agrupaciones locales del 
PSOE de Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, San 
Javier y San Pedro del Pinatar. En el “Manifies-
to sobre el Mar Menor y sus riberas” definían la 
zona como un espacio natural de gran valor eco-
lógico, económico y social. Consideraban que era 
patrimonio de todos los murcianos y avisaban de 
la degradación que se podía producir con un de-
sarrollo basado en la especulación del suelo, las 
construcciones masivas, la falta de espacios co-
munitarios y la contaminación de las aguas dul-
ces y marinas51�

Imagen 10: Manifiesto de las Agrupaciones del 
PSOE, 1978

Fuente: AGRM, FM, 10273/15

La bahía de Portmán representaba el más san-
grante de todos los casos de contaminación, el 
mayor atentado ecológico de la región con el 
consentimiento de las autoridades españolas: 
locales, regionales y nacionales52� La empresa 

51 AGRM, FM, 10273/15. La evolución de este proble-
ma en datadista�com [Consultado el 15 de diciembre 
de 2019].
52 La respuesta de la empresa fue intentar comprar a 
políticos y periodistas, con cierto éxito, ver en Costa 
Morata, Pedro: “Portmán: crimen ecológico y opor-
tunismo político”, Triunfo, 22 de octubre de 1977, p� 
33. Sobre la evolución de este desastre consultar Ba-
ños Páez, Pedro, “Recorrido histórico sobre la degra-
dación de la Bahía de Portmán” en Documentos de 
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Peñarroya consiguió en 1959, tras varias negati-
vas, autorización para verter al mar los estériles. 
Al principio con condiciones (una tubería a 400 
metros de distancia mar adentro; sólo podía ver-
ter 3000 toneladas; limitado a 5 años; tenían que 
indemnizar a pescadores y cesar la actividad si se 
comprobaba que causaba daños medioambien-
tales)� Dos años después éstas eran rebajadas 
por el Ministerio de Obras Públicas53�

Imagen 11: Denuncia contra la contaminación 
en Portmán

Fuente: Línea, 1975, 18 de enero de 1975, p� 5

15 años después la empresa minera Peñarroya 
había cegado la bahía con los vertidos proceden-
tes del lavadero “Roberto”: “Entre 1957 y 1990, 
los 60 millones de toneladas de residuos sólidos 
(33 millones de m3), aterraron la bahía, provo-
cando que la línea de costa se retirara 700 m en 
el eje central de la bahía, sepultando 750�000 
m2 de mar y ocasionando que los sedimentos 
en el fondo marino llegasen hasta los 12 Km� 
mar adentro, a profundidades de más de 150 
m”54� Todo ello ocurría entre las notas de prensa 
y protestas de vecinos y ecologistas que jamás 
obtuvieron respuesta55. En 1977, el Grupo Eco-
logista Mediterráneo, recién creado, con Pedro 

Trabajo de Sociología Aplicada, 1 (2012), Universidad 
de Murcia�
53 Más información en Pérez de Perceval, Miguel Án-
gel y Escudero, Antonio, “La bahía de Portmán: un de-
sastre como patrimonio”, en El patrimonio industrial 
en el contexto histórico del franquismo (1939-1975): 
territorios, arquitecturas, obras públicas, empresas, 
sindicatos y vida obrera, UNED, Madrid, 2013, pp� 
177-183�
54 En Belmonte Serrato, Francisco, et al., “Contamina-
ción ambiental por estériles mineros en un espacio 
turístico en desarrollo, la sierra minera de Cartage-
na-La Unión (Sureste de España)”, en Cuadernos de 
Turismo, 25 (2010), pp. 11-24, en www.revistas.um.es 
[Consultado el 27 de noviembre de 2019].
55 En 1965 el alcalde de La Unión se quejó al Gober-
nador Civil del peligro que suponía para el turismo. 
No obtuvo respuesta. Planteó entonces un recurso 
ante el MOP y otro ante los tribunales� El primero fue 
rechazado y el segundo perdió ante los intereses eco-
nómicos y de empleo, ver Pérez de Perceval, Miguel 
Ángel y Escudero, Antonio: “La bahía de Portmán…”, 
op� cit�, p� 10�

Costa Morata al frente, denunciaba la situación. 
Exigían el dragado y recuperación de la bahía y 
la convocatoria de una reunión con representan-
tes del pueblo, autoridades y parlamentarios56� 
Como en casos anteriores, fue sólo el inicio de 
una larga lucha que se intensificó en los siguien-
tes años57 y llega hasta la actualidad�

La primera y más mediática de todas las luchas 
medioambientales en Murcia fue contra la ener-
gía nuclear y la construcción de la central de 
Cabo Cope58, proyecto que contó con la oposi-
ción de vecinos y ecologistas. Pasado el tiempo 
el proyecto se desestimó, pero el rechazo a las 
nucleares se extendió� La irrupción de organiza-
ciones ecologistas más politizadas y la incorpora-
ción al ideario de distintos partidos de izquierda 
contribuyeron a ello59. La lucha antinuclear se 
convirtió en claro exponente del anti-capitalismo 
que caracterizó a parte del movimiento ecologis-
ta60� El rechazo se debía a que era peligrosa e in-
segura; no tenía resuelto el problema de los re-

56 “Denuncian la destrucción ecológica de la bahía de 
Portmán”, El País, 12 de octubre de 1977�
57 Entre otras: en junio de 1987 Greenpeace arrojaba 
lodos de Portmán en las puertas del MOP, mientras 
ANSE y el Grupo de Amigos de la Naturaleza (GRA-
NA) se concentraban en las puertas de las oficinas 
de Peñarroya en Cartagena, lanzando botes de fango 
contra la fachada� La empresa denunció a ANSE por 
las 250�000 pesetas que costaba repararla, en Hoja 
del Lunes 15 de junio de 1987, p� 2� Un año después 
Greenpeace denunciaba a Peñarroya y el Defensor 
del Pueblo admitía una demanda de ANSE, en Hoja 
del Lunes, 22 de febrero de 1988, p� 4�
58 Sobre esta central y la lucha nuclear en España, ver 
Costa Morata, Pedro, Ecologiada…, op� cit�, pp� 35-
182. El rechazo a este tipo de recurso energético se 
produjo en diferentes puntos del territorio nacional� 
Uno de ellos, el realizado por los extremeños contra 
la construcción de la Central Nuclear de Valdecaballe-
ros, ver en Sánchez González, Juan, “1979: Extrema-
dura no se rinde, Valdecaballeros no es negociable”, 
en Quirosa-Cheyrouze, Rafael y Fernández Amador, 
Mónica (eds�), Historia de la Transición en España. So-
ciedad y movimientos sociales, Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses, pp� 935-946�
59 Ver Piñeiro Blanca, Joaquín, “El movimiento an-
tinuclear y la izquierda radical española durante la 
Transición” en Fundación Salvador Seguí (Coord.), Las 
otras protagonistas de la Transición. Izquierda radical 
y movimientos sociales, Madrid, FSS Ediciones, 2018, 
pp� 449-466�
60 “La lucha antinuclear es una manifestación para-
digmática de esta forma de concebir el mundo eco-
nómico, pues desde el ecologismo, la energía nuclear 
se concibe como un monopolio en manos de la oli-
garquía económica y, en consecuencia, de la clase 



Movimientos vecinales y ecologistas Fuensanta Escudero Andújar

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 113-128124

siduos; implicaba dependencia, principalmente 
de Estados Unidos e imponía un modelo de so-
ciedad consumista, centralizada, contaminadora 
y derrochadora de recursos naturales� Frente a 
ello exigían un amplio debate público sobre to-
dos los aspectos del tema: acceso a los informes 
existentes de las compañías eléctricas y nuclea-
res, desarrollo de investigaciones sobre energías 
limpias y renovables, paralización inmediata de 
las centrales ya iniciadas, denegación de nuevos 
proyectos y moratoria de 5 años hasta llegar a un 
acuerdo sobre el abastecimiento energético61�

Imagen 12: Manifestaciones antinucleares en 
Murcia

Fuente: Murcia, 5 de mayo de 1979, https://
archivodelatransicion.es; Línea, 6 de mayo de 
1979, p. 1; convocatoria de manifestación, archi-
vo particular de la autora.

política dominante aliada de ésta”, en Ruiz, Julio J., El 
ecologismo político en España…, op� cit�, p� 487�
61 Acuerdos de la Coordinadora de Comités Antinu-
cleares, Madrid, septiembre, 1977, Archivo privado.

A pesar de los años de lucha antinuclear en la 
Región, hubo que esperar hasta mayo de 1979 
para ver la primera manifestación en las calles de 
la capital. Fue convocada por GERM con el apoyo 
de GEM y gran parte de los partidos de izquierda, 
participaron unas 500 personas, la mayoría jóve-
nes� Protestaban, además de por las nucleares, 
por la destrucción gradual y sistemática del me-
dio ambiente. Defendían una Región más verde 
y un referéndum nuclear. Coreaban lemas como 
“más ecología, menos policía”, “yanquis, cabro-
nes, comeros los neutrones” o, la que más lla-
mó la atención de la prensa “no pises la hierba, 
fúmatela”. Antes de la disolución realizaron una 
sentada en la Glorieta y corearon “que buenas 
son las multinacionales, porque nos traen las 
centrales nucleares”62. La convocatoria de ma-
nifestaciones antinucleares continuó, especial-
mente coincidiendo con la celebración del día 
antinuclear63�

Imagen 13: Ecologistas y organizaciones de iz-
quierda contra las nucleares

Fuente: Hoja del Lunes, 4 de junio de 1979, p� 1 y 
archivo particular de la autora.

62 Línea, 6 de mayo de 1979, p� 8�
63 En la celebrada en 1980 los lemas ya hacían refe-
rencia a las energías limpias y renovables, además de 
las clásicas “Centrales nucleares no, gracias” o “No a 
la contaminación”, en AGRM, GOB, 7353, 249/80.
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La problemática medioambiental también apa-
rece entre las demandas de los barrios, ligada 
al movimiento vecinal64, frecuentemente rela-
cionadas con los malos olores provocados por 
las aguas residuales sin canalizar, el humo de fá-
bricas o la falta de zonas verdes. En 1975, Pedro 
Guerrero denunciaba el problema que había en 
Lorca con los pesticidas y plaguicidas así como el 
ocasionado por los vertidos de residuos de las fá-
bricas de curtidos al río65. A veces eran una mez-
cla de todo tipo de reivindicaciones, caso de los 
vecinos de Molina que en abril de 1978 reclama-
ban acabar con la contaminación, zonas verdes, 
mejor sanidad y elecciones municipales66�

Imagen 14: Contaminación en Cartagena

Fuente: El Noticiero, 21 de noviembre de 1973, 
p� 2

Pero las luchas más importantes se desarrollaron 
en Cartagena, durante muchos años la ciudad 
más contaminada de España, debido a la gran 
concentración de empresas contaminantes en la 
zona, algunas enclavadas en el núcleo urbano67� 
La ciudad estaba presidida por unas chimeneas 
de las que salía humo permanentemente, pro-
vocando una nube que cubría el cielo, lanzando 
al aire anhídrido sulfuroso, óxidos de nitrógeno y 
otras partículas (dióxido de azufre que en contac-
to con la humedad se convierte en ácido sulfúri-

64 López Ruiz, Julio J., El ecologismo político en Espa-
ña…, op� cit�, p� 429�
65 Línea, 6 de junio de 1975, p� 18�
66 AGRM, GOB 7354/1, Manifestaciones autorizadas, 
nº 340/78.
67 Entre otras: Polígono industrial de Escombreras, 
Potasas y Derivados y Española del Zinc, central tér-
mica de Iberdrola (emitía SO2 y CO2), Repsol (emi-
tía CO2), Eco-Carburantes, (denunciada por vertidos, 
malos olores y por emisiones de etanol)� Del sector 
químico: Química de Estroncio, Fertiberia y Terlis. Ha-
bía, además, plantas de tratamiento de residuos, en 
Cardenal, Juan Pablo: “Capital de la contaminación”, 
Crónica, El Mundo, 17 de junio de 2010�

co que lo impregna todo). Los vecinos convivían 
a diario con el olor a azufre, sabor metálico en la 
boca y picor en ojos y garganta� Efectos similares 
se producían en Alumbres, a tres kilómetros de 
Escombreras, “el abanico de olores imperantes: 
de la térmica, el olor dulzón de los sulfurosos; 
de las refinerías, el agrio y podrido de los carbu-
rantes; de la industria química, el amoniaco de 
los fertilizantes”68� En el entorno se encontraban 
catorce industrias pesadas contaminantes: refi-
nería de petróleo, industrias químicas y de ferti-
lizantes, centrales térmicas y de tratamiento de 
residuos� Era, además, un importante punto de 
carga, descarga y transporte de materiales peli-
grosos�

Esta industria fue fuente de conflictividad des-
de el inicio de los setenta hasta la actualidad� 
Los trabajadores lucharon primero por las con-
diciones laborales y después para mantener los 
puestos de trabajo69. Mientras que vecinos y 
ecologistas lo hacían contra los altos índices de 
contaminación: no existían suficientes medidas 
de seguridad en las empresas y faltaban contro-
les por parte de la Administración� Sólo en unas 
pocas ocasiones se unieron ambas aspiraciones, 
caso del comité de huelga de ASUR, que denun-
ció a la empresa por el vertido de nitrato amóni-
co en la Dársena de Escombreras70�

En ese contexto, las Asociaciones de Vecinos 
de Santa Lucía, Lo Campano, Los Mateos, Hon-
dón-Torreciega, San Ginés y Media Legua junto 
a la Federación de AAVV y el Movimiento Eco-
logista Carthago-Nova, convocaron una mani-
festación para protestar por los altos índices de 
contaminación71. El nuevo ayuntamiento de Car-
tagena también abordó el tema, de hecho con-
traprogramó una concentración el día anterior a 
la manifestación� Se iniciaba la lucha por el con-
trol de las movilizaciones y captación potencial 
de votos.

68 Cardenal, Juan Pablo: “Capital de la…”, op. cit.
69 Algunos de estos conflictos se pueden consultar 
en González Martínez, Carmen y Escudero Andújar, 
Fuensanta, “Significación histórica de la lucha sindical 
de la construcción y el metal durante la Transición en 
Murcia”, en Quirosa-Cheyrouze, Rafael y Fernández 
Amador, Mónica (eds�), Historia de la Transición en 
España…, op� cit�, pp� 165-201�
70 La Verdad, 25 de febrero de 1979, p� 19�
71 Contaron con el apoyo de partidos políticos (PCAM, 
PCE, PTE, UJM, MCJRRM) y de las centrales sindicales 
(CCOO, CNT, SU, USO), Hoja del Lunes, 29 de octubre 
de 1979, p� 9�
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Imagen 15: Vecinos y ecologistas contra la con-
taminación

Fuente: Línea, 14 de octubre de 1979, p�12

Los convocantes de la manifestación conside-
raron que se trataba de un intento de dividir al 
movimiento ciudadano, boicotear la manifesta-
ción y confundir al pueblo� Las organizaciones de 
izquierda acusaron a la Corporación de protago-
nismo y convocaron a todos los trabajadores y 
trabajadoras a manifestarse para exigir mejores 
condiciones de vida y que las empresas asumie-
ran los gastos de la contaminación72� Fue sólo 
el comienzo� En diciembre de ese mismo año 
la Asociación Abraxas organizaba una marcha 
ciclista en Cartagena “ante la situación de dete-
rioro ambiental de la ciudad, la elevación pau-
latina de los índices de contaminación y el caso 
omiso que las empresas contaminantes hacen al 
clamor ciudadano y las indicaciones legales y gu-
bernativas sobre salubridad del medio ambien-
te”73. El Movimiento Ecologista Carthago-Nova 
en un panfleto informativo reclamaba, además, 
la limpieza de las playas y que las carreteras de-
jaran de ser vías asesinas. Denunciaban que las 
empresas chantajeaban al Gobierno Civil con ce-
rrar si se les exigía cumplir la normativa vigente 
para controlar los índices de contaminación�

La actividad continuó y a principios de 1980 el 
“Movimiento Ciudadano contra la Contami-
nación” inició una campaña masiva contra las 
empresas responsables. Repartieron panfletos 
y convocaron concentraciones en las puertas 
de Unión de Explosivos Río Tinto, Española del 
Zinc y Peñarroya74� Los esfuerzos daban frutos� 
En Cartagena se constituyó el Consejo Municipal 
de Contaminación y Medio Ambiente, compues-

72 Línea, 20 de octubre de 1979, p� 9�
73 AGRM, GOB, 6961/2, 489-547/1979, nº 546/79.
74 Formado por los colectivos convocantes de la mani-
festación de octubre con el objetivo de crear concien-
cia en los barrios afectados y exigir medidas urgentes 
a las industrias y al gobierno, Línea, 30 de marzo de 
1980, p. 11 y AGRM, GOB, 7353, 163/80.

to por representantes de todos los barrios afec-
tados, la Escuela Politécnica de Cartagena y el 
Ayuntamiento� Una de sus primeras actuaciones 
fue la sanción impuesta a Explosivos Río Tinto 
con 100�000 pesetas por uno de los episodios de 
contaminación75� Poco después acordaba sancio-
nar a Española del Zinc con 300.000 pesetas por 
la gran nube de gases registrada en los barrios de 
San Ginés y Torreciega. Los vecinos se plantaron 
en las puertas de estas empresas para protestar, 
mientras que la Asociación de Vecinos denun-
ciaba los hechos ante el Ayuntamiento76� Ese 
mismo mes, abril de 1980, el Movimiento Ciu-
dadano contra la Contaminación convocaba una 
gran manifestación� En las consignas y pancartas 
dejaban claro el rechazo a la contaminación, no a 
las empresas: “Trabajo si, veneno no”, “Empresa, 
sí. Contaminación, no”, junto a otras como “La 
contaminación nos mata. Queremos respirar”77� 
Durante esos meses -abril y mayo-, Cartagena 
fue el centro de la actividad ecologista con la 
celebración de unas jornadas medioambientales 
en las que, junto a las protestas, hubo pasaca-
lles, bandas de música o teatro en el barrio de Lo 
Campano y por las calles de Cartagena78�

Batallas de aquellos tiempos que aún continúan, 
sobre todo tras conocerse la existencia de tierras 
contaminadas con material radioactivo proce-
dente de los residuos de las antiguas empresas, 
principalmente de fertilizantes79� En Española del 
Zinc, empresa estratégica creada en 1954, con-
vergían todas las facetas expuestas. Desde la dé-
cada de los noventa empezó a presentar proble-
mas de inversión, financiación y de gestión. La 
falta de inversiones afectaba a la depuración co-
rrecta de sus residuos, por lo que siguió recibien-
do sanciones� La empresa agonizante contaba 

75 Estas empresas más Asur y Enfersa habían solicita-
do ayudas al Estado por un total de 240�000�000 mi-
llones de pesetas para reducir un 30% la contamina-
ción, Línea, 30 de marzo de 1980, p� 11�
76 El País, 11 de septiembre de 1980.
77 Solicitada por las AAVV de San Ginés, Los Mateos, 
Torreciega, El Ensanche-Armajal y de la Federación de 
AAVV, GOB, 7353, 244/80.
78 AGRM, GOB, 7353, 231/80 y 233/80.
79 “El material radiactivo se encuentra en unos depó-
sitos de lodos de fosfatos, que se acumularon en la 
zona como consecuencia de la fabricación de fertili-
zantes. Ercros no fue la única compañía involucrada 
en El Hondón y alrededores, también estaban Zinsa 
(acrónimo de Española del Zinc), Potasas y Derivados 
o Peñarroya España, que cerró en 1992 la última fun-
dición de plomo de España”, en El Confidencial, 4 de 
octubre de 2018�
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con la recalificación de sus terrenos en urbaniza-
bles, petición que fue condicionada, inicialmen-
te, al pago de las nóminas de las trabajadores 
que se encontraban en plenas movilizaciones y, 
después, al mantenimiento de los puestos de tra-
bajo� Opción aceptada por el Ayuntamiento de 
Cartagena en 2006. La empresa incumplió todos 
los acuerdos. La agonía se prolongó varios años 
más: presentó varios ERES, hubo responsables 
imputados por delitos ambientales, la empresa 
dejó de cotizar en bolsa y los trabajadores si-
guieron sin cobrar hasta su desaparición� Lo que 
no ha desaparecido es la contaminación en el 
Hondón80, zona en la que estaba ubicada la em-
presa� La construcción en estos terrenos, ya en 
manos de los bancos, era imposible� Finalmente 
los compró el Ayuntamiento comprometiéndose 
a la descontaminación sin exigir responsabilidad 
a la empresa causante de la misma, Ercros S�A� 
Al día de hoy el problema sigue sin solucionar81�

80 “Segunda parte de nuestro monográfico dedicado 
al Hondón”, en cartagenadiario.es, 1 de marzo de 
2019�
81 Podemos anunciaba medidas legales por “La abso-
luta inacción de las administraciones Local y Regional 
durante casi dos décadas a pesar de las numerosas 
advertencias (incluidas las denuncias vecinales y los 
respectivos informes del Defensor del Pueblo y del 
Consejo de Seguridad Nuclear); la connivencia con 
la multinacional Ercros, a la que nunca se exigió que 
remediara el daño causado; la falta de medidas co-
rrectoras y precautorias para evitar mayores daños en 
el medio ambiente y en la salud de la población (valla-
do perimetral inmovilización de los residuos, vigilan-
cia y prevención de movimiento de tierras y vertido 
de escombros, etc.); la no declaración de los suelos 
como contaminados; y su posterior compra por parte 
del Gobierno del Ayuntamiento, a sabiendas de que 
contenían residuos radiactivos, y que constituyen una 
verdadera manzana envenenada, con un evidente 
perjuicio para las arcas públicas…”, en cartagenadia-
rio�es, 10 octubre, 2018�
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Resumen: El principal objetivo del artículo es 
analizar la historia política de los últimos treinta 
años de Hungría en perspectiva comparada. Por 
eso examina las cuestiones y las características 
de la transición política húngara, especialmente 
los acontecimientos del trascendental año 1989� 
Aborda el proceso de cambio de sistema, el pro-
ceso constitucional, las transformaciones del sis-
tema político y del sistema de partidos húngaro 
en el espejo de las elecciones generales, eleccio-
nes europeas y referéndums� El texto demuestra 
las tendencias del desarrollo del sistema político 
húngaro y se ocupa de los efectos y las conse-
cuencias institucionales de la adhesión del país a 
la Unión Europea�

Palabras claves: Transición política, consolida-
ción democrática, elecciones generales, eleccio-
nes europeas, referendums

Abstract: The basic object of the study is 
analyzing political history of Hungary over the 
past thirty years from the viewpoint of compara-
tive aspects. It analyses the characteristic featu-
res of the Hungarian political transitition, parti-
cularly the events of the relevant year of 1989. It 
examines the change of system, the constitutio-
nal process, the transformation of political and 
party-system in the mirror of general elections, 
European Parliamentary elections and referen-
dums. It surveys the tendencies of the develop-
ment of the Hungarian political system and ins-
titutional consequences of joining of Hungary to 
the European Union�

Keywords: Political Transition, Democratic Con-
solidation, General Elections, European Parlia-
mentary Elections, Referendums

1. EL AÑO DE 1989 - ANNUS MIRABILIS

El otoño de 1989 es un contexto importan-
te, no solo de la política mundial, sino para 
Hungría� La caída del muro de Berlín, el 9 de 

noviembre de 1989, significaba y simbolizaba el 
comienzo del fin del mundo bipolar y de los re-
gímenes del socialismo real� 1989 - Annus Mira-
bilis - resultaba un año de gran importancia para 
Hungría también, porque 1989 era el primer año 
del cambio de sistema y de la transición política 
democrática1� Hasta marzo de 1989, se organi-

1 Sobre las transiciones políticas y los cambios de sis-
tema, véase más detalladamente: González Enriquez, 
Carmen, Crisis y cambio en Europa del Este. La tran-
sición húngara a la democracia, Madrid, CIS, 1993; 
Flores, Carlos (dir.), Las nuevas instituciones políticas 
de la Europa Oriental, Madrid, CEC, 1997; Szilágyi, 
István, Hungría y el mundo. Hungary and the World, 
Veszprém, VHTA, 2001; Szilágyi, István, “La transición 
política húngara”, en Los países de la antigua Euro-
pa del Este y España ante la ampliación de la Unión 
Europea, Valladolid, 2001, pp. 85-125; Flores, Carlos, 
“Diez años de procesos constituyentes en la Europa 
Central y del Este”, en Flores, Carlos (ed.), Estudios 
sobre la Europa Oriental. Actas del II. Encuentro Es-
pañol de Estudios sobre la Europa Oriental, València, 
Universitat de Valencia, 2002, pp. 155-182; Flores, 
Carlos (dir.), Europa, veinte años después del Muro, 
Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2009; Szilágyi, István, 
Hungría: veinte años de democracia, Revista de His-
toria Actual Online, 27 (2012), pp. 151-162; Szilágyi, 
István, La transición española a la democracia y su in-
fluencia en las transiciones a la democracia en la Eu-
ropa Oriental, en El reto de la gobernabilidad. Europa 
y la globalización, València, Ediciones Selvi, 2013, pp. 
201-221; Szilágyi, István, Hungría: las experiencias del 
cambio de sistema y de la construcción de democra-
cia, en González, Carmen (coord.), Transiciones polí-
ticas contemporaneas. Singularidades nacionales de 
un fenómeno global, Madrid, Fondo de Cultura Eco-
nómica de España, 2018, pp� 113-143�
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zaron y actuaron en el terreno de la vida política 
los nuevos partidos políticos opositores y a favor 
del cambio de sistema� En primer lugar, se fun-
dó el Foro Democrático Húngaro (FDH), el 27 de 
septiembre de 1987. El 30 de marzo de 1988 se 
formó la Alianza de los Jóvenes Demócratas (AJD 
-FIDESZ) y, el 13 de noviembre, la Alianza de los 
Demócratas Libres (ADL - SZDSZ). En marzo de 
1989, se constituyó el Partido Popular Cristiano 
Demócrata (PPCD-KDNP). A finales de octubre, 
levantó su bandera el Partido de los Empresarios 
(PE)2, y el 13 de diciembre 1989 se organizó la 
Alianza Agraria (AA)�3 Durante 1988-1989 anun-
ciaron la renovación de sus actividades los parti-
dos políticos históricos como El Partido Indepen-
diente de los Pequeños Propietarios (PPP-FKGP)4, 
el Partido Popular (Partido Campesino)5 y el 
Partido Socialdemócrata Húngaro (PSD)6� Este 
último, en junio de 1948, bajo los efectos de las 
circunstancias de entonces se unió al Partido 
Comunista Húngaro. El 7 de octubre de 1989 se 
disolvió el Partido de Estado, el Partido Socialis-
ta Obrero Húngaro (PSOH - MSZMP) y el mismo 
día se formó el Partido Socialista Húngaro (PSH 
-MSZP)� El 17 de diciembre fue reorganizado el 
antiguo Partido Socialista Obrero Húngaro como 
Partido de los Trabajadores (PT -MP).

Antes de las primeras elecciones generales libres 
de marzo-abril de 1990, se tenía conocimiento 
de la existencia de 80 partidos. De acuerdo a la 
Ley de Partidos Políticos, fueron inscritas 65 or-
ganizaciones. Para finales de la moratoria de la 
campaña, sólo 39 partidos se presentaron ante 
el Comité Nacional y, finalmente, sólo 6 de ellos 
obtuvieron escaños parlamentarios.

Durante el periodo de la transición política des-
apareció el centro unificado sindical del partido 
de Estado, el Consejo Nacional de los Sindica-
tos. El número de afiliados que, a mediados de 

2 Este hecho reseñado ocurrió el 22 de octubre de 
1989�
3 La Alianza Agraria se comprometió a representar los 
interesés de los trabajadores de las cooperativas agri-
colas y de las granjas estatales�
4 El Partido Independiente de los Pequeños Propieta-
rios se fundó en agosto de 1930� Se presentó en la 
vida política húngara el 18 de noviembre de 1988.
5 El Partido Popular se fundó el 15 de marzo de 1937 
como Partido Nacional de Campesinos, mas la pre-
sentación del partido (8 de marzo de 1989) en el cur-
so de la transición fue ineficaz.
6 El Partido Socialdemócrata se fundó el 1 de diciem-
bre de 1890� En el transcurso de la transición, se pre-
sentó el 9 de enero de 1989�

la década de los ochenta, alcanzaba el 70% de 
los trabajadores, cayó por debajo del 30%� La 
representación de los intereses socioeconómi-
cos también se convirtió en escenario de luchas 
entre los partidos y al mismo tiempo, entre los 
sindicatos. Entre los nuevos centros sindicales 
merecen mención la Alianza de los Sindicatos 
Húngaros, heredero del Consejo Nacional de los 
Sindicatos, la Liga Democrática de los Sindicatos 
Independientes, de lazos liberales, los Consejos 
Obreros, considerados aliados de los partidos 
conservadores, la Solidaridad, la Confederación 
de los Sindicatos Autónomos, el Foro de la Cola-
boración de los Sindicatos, la Agrupación Sindi-
cal de los Intelectuales� El número de miembros 
de esos centros osciló entre 70�000 y 500�000 
y ni siquiera conjuntamente alcanzaban la can-
tidad de miembros y la influencia de la Alianza 
Nacional de los Sindicatos�

 Una característica importante de la transición 
política húngara es que la demolición de la es-
tructura del sistema anterior y la formación de 
una “agenda” del traspaso del poder se basó en 
los pactos, las transacciones y las negociaciones 
de las diferentes élites�

El 13 de marzo de 1989 se constituyó la Mesa 
Redonda, a cuyo frente estaba el Partido Socialis-
ta Obrero Húngaro. Dentro del partido de Estado 
empezó la lucha por la transformación democrá-
tica del partido también, y pasó por encima el 
movimiento de “círculos de reforma”. Al frente 
del partido llegaron los representantes del ala 
reformista del PSOH - Gyula Horn, Imre Pozsgay, 
Rezső Nyers, Miklós Németh. Y, el 13 de junio 
de 1989, dentro del marco de la Mesa Redonda 
Nacional comenzaron las negociaciones entre 
las tres coaliciones: 1. Partidos y movimien-
tos opositores; 2. El Partido Socialista Obrero 
Húngaro, es decir, después del 7 de octubre de 
1989, el Partido Socialista Húngaro y el Gobier-
no; 3. Otras organizaciones sociales -sindicatos 
como la Federación de las Mujeres Húngaras, la 
Federación Juvenil Democrática Húngara, entre 
otras-. Respecto al traspaso del poder y sobre la 
transición política, el 18 de septiembre las partes 
negociantes firmaron el Acuerdo sobre las tareas 
más importantes y la agenda política del proceso 
del cambio de sistema7�

7 Véase el documento: Megállapodás� In: A többpár-
trendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991� 
Kossuth Kiadó, Budapest, 1992, pp. 257-261 [Acuer-
do, En: El desarrollo del sistema multipartidista en 
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El 23 de octubre, día del levantamiento popular 
y de la Revolución de 19568, en vez de la Repú-
blica Popular Húngara9 fue proclamada la Repú-
blica Húngara, y ese mismo día 23 de octubre fue 
declarado fiesta nacional. Mátyás Szűrös, Presi-
dente del Parlamento y miembro del Politburó 
del Partido Socialista Húngaro, fue proclamado 
como Presidente Provisional de la República 
Húngara� Después de las Primeras Elecciones 
Generales Libres, llevadas a cabo en la primave-
ra de 1990, en septiembre de 1990, el escritor 
y opositor político de los años ochenta, Árpád 
Göncz fue elegido Presidente de la República 
Húngara por el nuevo Parlamento.

Naturalmente el día de la proclamación de la 
República Húngara no era un suceso casual. La 
fecha expresaba el fin de la epoca del kádárismo, 
el fin del periodo del régimen socialista. Además, 
señalaba el cambio de la interpretación de los 
acontecimientos de 1956� Hasta enero de 1989, 
la propaganda oficial del Partido Socialista Obre-
ro Húngaro y de la República Popular Húngara 
consideraban los días de octubre-noviembre de 
1956 como una “contrarrevolución,” como un 
ataque contra la construcción socialista húngara, 
como un ataque contra las conquistas socialistas� 
Imre Pozsgay, el Ministro de Estado del Gobierno 
de Miklós Németh10, miembro del Politburó del 
PSOH y uno de los lideres reformistas del Partido 
Socialista Obrero Húngaro, fue el primero quién, 
en enero de 1989, declaraba que 1956 era un 
levantamiento popular contra la dictadura es-
talinista húngara11. El 16 de junio, el Gobierno 

Hungría. 1985-1991, Budapest, Editorial Kossuth, 
1992, pp. 257-261].
8 Sobre la revolución húngara de 1956, véase: Mar-
tín de la Guardia, Ricardo, Pérez Sanchez, Guilermo y 
Szilágyi, István, La batalla de Budapest. Una historia 
de la insurrección húngara de 1956, Madrid, Editorial 
ACTAS, 2006; Ferrero Blanco, María Dolores, La revo-
lución húngara de 1956, Huelva, Publicaciones de la 
Universidad de Huelva, 2002; Martín de la Guardia, 
Ricardo, Pérez Sánchez, Guillermo y Szilágyi, István, 
Luchadores por la libertad. Historia de la revolución 
húngara de 1956, Madrid, Editorial ACTAS S.L., 2016.
9 República Popular Húngara fue la denominación ofi-
cial del Estado socialista húngaro�
10 El Gobierno de pretransición y de transición política 
de Miklós Németh se formó el 24 de noviembre de 
1988. Traspasó el poder el 22 de mayo al primer Go-
bierno electo de la nueva democracia húngara presi-
dido por el József Antall, el líder del Foro Democrático 
Húngaro�
11 Véase el libro de Pozsgay, Imre, 1989. Politikus-pál-
ya a pártállamban és a rendszerváltásban, Budapest, 
Püski Kiadó, 1993 [1989. Una carrera política en el ré-

húngaro restauró el honor de las víctimas de la 
revolución de octubre y noviembre de 1956, y 
rindió el debido homenaje póstumo a Imre Nagy 
y al resto de sus cuatro compañeros12� Más de 
cientos de miles de ciudadanos participaron en 
la ceremonia� El funeral celebrado en la Plaza de 
los Héroes estuvo presidido por un túmulo fune-
rario con seis féretros, en cinco de ellos estaban 
depositados los restos mortales de Imre Nagy, 
Géza Losonczy, József Szilágyi, Miklós Gimes y 
Pál Maléter, mientras el sexto estaba vacío en 
señal de duelo por la juventud fallecida en pos 
de una Hungría mejor� En la ceremonia tomaron 
la palabra los dirigentes y representantes de los 
partidos políticos de la oposición, del Gobierno y 
de los participantes de la Revolución de 1956. Tal 
vez podría considerse como un final simbólico 
del régimen kadarista la muerte de János Kádár 
el 6 de julio de 198913�

Dos meses antes de la caída del muro de Berlín, 
la noche del 10 de septiembre, la Agencia Telé-
gráfica Húngara anunciaba: el Gobierno húngaro 
desmanteló el “telón de acero” fronterizo con 
Austria y autorizó a 60�000 turistas alemanes 
orientales presentes en Hungría la salida hacia 
la Republica Federal de Alemania. Esta apertura 
de frontera fue, aunque era un pequeño paso, 
un paso decidido y efectivo en el camino de la 
liquidación del mundo bipolar en Europa�

2. TREINTA AÑOS DE LA NUEVA DEMOCRA-
CIA HÚNGARA

2.1. El proceso constituyente

De conformidad con el Acuerdo del 18 de sep-
tiembre de 1989 se inició el proceso constituyen-
te. Su esencia radica en la creación y la aproba-
ción de las instituciones, las relaciones básicas 
del Estado democrático de Derecho a través de la 
modificación y la reforma de la Constitución y la 
aprobación de las leyes relacionadas con ella� En 
Hungría, el proceso constituyente -semejante a 
la transición política - se realizó muy rápidamen-

gimen de Partido-Estado y en el cambio de sistema, 
Budapest, Editorial Püski, 1993].
12 Imre Nagy, József Szilágyi, Miklós Gimes y Pál Ma-
léter fueron ejecutados el 16 de junio de 1958. Géza 
Losonczy se murió en la cárcel durante el proceso�
13 Sobre la transición húngara, véase para ampliar: 
Szilágyi, István, Hungría y el mundo. Hungary and the 
World, Veszprém, VHTA, 2001; Szilágyi, István, “La 
transición política húngara”, en Los paises de la anti-
gua Europa del Este y España ante la ampliación de la 
Unión Europea, Valladolid, 2001, pp. 85-125.
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te, en un año y medio, a través de la aprobación 
de las leyes constitucionales y la modificación de 
la Ley Fundamental14�

No obstante, la nueva Constitución en la histo-
ria de Hungría15 debe ser considerada como una 
norma transitoria� Este punto está claramente 
formulado en el preámbulo de la Ley Fundamen-
tal:

“En interés de facilitar la realización del sis-
tema pluripartidista, de la democracia par-
lamentaria, de la economía de mercado so-
cial y de la transición pacífica hacia el Estado 
de Derecho, el Parlamento - hasta la apro-
bación de la nueva Constitución de nuestro 
país - el texto de la Constitución determina 
de la siguiente manera”16�

Por consiguiente, la elaboración de una Ley Fun-
damental más detallada, adecuada y sin contra-
dicciones internas era tarea de la democracia 
consolidada� No obstante, es un hecho que con 
la aprobación de la Constitución redactada, el 20 
de agosto de 1990, se cerraba en Hungría el pri-
mer periodo del proceso constituyente y con la 
celebración de las primeras Elecciones Genera-
les Libres de primavera de 1990 y las Elecciones 
Locales y Municipales de octubre de ese mismo 
año se terminaba la transición política en sus as-
pectos fundamentales�

2.2. Las Elecciones Generales y sus consecuen-
cias

Desde el inicio de la transición política de 1989 
en Hungría se celebraron ocho elecciones gene-
rales. Una de las caracteristicas más importantes 
de las Elecciones Generales mencionadas es que, 

14 Véase Szilágyi, István, “Cambios politico-constitu-
cionales en Hungría ante la integración europea”, Re-
vista de Estudios Europeos, 35 (septiembre-diciembre 
2003), pp� 45-59�
15 La primera Constitución escrita de Hungría fue la Ley 
Fundamental del Estado Socialista del 20 de agosto 
de 1949. No obstante, anterior a 1949 existían “leyes 
históricas”. Hoy en día denominamos a estas regula-
ciones jurídicas “leyes constitucionales”. Sin embar-
go, estas leyes perdieron su vigencia el 20 de agosto 
de 1949. Desde la aprobación de la Constitución del 
Estado Socialista de la República Popular Húngara, 
ésta sufrió varias modificaciones. Las constantes mo-
dificaciones llevadas a cabo durante la transición polí-
tica condujeron a la aprobación de la segunda Consti-
tución, redactada el 20 de agosto de 1990�
16 La Constitución Húngara. Boletín Oficial de la Repu-
blica de Hungría, 84, 24 de agosto de 1990�

en las elecciones sucesivas, en las elecciones en 
turno siempre ganaron los partidos políticos 
opositores actuales17� De tal forma que desde 
las Elecciones Generales de primavera de 1994, 
se puede hablar de consolidación de la nueva 
democracia húngara, porque el sistema político 
establecido durante el periodo de 1989-1990 era 
capaz de tolerar el cambio de gobierno entre las 
distintas fuerzas políticas.

Además, en Hungría, a diferencia de otros paí-
ses de las nuevas democracias de Europa del 
Este, nunca había tenido que celebrar Eleccio-
nes Generales Extraordinarias anticipadas. Hasta 
200918, todos los Gobiernos electos cumplieron 
sus mandatos� Otra experiencia reseñable es que 
entre el multipatidismo moderado y bipolar se 
efectuaron gobiernos de coalición� Después de 
las Elecciones Generales de primavera de 1990, 
una coalición cristiano conservadora constituida 
por el Foro Democrático Húngaro, el Partido de 
los Pequeños Propietarios y el Partido Popular 
Cristiano Demócrata gobernó el país. El Primer 
Ministro era el líder del Foro Democrático Hún-
garo, József Antall, quién se murió a causa del 
cáncer, el 10 de diciembre de 1993� Después de 
la muerte de József Antall, fue designado por el 
Parlamento Húngaro como Primer Ministro otro 
representante del Foro Democrático Húngaro, 
Péter Boross. Pero en la Elecciones Generales de 
la primavera de 1994 ganó el Partido Socialista 
Húngaro y el presidente del PSH, Gyula Horn, 
formó un gobierno de coalición socialista-liberal 
con una mayoría parlamentaria del 72%19� En las 
Elecciones Generales celebradas en la primave-

17 La única excepción fueron las Elecciones Genera-
les de 2006, cuando la coalición del Partido Socialista 
Húngaro y la Alianza de Demócratas Libres pudieron 
conseguir repetidamente la mayoría de los votos y, el 
9 de junio de 2006, se formó el segundo Gobierno so-
cialista-liberal bajo la dirección del lider socialista de 
Ferenc Gyurcsány.
18 El 30 de abril de 2008 los ministros de la Alianza de 
Demócratas Libres salieron del segundo Gobierno de 
Ferenc Gyurcsány. Así acabó la coalición gobernante. 
Y a consecuencia del voto de desconfianza del 14 de 
abril de 2009, el Gobierno minoritario y monocolor 
socialista fracasó. Ferenc Gyurcsány dimitió. El 20 de 
abril de 2009 el Parlamento Húngaro elegió el primer 
ministro a Gordon Bajnai. El Gobierno de Bajnai esta-
ba apoyado sólo por los diputados del PSH� La tarea 
del Gobierno minoritario fue sólo administrar la crisis 
económica y política del país hasta las siguientes Elec-
ciones Generales de junio de 2010.
19 Los dos partidos políticos de la coalición socialis-
ta-liberal fueron: El Partido Socialista Húngaro y La 
Alianza de los Demócratas Libres�
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ra de 1998 ganaron los partidos políticos de la 
oposición nacional conservadora y el líder de la 
Alianza de los Jóvenes Demócratas - Partido Cí-
vico Húngaro, Viktor Orbán formó un Gobierno 
de coalición conservadora20� Después de las elec-
ciones de 1998, se acentuó el carácter biparti-
dista y la concentración del moderado sistema 
multipartidista húngaro21� Es decir, después de 
la muerte de József Antall, el Foro Democrático 
Húngaro se quedó sin líder carismático. Recono-
ciendo la posibilidad histórica ofrecida, la Alianza 
de los Jóvenes Demócratas realizó un cambio es-
tratégico en 1993. Y en las elecciones de la pri-
mavera de 1998, Viktor Orbán, el presidente del 
partido, se convirtió en líder indiscutible de las 
fuerzas conservadoras húngaras.

En 1995, la Alianza de los Jóvenes Demócratas 
cambió su nombre. La nueva denominación fue 
Alianza de los Jóvenes Demócratas - Partido Cí-
vico Húngaro. Y en el transcurso de los años de 
1998 y 2002 llevó a cabo el giro radical en la es-
cena política húngara. Los partidos aliados de la 
Alianza de los Jóvenes Demócratas: El Partido de 
los Pequeños Propietarios y el Partido Popular 
Cristiano Demócrata por causa de las luchas in-
ternas desaparecieron y se descompusieron� Sus 
más importantes representantes entraron en la 
Alianza de los Jóvenes Demócratas - Partido Cívi-
co Húngaro. El Foro Democrático Húngaro se de-
bilitó y, en las Elecciones Generales de la prima-
vera de 2002, sólo con el apoyo de Alianza de los 
Jóvenes Demócratas pudo conseguir 22 escaños 
en el Parlamento. A partir de 1998, la estrategia 
de la Alianza de los Jóvenes Demócratas se diri-
gió hacia la creación de una alianza conservado-
ra cívica, para instituir un gran partido popular� 
Este esfuerzo resultó exitoso�

Durante los años 1998 y 2003 en Hungría se fer-
mentó un moderno y gran partido conservador: 
la Alianza de los Jóvenes Demócratas- Alianza Cí-
vica Húngara (AJD-ACH -FIDESZ-MPSZ). A finales 
de 2004 en el sector conservador moderado sólo 
quedó la fuerte AJD-ACH y el Foro Democrático 
Húngaro que proseguía una lucha encarnizada 
por una existencia propia e independiente� A 
pesar de los mencionados cambios estructu-
rales, las Elecciones Generales de la primavera 

20 Los partidos del Gobierno de Viktor Orbán es-
tuvieron conformados por: Alianza de los Jóvenes 
Demócratas-Partido Cívico Húngaro, El Partido In-
dependiente de los Pequeños Propietarios, El Foro 
Democrático Húngaro y El Partido Popular Cristiano 
Demócrata.
21 Véase tablas 1 y 2 del anexo.

de 2002 dieron el triunfo a las fuerzas socialis-
tas-liberales� En junio de 2002, Péter Medgyessy 
pudo crear un Gobierno de coalición22� Pero en 
dos años, el Jefe de Gobierno perdió el apoyo de 
los sectores más fuertes e influyentes del Partido 
Socialista Húngaro y la confianza de los ciudada-
nos húngaros. Péter Medgyessy dimitió. Su suce-
sor fue Ferenc Gyurcsány, el Presidente del PSH. 
En las Elecciones Generales de abril de 2006 
también ganó la coalición del Partido Socialista 
Húngaro y la Alianza de los Demócratas Libres 
y se formó sucesivamente el segundo Gobierno 
socialista-liberal, bajo la dirección del líder socia-
lista Ferenc Gyurcsány. Por causa de los proble-
mas económicos, políticos e ideológicos, el 30 
de abril de 2008, la coalición se disolvió. Y como 
consecuencia del voto de desconfianza de 14 de 
abril de 2009 el Gobierno minoritario y monoco-
lor socialista fracasó. Ferenc Gyurcsány dimitió. 
El 20 de abril de 2009, el Parlamento Húngaro 
elegió a Gordon Bajnai como Primer Ministro. 
El Gobierno de Bajnai estaba apoyado sólo por 
los diputados del PSH. La tarea del Gobierno fue 
sólo administrar la crisis económica y política del 
país hasta las siguientes Elecciones Generales de 
la primavera de 2010.

Después de las Elecciones Generales de abril de 
2010 se iniciaron y tuvieron lugar los cambios y 
las transformaciones fundamentales y substan-
ciales del sistema político húngaro. La Alianza de 
los Jóvenes Demócratas – Alianza Cívico Húngaro, 
- que a partir de las Elecciones Generales de abril 
de 2006 se presentó en una lista común con el 
Partido Popular Cristiano Demócrata – obtuvo el 
68,13% de los votos, consigiendo así más de dos 
tercios de los escaños parlamentarios. El Partido 
Socialista Húngaro se derrumbó� El PSH recibió 
sólo el 15,28% de los votos. Desaparecieron los 
dos partidos políticos protagonistas del primer 
periodo de la transición política y del cambio de 
sistema. El Foro Democatico Húngaro y la Alianza 
de los Demócratas Libres no sólo no consigieron 
ni un escaño parlamentario, sino efectivamente 
terminaron su existencia. Al mismo tiempo se 
presentaron dos nuevos partidos políticos. El 
“Mejor” (Movimiento por una Hungría Mejor- 
Jobbik) que es un Partido Político de carácter 
radical derechista y nacionalista y el Partido Po-
lítico de componente ecologista: Puede Ser Otra 
la Política (Lehet Más a Politika- LMP). “El Mejor” 
llegó a ser el tercer partido del país, recibiendo 

22 El Gobierno de coalición de Péter Medgyessy es-
tuvo formado por El Partido Socialista Húngaro y La 
Alianza de los Demócratas Libres�
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el 12,18% de los votos y 47 escaños. El Partido 
Político “Puede Ser Otra la Política” consiguió 17 
escaños. Después de las Elecciones Generales de 
abril de 2010 se transformó el sistema de parti-
dos en Hungría� Se acentuó el carácter del sis-
tema de partido dominante del anterior sistema 
multipartidista bipolar y polarizado. Disminuyó 
la distancia ideológica en el país� La gran mayoría 
de los votantes activos y la élite política se ancla-
ron en una posición de centroderecha�

El 6 de abril de 2014, la Alianza de los Jóvenes De-
mócratas-Partido Popular Demócrata Cristiano 
repitió su victoria electoral23. Obtuvo el 65,17% 
de los votos, consiguiendo así 133 escaños, que 
significaba el 66,83% de los diputados. En las oc-
tavas Elecciones Generales que se celebraron el 
8 de abril de 2018 venció sucesivamente la Alian-
za de los Jóvenes Demócratas - Partido Popular 
Demócrata Cristiano consiguiendo el 65,17% de 
los escaños parlamentarios�

¿Cómo podemos explicar e interpretar las vic-
torias abrumadoras, consecutivas e históricas 
del Fidesz? El éxito de esta fuerza política tiene 
distintas razones. El Partido utiliza la tradición 
y la herencia del paternalismo político del anti-
guo sistema socialista. Al frente del Gobierno y 
de la mayoría parlamentaria, el líder de Fidesz, 
Victor Orbán, cambió el discurso político y la na-
rrativa política del país, trayendo a primer pla-
no las cuestiones relacionadas con la nación y 
la identidad nacional, y apoyó política y econó-
micamente las reivindicaciones de autonomía y 
los derechos culturales de las minorías húngaras 
asentadas en el territorio de los países vecinos, 
concediéndoles la doble ciudadanía y auspician-
do la búsqueda de su propia vía de desarrollo 
político y económico. Con la gran mayoría de los 
votantes –y también de las élites políticas– dan-
do respaldo a las posiciones de centroderecha, 
se acentuó el populismo político y en la vida 
política húngara empezó a abrirse paso la lógica 
schmittiana del amigo-enemigo. El Gobierno de 
Victor Orbán declaró concluido el periodo de la 
transición y del cambio de sistema y anunció la 
llegada de una nueva época, proponiendo inclu-
so la refundación del sistema político y la trans-
formación del modelo político parlamentario. El 
momento álgido de ese cambio vino represen-

23 Antes de las Elecciones Generales de 2014, el Parla-
mento Húngaro aceptó una nueva Ley Electoral, que 
disminuyó el número de los diputados a 199 en vez 
de 386 y cambió el sistema de las circunscripciones 
también (Gerrymandering).

tado por la adopción de una nueva Carta Funda-
mental, aprobada en abril de 2011, y seguida de 
un amplio elenco de leyes nuevas sobre la pren-
sa y los medios de comunicación, de elecciones, 
para la redefinición de las competencias de Tri-
bunal Constitucional, etc.

En base a la autoridad y la legitimidad que le 
brindaron los dos tercios de los escaños par-
lamentarios de los que su partido disponía, el 
Gobierno Orbán emprendió asimismo una “Lu-
cha por la Libertad” en contra de las empresas 
transnacionales y de la Unión Europea, a fin de 
recortar su autonomía y redistribuir sus benefi-
cios para de este modo paliar los efectos de la 
crisis. Al mismo tiempo emprendió campañas 
políticas por la defensa de la soberanía del país y 
el respeto de los hungaricums (especialidades o 
peculiariedades inherentemente húngaras en los 
distintos ámbitos de la vida cotidiana y de la eco-
nomía), y declaró la guerra contra la inmigración 
masiva. Para apoyar los esfuerzos del Gobierno 
húngaro, y contrarrestar las posibles reacciones 
a sus medidas en ciertos sectores de la prensa o 
en algunas instancias internacionales, éste pro-
movió la conformación de un gran movimiento 
de masas llamada “Unión Cívica Húngara”. Esta 
estrategia y el comportamiento gubernamental 
sirvió como base efectiva para la proliferación de 
las referidas fricciones entre el Gobierno húnga-
ro y de la Unión Europea�

A pesar de eso, la composición de la élite política 
no cambió significativamente. “La vieja guardia” 
podía conservar sus posiciones en el Parlamen-
to� El 70% de los escaños parlamentarios los con-
siguieron los políticos representantes de 1989 
de partidos como la Alianza de los Jóvenes De-
mócratas-Partido Popular Demócrata Cristiano y 
el Partido Socialista Húngaro. Y, como ya hemos 
mencionado, disminuyó la competencia dentro 
del sistema político y, al mismo tiempo, se inició 
la transformación del sistema político parlamen-
tario hacia la democracia autoritaria o, como ha 
considerado el primer ministro Viktor Orbán, 
hacia la democracia iliberal, antiliberal. Refuerza 
esta tendencia la característica del sistema po-
lítico húngaro que muestra gran semejanza con 
el sistema político alemán, que podemos califi-
car como una democracia de canciller� Esta ten-
dencia también representa y simboliza la nueva 
Constitución, aprobada en abril de 201124� Na-

24 El presidente de la República de Hungría - Pál Sch-
mitt- la firmó el 25 de abril de 2011. La Constitución 
entró en vigor el 1 de enero de 2012.
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turalmente, en el desarrollo del sistema político 
influye la crisis financiera global, iniciada en oc-
tubre de 2008, y el efecto de, que en la primera 
mitad del año 2011, ejerce Hungría la presiden-
cia de turno de la Unión Europea25�

2.3. El rol político de los referéndums

En el transcurso de estos treinta años (1989-
2019) se celebraron siete referéndums� El prime-
ro fue organizado por iniciativa de los partidos 
políticos liberales antes de las primeras eleccio-
nes generales libres� La campaña del plebiscito 
estuvo caracterizada por una vehemente lucha 
política, pues la finalidad era la obtención del 
poder�

En la consulta popular del 26 de noviembre de 
1989 la población hubo de tomar posiciones so-
bre las siguientes cuatro cuestiones:

1� ¿Quiere Usted que se retiren los partidos 
políticos de su lugar de trabajo?

2� ¿Quiere Usted que rinda cuenta de sus 
bienes el Partido Socialista Húngaro?

3� ¿Quiere Usted que se disuelvan las Mili-
cias Obreras?

4� ¿Quiere Usted que el pueblo elija al pre-
sidente de la República?

Pero para la fecha de la consulta popular, las 
principales cuestiones ya estaban solucionadas. 
Sólo faltaba por resolver la campaña emprendi-
da por parte de la Alianza de los Demócratas Li-
bres y la Alianza de los Jóvenes Demócratas que 
sólo sirvió para impedir la elección presidencial 
antes de las elecciones generales� Para aclarar, 
el candidato favorito al cargo de Presidente de la 
República era Imre Pozsgay, líder intelectual del 
Partido Socialista Húngaro. A las tres primeras 
preguntas, el 97% de los ciudadanos dio una res-
puesta afirmativa. En cambio, la cuarta pregunta 
dividió al país en dos campos. Vencieron las res-
puestas negativas con un 50,4% frente al 49,6% 
de las afirmativas.

Al conocer el resultado, los líderes de la Alianza 
de los Demócratas Libres y Alianza de los Jóve-
nes Demócratas declararon que, después de las 
elecciones generales libres, el nuevo Parlamento 
discutiría la cuestión otra vez, porque una parte 

25 Véase para profundizar: Szilágyi, István, “Hungría, 
diez años en la Unión Europea: balance y perspecti-
vas”, Revista General de Derecho Público Comparado, 
16 (2014), pp� 139-165�

importante de la población quería la elección di-
recta del presidente de la República. Sin embar-
go, el 29 de abril de 1990, después de las eleccio-
nes, el Foro Democrático Húngaro y la Alianza de 
los Demócratas Libres concluyeron un acuerdo 
contrario a esta posición y el nuevo Parlamento 
- como hemos señalado - eligió en septiembre a 
Árpád Göncz como presidente de la República.

El segundo referédum tuvo lugar el 29 de julio de 
1990� Este plebiscito fue iniciado por el diputado 
independiente, Zoltán Király, y el Partido Socia-
lista Húngaro. La única cuestión en esta consulta 
fue el modo de llevar a cabo la elección del pre-
sidente de la República Húngara. No obstante, la 
situación del país ya había cambiado radicalmen-
te. La cuestión acerca del poder se resolvió des-
pués de las elecciones generales de marzo-abril� 
Los partidos de la oposición salieron vencedores. 
El Partido Socialista Húngaro, única organización 
política de la izquierda en el Parlamento - llevan-
do en sí mismo el estigma del pasado - obtuvo 
sólo el 10% de los votos y estaba aislado en la 
Asamblea Nacional� Por añadidura, después de 
las elecciones generales mencionadas, el país 
tenía ya un nuevo presidente provisional, Árpád 
Göncz, quien gozaba de la estima general del 
pueblo. Los otros cinco partidos parlamentarios 
y el Parlamento hicieron todo lo posible para que 
fracasara el referéndum� Así, la fecha misma fue 
fijada en el momento menos oportuno, ya que 
todo el mundo estaba de vacaciones. Por tanto, 
el 29 de julio de 1990, acudieron a las urnas sólo 
1�078�889 de personas, el 13,91% de los ciuda-
danos con derecho al voto, quedando de esta 
manera la consulta popular sin resultado alguno, 
ya que la Ley sobre el Reférendum exige la parti-
cipación de más del 25 por ciento�

 La nueva democracia húngara realizó un giro 
radical en el terreno de la política internacional 
también. Hungría, ya a finales de 1989, declaró 
la salida del Pacto de Varsovia. Y, el 12 de mayo 
de 1990, empezó la retirada de las tropas sovié-
ticas del territorio húngaro. El retiro terminó el 
19 de junio de 1991� Mientras ya comenzaron 
las negociaciones sobre la entrada del país en la 
OTAN� El 12 de marzo de 1999, Hungría llegó a 
ser miembro de la Organización del Tratado At-
lántico del Norte. Pero el 26 de noviembre de 
1997, antes de la entrada en la OTAN, se celebró 
el tercer referéndum sobre la cuestión de la ad-
hesión de Hungría a la organización de defensa 
occidental. En el plebiscito participó el 49,24% 
de los ciudadanos con derecho al voto. El 85,33% 
de los participantes dió una respuesta afirmati-
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va, mientras que el 14,67% rechazó la entrada en 
la OTAN�

El objetivo más prioritario de la nueva demo-
cracia húngara era la adhesión a la Unión Euro-
pea. Las negociaciones oficiales comenzaron en 
marzo de 1998 y se terminaron, en diciembre de 
2002, en Copenhague con la firma de del Acta re-
lativa a las Condiciones de Adhesión y a las Adap-
taciones de los Tratados de la Unión Europea y 
del Tratado de Adhesión� El primero de mayo 
de 2004 Hungría y otros siete países de Europa 
del Este (República Checa, Eslovaquia, Polonia, 
Eslovenia, Estonia, Lituania y Letonia), Chipre y 
Malta se convirtieron en miembros de pleno de-
recho de la Unión Europea26� Según la decisión 
del parlamento húngaro, el 12 de abril de 2003, 
se celebró el referéndum sobre la adhesión de 
Hungría a la Unión Europea� En la consulta po-
pular participó el 45,62% de la población con el 
derecho de voto. El 83,76% de los ciudadanos 
dió una respuesta afirmativa. La pregunta oficial 
era: ¿Quiere Usted que Hungría sea miembro de 
la Unión Europea? El 16,24% de los participantes 
votaron en contra de la adhesión húngara a la 
Unión Europea�

¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Según 
las encuestas de los sondeos, la inmensa mayoría 
de los húngaros preguntados apoyaba la entrada 
del país a la Unión Europea. Y como todos los 
partidos políticos relevantes (excepto El “Partido 
de la Verdad” y “la Vida Húngara”). la mayoría de 
quienes no votaron consideraron que la cuestión 
de la ampliación ya estaba resuelta con la firma 
del Tratado de Adhesión y no tenía ninguna im-
portancia su votación. En cambio, aquellos que 
se opusieron a la entrada del país en la Unión Eu-
ropea participaron en el referéndum, indicando 
que toda propaganda oficial sólo trataba acerca 
de las ventajas de la adhesión, a pesar de que la 
entrada del país en la Unión Europea, ponía en 

26 Véase: ISzilágyi, István, La ampliación de la Unión 
Europea al Este: el caso de Hungría, en Martín de la 
Guardia, Ricardo y Pérez Sánchez, Guillermo (coords), 
La Europa del Este. Del Telón de Acero a la integración 
en la Unión Europea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, 
pp. 121-147; Szilágyi, István, “Cambios politico-cons-
titucionales en Hungría ante la integración europea”, 
Revista de Estudios Europeos, 35 (septiembre-diciem-
bre 2003), pp. 45-59; Szilágyi, István, Política exterior 
y la ampliación de la Unión Europea. Las enseñanzas 
mediterráneas y húngaras, Veszprém, VHTA, 2007 y 
Flores, Carlos (dir.), Europa, veinte años después del 
Muro, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2009, pp. 139-
182.

peligro la soberanía y la independencia de Hun-
gría�

El quinto referéndum se celebró el 5 de diciem-
bre de 2004 y versó sobre la privatización de los 
hospitales y las instituciones sanitarias y sobre 
la doble ciudadanía� Acudieron a las urnas el 
37,49 % de los ciudadanos con derecho al voto. 
En el caso de la primera cuestión la votación fue 
válida. El 67,01% de los participantes rechazó la 
privatización de los hospitales y las instituciones 
mencionadas� En el caso de la ciudadania doble 
la situación era muy compleja y delicada� Según 
el dictamen del referéndum los ciudadanos de 
la República Húngara tenían que decidir sobre 
la introducción del proceso de nacionalización 
facilitada y preferente y el carnet de identidad 
húngara en el caso de aquellas personas que vi-
vían en otros países como minorías étnicas, se 
declaraban asimismo como nacionales húngaros 
y solicitaban oficialmente la ciudadanía húngara 
a las autoridades� No obstante, también podían 
mantener la ciudadania original, de ahí la doble 
ciudadania�

Los partidos políticos de oposición de aquellos 
tiempos – la Alianza de los Jóvenes Demócratas, 
el Partido Popular Cristiano Demócrata, el Foro 
Democrático Húngaro, etc.- y las organizaciones 
húngaras culturales27 y partidos políticos húnga-
ros en los países vecinos28 -hablaron sobre la uni-
ficación pacífica de la nación húngara y apoyaron 
la posición afirmativa. Manifestando que de esta 
manera había posibilidad de guardar y salvar la 
nación húngara, disminuir y moderar las conse-
cuencias negativas del injusto Tratado de Paz de 
Trianon de 4 de junio de 192029� Por el contrario, 
los partidos políticos de la coalición de Gobierno 

27 Por ejemplo: La Alianza Mundial de los Húngaros, 
la Fundación de Betlen Gábor, el Círculo de Batthányi 
de los Profesores, Consejo Nacional de Siculos, entre 
otros�
28 La Alianza Democrática Húngara de Rumanía, la 
Alianza Democrática de los Húngaros de Voidovina, el 
Movimiento Coexistencia, el Movimiento Demócrata 
Cristiano, El Partido de la Coalición Húngara y la Puen-
te en Eslovaquía, etc.
29 El Tratado de Paz de Trianon fue firmado el 4 de ju-
nio de 1920 en París, en el Palacio de Trianon “Peque-
ño”, y, como consecuencia de este pacto, el Estado 
multinacional húngaro perdió dos terceras parte de 
su territorio, el 40% de su población y más de tres mi-
llones de húngaros se convirtieron en minorías nacio-
nales en los Estados vecinos. Después de la Segunda 
Guerra Mundial la Conferencia de Paz de 1947 reafir-
mó las decisiones territoriales del Tratado de Trianon 
de 1920�
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socialista-liberal rechazaron la doble ciudadanÍa 
masiva, con carácter preferente. Según sus argu-
mentaciones, el establecimiento del proceso de 
nacionalización facilitada con carácter preferen-
te no serviría a los intereses de Hungría y tendría 
como consecuencia el deterioro de las relacio-
nes políticas con los países vecinos (Rumanía, 
Eslovaquia, Ucrania, Serbia), donde vivían más 
de dos millones de húngaros como minoría ét-
nica nacional�

El 51,57 % de los participantes dió una respuesta 
afirmativa. El 48,43% rechazó la forma mencio-
nada de doble ciudadadanía� Pero el referéndum 
quedó sin resultado alguno, ya que la Ley sobre 
el Referéndum exigía no solo la participación de 
más del 25 por ciento de la población con dere-
cho de voto, sino más del 25 por ciento de los síes 
de los participantes. Y, en este caso, la segunda 
exigencia mencionada no se cumplió� Durante la 
campaña electoral de la primavera de 2010, la 
Alianza de los Jóvenes Demócratas- Alianza Cívi-
co Húngaro y el Partido Popular Cristiano Demó-
crata prometieron que de llegar al poder una de 
las primeras tareas del Gobierno y del Parlamen-
to sería la aprobación de una ley sobre la doble 
ciudadadanía. Por tanto, el Gobierno de Viktor 
Orbán, instaurado el 25 de mayo de 2010, y el 
Parlamento nuevo, en junio de 2010, aprobó la 
ley sobre la doble ciudadanía�

El sexto referéndum se celebró el 9 de marzo de 
2008 sobre la anulación la tasa de visita, la estan-
cia de hospital y la contribución para el coste de 
estudios� Acudieron a las urnas el 50,51% de los 
ciudadanos con derecho al voto. El Gobierno so-
cialista-liberal hubiera querido mantener las ta-
sas mencionadas y la contribución para el coste 
de estudios introducidos a principios del mismo 
año� La Alianza de los Demócratas Libres- Alianza 
Cívico Húngara no apoyó la propuesta guberna-
mental y un 82% de los participantes la rechazó 
también�

El séptimo referéndum se celebró el 2 de octu-
bre de 2016. El plebiscito fue convocado por el 
Gobierno húngaro y trató sobre las cuotas de re-
fugiados en los países de la Unión Europea, es 
decir, el Gobierno húngaro se oponía categórica-
mente al sistema de reubicación de refugiados 
elaborado por la Comisión Europea. La cuestión 
era la siguiente: “¿Quiere que la UE disponga, sin 
el consentimiento del Parlamento [de Hungría], 
sobre el asentamiento obligatorio de ciudadanos 
no húngaros en Hungría?”. Como la participación 
ciudadana no alcanzó el 50 por ciento, la con-

sulta popular legalmente no fue válida. En vez 
de 8.272.625 ciudadanos con derecho al voto, 
participaron 3.418.625 de los votantes. Esto era 
equivalente al 41,32% de los autorizados. Pero el 
98,36% de los votantes apoyó la posición del Go-
bierno. Por este motivo, el primer ministro, Vik-
tor Orbán, declaró después del referéndum que 
no importaba la participación sino que el “no” 
ganaba con amplitud�

2.4. Las Elecciones del Parlamento Europeo

Hungría entró en la Unión Europea el 1 de mayo 
de 200430� Así pues, ese mismo año se celebaron 
en Hungría las primeras elecciones al Parlamento 
Europeo� Las elecciones de 13 de junio de 2004 
al Parlamento Europeo también contribuyeron 
al aumento del déficit democrático de la Unión 
Europea. Es decir, en las elecciones “europeas” 
solamente participó el 38,5% de la población 
húngara con derecho al voto. En las elecciones 
del Parlamento Europeo vencieron los partidos 
políticos coservadores. La Alianza de los Jóvenes 
Demócratas Libres-Alianza Cívico Húngara logró 
el 47,41% de los votos y consiguió así 12 escaños 
en el Parlamento Europeo. El otro partido con-
servador, el Foro Democrático Húngaro alcanzó 
un 5,33% de los votos y obtuvo un escaño en el 
Parlamento Europeo. El Partido Socialista Hún-
garo (el mayor partido del gobierno de coalición 
socialista-liberal) con un 34,31% de los votos lle-
gó a 9 eurodiputados� La Alianza de Demócratas 
Libres cosiguió 2 escaños (7,72% de los votos). 
En total, Hungría obtuvo 24 eurodiputados. 12 
de estos (los representantes de la Alianza de los 
Jóvenes Demócratas-Alianza Cívico Húngara y el 
Foro Democrático Húngaro) entraron en el gru-
po parlamentario del Partido Popular Europeo. 
Por su parte, los diputados del Partido Socialista 
Húngaro formaron parte del grupo parlamenta-
rio socialista, mientras los eurodiputados de la 
Alianza de los Demócratas Libres se adhirieron al 
grupo liberal del Parlamento Europeo�

Las segundas elecciones al Parlamento Europeo 
se celebraron el 7 de junio de 2009. Participó 
el 36,28% de la población con derecho al voto. 
Los resultados de las elecciones al Parlamento 
Europeo ya indicaban el giro radical, lo que va a 
tener lugar en las Elecciones Generales de abril 
de 2010 y en las Elecciones Locales y Municipa-
les de otoño de 2010. Los tres partidos políticos 
30 Véase más detalladamente: Szilágyi, István, Políti-
ca exterior y la ampliación de la Unión Europea. Las 
enseñanzas mediterráneas y húngaras, Veszprém, 
VHTA, 2007.
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conservadores consiguieron el 75% de los votos 
y la mayoría de escaños del Parlamento Europeo� 
La Alianza de los Jóvenes Demócratas-Alianza Cí-
vico Húngara obtuvo el 56,36% de los votos, así 
consiguió 14 escaños en el Parlamento Europeo� 
El otro partido conservador, el Foro Democrático 
Húngaro alcanzó 5,31% de los votos y recibió un 
escaño. El partido político de carácter radical de-
rechista y nacionalista El Mejor alcanzó el 14,77% 
de los votos con 3 eurodiputados. El Partido So-
cialista Húngaro consiguió 17,36% de los votos 
llegando a 4 eurodiputados� La Alianza de Demó-
cratas Libres quedó sin representación� En total, 
en las elecciones de 2009, Hungría obtuvo 22 
eurodiputados� 18 de estos (los representantes 
de la Alianza de los Jóvenes Demócratas-Alianza 
Cívico Húngara, el Foro Democrático Húngaro y 
“El Mejor”) entraron en el grupo parlamentario 
del Partido Popular Europeo. Los 4 diputados del 
Partido Socialista formaron parte del grupo par-
lamentario correspondiente�

Las terceras elecciones al Parlamento Europeo 
se celebraron el 25 de mayo de 2014. Participó el 
28,97% de la población con derecho al voto. En 
las elecciones al Parlamento Europeo vencieron 
los partidos políticos conservadores. La Alianza 
de los Jóvenes Demócratas-Partido Popular De-
mócrata Cristiano obtuvo el 51,48% de los vo-
tos; así consiguió 12 escaños en el Parlamento 
Europeo. El otro partido conservador, “El Mejor” 
alcanzó 14,67% de los votos; logrando tres es-
caños. El Partido Socialista Húngaro alcanzó el 
10,90% de los votos y consiguió dos eurodipu-
tados. La Coalición Democrática llegó a dos es-
caños (9,75% de los votos). Otros dos pequeños 
partidos políticos –“Puede Ser Otra la Política” y 
“Juntos-Diálogo por Hungría”– recibieron 5,04% 
y 7,25% de los votos respectivamente; así con-
siguieron un escaño cada uno en el Parlamento 
Europeo. En total, Hungría obtuvo 21 eurodipu-
tados, 12 de estos eran los representantes de 
la Alianza de los Jóvenes Demócratas-Partido 
Popular Demócrata Cristiano, que entraron en 
el grupo parlamentario del Partido Popular Eu-
ropeo. Los dos diputados del Partido Socialista 
y los otros dos diputados de la Coalición Demo-
crática formaron parte del grupo parlamentario 
socialista. Los representantes de Juntos-Diálogo 
por Hungría y de PSOP entraron en el grupo par-
lamentario de los Verdes. “El Mejor” no pertene-
ció a ningún grupo�

Las cuartas elecciones al Parlamento Europeo 
se celebraron el 26 de mayo de 2019� Participó 
43,48% de la población con derecho de votos. En 

las elecciones al Parlamento europeo vencieron 
los partidos políticos conservadores. La Alianza 
de los Jóvenes Demócratas-Partido Popular De-
mócrata Cristiano obtuvo el 62,48% de los votos; 
así consiguió 13 escaños en el Parlamento Eu-
ropeo. El otro partido conservador, “El Mejor”, 
alcanzó el 5 % de los votos; así recibió un escaño 
en el Parlamento Europeo. El Partido Socialista 
Húngaro obtuvo el 5 % de los votos y logró tam-
bién un eurodiputado. La Coalición Democráti-
ca consiguió cuatro escaños (19% de los votos). 
Otros dos pequeños partidos políticos - “Puede 
Ser Otra la Política” y “Juntos-Diálogo por Hun-
gría” - no consiguieron ni un escaño en el Parla-
mento europeo� Por otra parte, recibió el 10% de 
los votos un nuevo Partido Político verde, “Mo-
mentum”. El partido político de una generación 
joven, que se formó en 2014, alcanzó dos dipu-
tados en el Parlamento Europeo� En total, Hun-
gría obtuvo 21 eurodiputados, 13 de estos eran 
los representantes de la Alianza de los Jóvenes 
Demócratas-Partido Popular Demócrata Cristia-
no, que entraron en el grupo parlamentario del 
Partido Popular Europeo. Los cuatro diputados 
de la Coalición Democrática y un representante 
del Partido Socialista formaron parte del grupo 
parlamentario socialista� Los dos diputados de 
“Momentum” entraron en el grupo parlamenta-
rio de los Verdes. El Mejor no perteneció a nin-
gún grupo�

Según las experiencias de las Elecciones al Parla-
mento Europeo, se podría concluir, que un rasgo 
característico de las elecciones mencionadas es 
que Hungría contribuyó el aumento del déficit 
democrático de la Unión Europea, debido a que 
la participación de los votantes húngaros – como 
en los casos de los países de Europa Central y 
Oriental- nunca alacanzó el promedio de la parti-
cipación de la Unión Europea�

Otra peculiaridad es que en Hungría en todas las 
Elecciones al Parlamento Europeo ganaron las 
fuerzas políticas conservadoras y los candidatos 
de la AJD-PPDC (FIDESZ) siempre consiguieron 
más del 60% de los escaños�

2.5. La reorganización de la estructura territo-
rial

Durante el cambio de sistema y antes de la en-
trada de Hungría en la Unión Europea, en 1996, 
ocurrió la reorganización del nivel medio terri-
torial del país. Con la aprobación de la Ley XXI 
sobre el Desarrollo Regional y Territorial, y el 
Concepto de Desarrollo Territorial de 1998, se 
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institucionalizaron siete regiones del nivel NUTS 
(Nomenclatura de las Unidades Territoriales Es-
tadísticas) II sobre la base de la planificación y las 
estadísticas y la Región del Desarrollo del Bala-
ton, en correspondencia con las exigencias de la 
Unión Europea. Hasta 1996 el nivel medio estaba 
constituido por 19 provincias.

La esfera de acción del promedio regional hún-
garo y su nuevo sistema estructural recuerda la 
resolución aplicada en el caso de las regiones 
continentales de Portugal. Sin embargo, la po-
blación y territorio de Hungría es un poco mayor� 
Portugal tiene 92.082 km2 y 9,7 millones de habi-
tantes, en cambio, Hungría tiene 93.000 km2 y 10 
millones de habitantes�

Figura 1. Provincias y regiones de Hungría en 
basea la planificación y estadísticas
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Las siete regiones, constituidas cada una por tres 
provincias son las siguientes: La Región del Sur de 
la Llanura Húngara (las provincias de Bács-Kiskun, 
Békés, Csongrád), La región del Norte de la Llanu-
ra Húngara (las provincias de Jász-Nagykun-Szol-
nok, Hajdú-Bihar y Szabolcs-Szatmár-Bereg), La 
Región del Norte de Hungría (las provincias de 
Heves, Nógrád y Borsod-Abaúj-Zemplén), la Re-
gión del Centro de Hungría (la capital Budapest 
y la provincia de Pest), La Región del Sur Trans-
danubiano (las provincias de Baranya, Somogy y 
Tolna), La Región del Centro Transdanubiano (las 
provincias de Veszprém, Fejér y Komárom-Esz-
tergom) y La Región Occidental Transdanubiana 
(Győr-Sopron-Moson, Zala y Vas).

La reorganización regional húngara armoniza con 
el sistema arraigado en la Unión Europea� Al mis-
mo tiempo, según la declaración adoptada en 
Basilea, en diciembre de 1996, por la Asamblea 
de las Regiones Europeas, el tipo deseable de la 
región es representado por el promedio regio-
nal con gobierno político, cuerpo de diputados 

elegidos, con poder ejecutivo propio y con sus 
propios ingresos� Sin embargo, en los países de 
la UE encontramos diferentes soluciones� Aparte 
de los Estados unitarios descentralizados, se en-
cuentran tanto países con sistema regionalizado 
como federalizado� Por consiguiente, los dere-
chos, las competencias jurídicas, aseguradas al 
promedio regional superior también son diferen-
tes� Por cuanto en la Unión Europea, en relación 
al promedio regional está vigente el principio re-
glamentario soft law, la reorganización húngara y 
la creación de las regiones en base a la planifica-
ción y las estadísticas se considera, en principio, 
compatible con la Unión Europea. Su territorio 
y población tampoco difiere considerablemente 
de las 276 regiones de nivel NUTS II de la Unión 
Europea� La competencia jurídica relacionada 
con el desarrollo territorial de los Consejos del 
Desarrollo Regional corresponde también a las 
exigencias de Europa�

Por tanto, puede considerarse a Hungría como 
un Estado nacional homogéneo, carente de ba-
ses históricas, culturales y étnicas para las as-
piraciones de autonomía regional� Por eso el 
funcionamiento racional del promedio regional 
y la capacidad de adquisición de fuentes comu-
nitarias se convirtieron en los dos criterios más 
importantes de la reorganización�

CONCLUSIONES

Durante los pasados treinta años Hungría dió 
un giro histórico. Cambió y mejoró la posición 
geopolítica del país. Se adhirió a la OTAN, entró 
en la Unión Europea y a través de las Elecciones 
Generales, de los Parlamentos Europeos y de los 
referéndums se constituyó y consolidó el sistema 
democrático. El primero de mayo de 2004, Hun-
gría se convirtió en miembro de pleno derecho 
de la Unión Europea31� El país se obligó de este 
modo a asumir los valores de la democracia y a 
la adopción y aplicación del acervo comunitario, 
pero también se colocó en una posición idónea 
para retornar a la comunidad de las naciones 
más avanzadas del continente a la que había per-
tenecido hasta unas décadas atrás� Durante este 

31 Sobre las experiencias de la adhesión para Hungría 
y la inserción del país en la Unión Europea véase Szi-
lágyi, István, “El largo camino hacia y la difícil inte-
gración en la Unión Europea”, en Flores, Carlos (dir.), 
Europa,veinte años después del muro, Madrid, Plaza 
y Valdés Editores, 2009, pp. 139-183; Szilágyi, István., 
“Hungría, diez años en la Unión Europea: balance y 
perspectivas”, Revista General de Derecho Público 
Comparado, 16 (2014), pp� 139-165�
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periodo de tiempo Hungría ha materializado no 
pocas de sus expectativas, embarcándose en 
una “cuarta ola” de modernización económica al 
tiempo que política32� Ha consolidado y desarro-
32 La primera ola de modernización se inició en 1867 
con la constitución de la Monarquía Austro-Húnga-
ra. La I Guerra Mundial, y posterior a ésta, el Tratado 
de Trianón de París de 4 de junio de 1920, pusieron 
fin al exitoso experimento, tanto desde el punto de 
vista económico como social. La segunda ola de mo-
dernización está ligada al régimen de Horthy durante 
el periodo de entreguerras� El experimento, basado 
en la supremacía cultural húngara en la cuenca de los 
Cárpatos, terminó en un fracaso total, con la excep-
ción del desarrollo del sistema escolar general� El sis-
tema político antimoderno, dictatorial y de carácter 
aristocrático había cerrado todo movimiento social. 

llado el país económica y políticamente también. 
Hungría, como resultado del cambio de sistema 
y de la orientación de politica exterior, pertenece 
a la familia de las democracias europeas�

Por añadidura, Hungría entró en la II Guerra Mundial 
como aliada de Hitler� Los daños que siguieron fueron 
irreparables. Quedó aniquilado el 40% de los bienes 
nacionales húngaros acumulados durante la historia� 
Cayeron en la guerra o desaparecieron un millón de 
personas, el 10% de la población del país� El tercer 
experimento de modernización, de tipo socialista, de 
“esternización” (de la palabra Este) -a pesar de los lo-
gros parciales- fracasó también� Para Hungría el inicio 
de “la cuarta ola de modernización” lo representa el 
cambio de sistema y la adhesión a la UE, la perspecti-
va del acercamiento al centro desarrollado.
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ANEXO

Tabla 1. Los principales indicadores de la concentración del sistema de partidos húngaros I.

Porcentaje del 
primer partido

Porcentaje de 
los dos primeros 
partidos

Porcentaje de 
los tres primeros 
partidos

Número de parti-
dos efectivos

Número de parti-
dos con más del 
5% de los votos

1990 24,73 46,12 57,85 6,70 6
1994 32,99 52,73 64,47 5,47 6
1998 32,92 62,40 75,55 4,46 5
2002 42,05 83,12 88,69 2,84 3

Fuente: Körösényi, András, Tóth, Csaba, Török, Gábor, A magyar politikai rendszer, Budapest, Osiris 
Kiadó, 2003. 154 [András Körösényi, Csaba Tóth, Gábor Török, El sistema político húngaro, Budapest, 

Editorial Osiris, 2003. p. 154]

Tabla 2. Los principales indicadores de la concentración del sistema de partidos húngaros II.

Porcentaje del 
primer partido

Porcentaje de 
los dos primeros 
partidos

Porcentaje de 
los tres primeres 
partidos

Número de par-
tidos efectivos

Número de par-
tidos con más 
del 5% de votos

2006 49,29 91,78 96,90 4 4
2010 68,13 83,41 95,59 4 3
2014 65,17 84,94 97,32 4 3
2018 66,80 79,90 90,00 5 3

Fuente: Elaboración propia�

Tabla 3. Los Gobiernos húngaros de la época (1988-2019)

Primer Ministro Duración en el cargo Observaciones

Miklós Németh 24/11/1988 - 22/05/1990 Gobierno de pretransición y de transición (PSOH-
PSH)

József Antall 22/05/1990 - 13/12/1993 Primer Gobierno democrático, coalión de FDH- 
PPPP-PPC

Péter Boross 13/12/1993 - 15/06/1994 Gobierno provisional, coalión de FDH- PPP- PPCD
Gyula Horn 15/06/1994 - 06/07/1998 Gobierno social-liberal, coalión de PSH- ADL

Viktor Orbán 06/07/1998 - 27/05/2002 Gobierno conservador, coalión de AJD-FDH-PPP-
PPCD

Péter Medgyessy 27/05/2002 - 29/09/2004 Gobierno social-liberal, coalición de PSH-ADL
Ferenc Gyurcsány 29/09/2004 - 09/06/2006 Gobierno social-liberal, coalición de PSH-ADL
Ferenc Gyurcsány 09/06/2006 - 01/05/2008 Gobierno social-liberal, coalición de PSH-ADL
Ferenc Gyurcsány 01/05/2008 - 14/04/2009 Gobierno minoritario monocolor (PSH)
Gordon Bajnai 14/04/2009- 29/05/2010 Gobierno de gestión minoritario y monocolor (PSH)
Viktor Orbán 29/05/2010 - 06/04/2014 Gobierno conservador, coalición de AJD-ACH - PPCD
Viktor Orbán 10/05/2014 - 08/04/2018 Gobierno conservador, coalición de AJD-ACH - PPCD
Viktor Orbán 08/04/2018 - Gobierno conservador, coalición de AJD-ACH - PPCD

Fuente: Elaboración propia�
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A Carmen González, in memoriam.

De la trayectoria investigadora de Carmen 
González sorprende a primera vista la can-
tidad de temas que trató. La dictadura de 

Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra 
Civil, el exilio o el franquismo fueron algunos de 
los periodos abordados en sus distintas dimen-
siones sociales y políticas. Construyó así una mi-
rada solvente sobre la España del siglo XX, que, 
además de plasmar en revistas y libros académi-
cos, trasladó con maestría a sus alumnos y alum-
nas de la Universidad de Murcia.

De todos esos momentos, la llamada transición a 
la democracia mereció por su parte una dedica-
ción intensa. Las aportaciones de Carmen al co-
nocimiento de la transición fueron muchas, y se 
sustanciaron en varias publicaciones, individua-
les o en colaboración� En orden cronológico pue-
den citarse las siguientes: “El ‘Puente’ a la tran-
sición y su ‘Resultado final’. Actitudes del PCE y 
de la militancia comunista en la Transición espa-
ñola” (2008); “Significación histórica de la lucha 
sindical de la Construcción y el Metal durante 
la Transición en Murcia” (2009); “El tránsito de 
la dictadura a la democracia en Murcia� Acción 
colectiva, respuestas institucionales y posicio-
namientos políticos” (2010); “La transición en 
Murcia. Movimientos sociales y poder político” 
(2011); la “Presentación del dossier: De la dicta-
dura a la democracia en España y Chile, nuevas 
perspectivas”; “Sindicatos y transición en 1977: 

‘libertad, trabajo y amnistía’” (2015); “La lucha 
por la democracia� Procesos de transición desde 
la perspectiva comparada” (2016); y la coordi-
nación del libro colectivo Transiciones políticas 
contemporáneas. Singularidades nacionales de 
un fenómeno global (2018)1�

1 González, Carmen y Garrido, Magdalena, “El ‘Puen-
te’ a la transición y su ‘Resultado final’. Actitudes del 
PCE y de la militancia comunista en la Transición es-
pañola”, Revista de Historia actual, 6 (2008), pp� 71-
87; González, C. y Escudero, F., “Significación histórica 
de la lucha sindical de la Construcción y el Metal du-
rante la Transición en Murcia”, en Quirosa, Rafael y 
Fernández, Mónica (coord�), Sociedad y movimientos 
sociales, Almería, Diputación de Almería, 2009, pp� 
165-202; González, C., “El tránsito de la dictadura a 
la democracia en Murcia. Acción colectiva, respuestas 
institucionales y posicionamientos políticos”, Ayer, 9 
(2010), pp. 87-120; Nicolás, E. y González, C., “Presen-
tación del dossier� De la dictadura a la democracia en 
España y Chile, nuevas perspectivas”, Ayer, 79 (2010), 
pp. 13-30; González, C. y Escudero, F., “La transición 
en Murcia. Movimientos sociales y poder político. 
Nuevas perspectivas de investigación”, en Quirosa, 
Rafael (coord.), La sociedad española en la Transición: 
los movimientos sociales en el proceso democratiza-
dor, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 383-400; 
González, C., “Sindicatos y transición en 1977: ‘liber-
tad, trabajo y amnistía’”, en Chaput, Marie-Claude y 
Pérez Serrano, Julio (coord.), Nuevos enfoques para 
un viejo debate, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 
149-162; González, C., “La lucha por la democracia. 
Procesos de transición desde la perspectiva compara-
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Al releer hoy estos trabajos se constatan varias 
virtudes, que conviene subrayar a modo de re-
conocimiento profesional hacia Carmen, pero 
también porque ayudan a entender cómo se ha 
historiado la transición en las últimas décadas y 
cómo podría seguir estudiándose en muchos as-
pectos�

Carmen González formó parte de un grupo de 
historiadoras e historiadores que desde princi-
pios de los años 2000 contribuyeron a sacar los 
estudios de la transición de su reduccionismo 
politicista. Ese simplismo explicativo se mani-
festaba en dos versiones no del todo incompa-
tibles: la que presentaba la transición como una 
auto-reforma emprendida por los sectores más 
aperturistas y “clarividentes” del régimen, y la 
que reducía el proceso democratizador al con-
senso alcanzando entre estas élites y las élites 
“más razonables” de la oposición. Huelga decir 
que semejante explicación se había construido al 
objeto de celebrar y clausurar los resultados del 
proceso y de loar, como ejemplarizantes, el pa-
pel de tan escasos protagonistas� Por el contra-
rio, historiadores e historiadoras como Carmen 
ofrecieron una nueva perspectiva que ponía el 
acento en la sociedad civil, en los movimientos 
sociales y en la acción colectiva, situando en 
ellos el impulso democratizador. La tesis de la 
anticipación social de la democracia la sostuvo 
en muchas de sus publicaciones:

“La transición social, los cambios en las 
formas culturales y pautas de conducta, se 
adelantó en años a la transición política. A 
esta transición social contribuyeron, indis-
cutiblemente, las movilizaciones políticas y 
ciudadanas, que ocuparon un lugar relevan-
te en la erosión y deslegitimación final de 
la dictadura franquista (como ocurriera en 
la Chilena), la imposibilidad de su manteni-
miento, y la salida pactada a una transición 
política a la democracia”2�

Sin embargo, esta suerte de “giro social” en los 
estudios de la transición no recaló - al menos no 
en el caso de Carmen - en un nuevo reduccio-
nismo de tipo social. Una virtud de su trabajo 

da”, en Ortiz Heras, Manuel (coord.), La transición se 
hizo en los pueblos. El caso de la provincia de Albace-
te, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016; y González Martí-
nez, Carmen, (coord.), Transiciones políticas contem-
poráneas. Singularidades nacionales de un fenómeno 
global, México, FCE, 2018.
2 González, C., “El tránsito de la dictadura a la demo-
cracia en Murcia…”, op. cit., p. 88.

radicó en el intento de explicar la transición a 
partir de la tensión entre lo social y lo político. 
Así, trató de articular el estudio de posiciones 
políticas de la sociedad civil con la influencia y 
las formas de acción colectiva de los movimien-
tos sociales, con los estímulos y mediaciones de 
los cuadros y dirigentes políticos de la oposición, 
y con las respuestas represivas o la capacidad de 
modulación de las élites y las instituciones de 
la dictadura. Este empeño de articulación entre 
lo social y lo político lo sostuvo también cuan-
do analizó las relaciones entre los movimientos 
sociales y la nueva institucionalidad democrática 
en construcción; en concreto cuando analizó la 
trasferencia de cuadros del movimiento obrero y 
vecinal a los cargos de representación pública en 
los primeros ayuntamientos democráticos3�

De todos los movimientos sociales que trató, 
al que prestó más atención fue al movimiento 
obrero, en concreto al movimiento de las Co-
misiones Obreras. Sus vínculos personales y la 
consciencia historiográfica del “protagonismo 
de la clase trabajadora como vanguardia de opo-
sición al franquismo” explican esta preferencia. 
Carmen González ayudó a explicar el auge des-
bordante de la conflictividad laboral ese año de 
1976, en el que la negociación de los convenios 
colectivos se fundió con las reivindicaciones por 
una democratización completa de la sociedad, 
y en el que la politización creciente de los tra-
bajadores se alimentaba tanto de su militancia 
en partidos como de sus formas de organización 
asamblearias. Siguió en su larga duración varios 
conflictos laborales, como el de la Bazán de Mur-
cia, atendiendo a la evolución de las condiciones 
de trabajo, los despidos, las negociaciones y las 
huelgas, desde finales de los sesenta a principios 
de los ochenta. Y analizó de forma crítica, pero 
matizada, los efectos que tuvieron los Pactos 
de la Moncloa de 1978 y el Estatuto de los tra-
bajadores de 1980� Interpretó los Pactos de la 
Moncloa más allá de su literalidad, en el marco 
general de la política de consenso y de la gestión 
que de ella hicieron algunos de sus promotores� 
Al respecto planteaba:

“[…] los Pactos legitimaban el proceso de 
democratización, además se pudo impulsar 
ofensivamente la desmovilización social y 
la subordinación de la sociedad a la direc-
ción política; con esto quedaba definido el 
modelo de transición democrática; pero es 
obvio que era un pacto desventajoso para 

3 Idem, p� 93�



Juan Andrade Trabajo y buen hacer

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 143-148 145

los sindicatos y los incapacitaba política-
mente”4�

 En cuanto al Estatuto de los trabajadores apro-
bado en 1980, lo consideraba “una norma mo-
deradamente progresista”, con “evidentes insufi-
ciencias y aspectos negativos”5�

El énfasis en el papel de los movimientos socia-
les y los partidos de la oposición le condujeron a 
una visión ambivalente de la transición. Subra-
yaba su importante contribución a la democra-
tización del país; pero reconocía críticamente la 
distancia entre las aspiraciones de muchos de 
quienes lucharon contra la dictadura y el sistema 
institucional o las culturas políticas que se termi-
naron imponiendo� Explicó el desencanto perso-
nal o el agotamiento de esas energías sociales a 
partir de semejante desfase:

“[…] la desmovilización social que se pro-
duce al final de transición remite a la liqui-
dación y desaparición de antiguos y nuevos 
movimientos sociales, a la frustración de 
esperanzas que conllevó la transición, en la 
que se entrecruzaron dinámicas sociales y 
acuerdos de élites políticas y oposición que 
no culminará en la ruptura democrática de-
fendida por las bases militantes, sino en una 
ruptura pactada”6�

Esta visión la distanciaba en parte de algunos 
compañeros de su generación, que, al igual que 
ella, reivindicaban el protagonismo de la oposi-
ción en la democratización del país; pero que, 
a diferencia de ella, lo hacían desde la satisfac-
ción o la conformidad con el sistema finalmente 
construido, o desde la aseveración de que otro 
sistema algo más ajustado a las aspiraciones ini-
ciales no hubiera sido posible� Eso la aproximó a 
una serie de historiadores (a veces más jóvenes 
a veces no) que, reconociendo tanto o más ese 
papel de partidos, movimientos y sociedad civil, 
desarrollaron una visión más crítica del proceso. 
Lo hicieron al estudiar los efectos que el modelo 
de transición tuvo en el agotamiento o descom-
posición de energías, ilusiones, partidos y movi-
mientos; al poner en valor el potencial de otras 
experiencias y culturas políticas alternativas que 
al final se truncaron y más tarde fueron minori-
zadas; y al denunciar la tendencia, también his-

4 González, C., “Sindicatos y transición en 1977…’”, op. 
cit�, p� 159�
5 Idem, p� 161�
6 González, C., “El tránsito de la dictadura a la demo-
cracia en Murcia…”, op. cit., p� 92�

toriográfica, a hacer de esas supuestas necesida-
des limitadoras del pasado una virtud a elogiar 
en el presente. Carmen funcionó muchas veces 
como un conector - como un puente - entre los 
historiadores que sostenían sendas visiones.

Las aportaciones de Carmen González al cono-
cimiento de la transición tienen otro valor: su 
capacidad para articular la investigación empíri-
ca del caso de Murcia con la dinámica nacional 
y con los debates historiográficos referidos a la 
transición española en su conjunto. Carmen no 
sucumbió a las peores tentaciones que entraña 
la sujeción a cualquiera de las escalas espaciales 
desde las cuales se ha estudiado la transición: la 
reflexión generalista carente de base documen-
tal cuando se aborda a escala nacional; la visión 
ensimismada y segregada del conjunto cuando 
se investiga a escala regional o local; y el cam-
bio brusco de registro, o el divorcio entre ambas 
escalas, cuando se oscila entre una y otra. Car-
men estudió el caso de la transición en Murcia 
como una realidad particular desde la que se po-
día proyectar luz sobre el proceso nacional en su 
conjunto, como un testimonio elocuente de una 
realidad más amplia o como una desviación o pe-
culiaridad de la transición española� Por ejemplo, 
a partir del análisis concreto del caso de Murcia, 
documentó que la narrativa de la auto-reforma 
de la dictadura y los intentos de reacomodo al 
nuevo sistema – tan característicos de la transi-
ción en su conjunto – fueron estimulados desde 
el poder central de un régimen en descomposi-
ción, y secundados o desarrollados motu proprio 
por sus élites y cargos provinciales. En su investi-
gación sobre Murcia constató “el ejercicio rápido 
de transformismo de los concejales, que debían 
adaptarse a lo sugerido en el primer mensaje de 
la corona”7�

Aprovechó la reducción de la escala geográfica 
para escribir una historia de la transición que era 
también una historia de la gente de la transición, 
de sus hombres y mujeres. Gobernadores civiles, 
alcaldes, concejales, militante de base, activistas 
sociales, trabajadoras o vecinos de barrios de 
Murcia iban apareciendo con su nombre propio 
en los trabajos de Carmen, y sus contornos no se 
difuminaban cuando ampliaba la lente para ob-
servar la transición a una escala territorial más 
amplia�

Una virtud profesional especialmente reseñable 
de Carmen fue su intenso trabajo en archivos: 

7 Idem, p� 103�
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una práctica estimulada por una concepción 
laboriosa, trabajadora, del oficio de historiado-
ra. Por medio del trabajo de archivo accedía a 
la realidad particular, generalmente de Murcia; 
que luego interpretaba desde marcos catego-
riales amplios. Trabajó archivos municipales, de 
particulares, de la Diputación o del Gobierno Ci-
vil de Murcia. De su prolijo trabajo en archivos 
da cuenta, por ejemplo, los 344 registros docu-
mentales para su artículo de 34 páginas sobre 
la transición en Murcia. Con esa documentación 
cuantificaba, por ejemplo, el número de servi-
cios (282) registrados en la Comisaría de Murcia 
en 1976 o el número de manifestaciones (344) 
registradas en el Gobierno Civil de Murcia entre 
1969-1981� Sobre esa base construía sus explica-
ciones e interpretaciones8�

Leyó una extensa y variada bibliografía, que ci-
taba profusamente a pie de página, y que citaba 
de manera distinta a como muchas veces suele 
hacerse en este oficio: no como pleitesía a la po-
sición de poder académico del autor, sino como 
referencia justa a la idea incorporada o como re-
conocimiento de la aportación en cuestión. Esa 
bibliografía incluía, además de las investigaciones 
de compañeros y compañeras sobre la transición 
española, trabajos teóricos y metodológicos� Ex-
plicó la acción colectiva desde las perspectivas 
aportadas por pensadores como Sidney Tarrow 
o Charles Tilly. Consideró y confrontó, por ejem-
plo, las teorías para América Latina de las élites 
y el consenso de John Higley y Richard Gunther 
con la “teoría del anclaje” sobre la legitimación 
de los regímenes de Leonardo Morlino, cuando 
comparó las transiciones española y chilena9�

Su atención a las transiciones a la democracia 
en otros lugares tuvo doble mérito. En primer 
lugar, por su carácter temprano en el contexto 
de la historiografía española de la transición, len-
ta, cuando no renuente, a la hora de incorporar 
perspectivas comparadas. El monográfico que 
coordinó con Encarga Nicolás para la revista Ayer 
en 2010 fue uno de los primeros en poner en va-
lor lo que se venía haciendo desde esa perspec-
tiva, y sirvió de acicate para la misma.

En segundo lugar, porque esa dimensión inter-
nacional la articuló, a su vez, con los dos planos, 
nacional y regional, de los que se ha hablado� De 
nuevo, lo interesante al respecto en el trabajo de 
8 Idem, pp� 92-96�
9 Véanse estas referencias y perspectivas en González, 
Carmen, “La lucha por la democracia…”, op. cit., pp. 
144-150�

Carmen es que, cuando incluía una nueva esca-
la espacial, no compartimentaba ni segregaba 
los territorios, sino que trataba de articularlos, 
buscando conexiones e interacciones, trazando 
paralelismos. La articulación de esos tres planos 
- regional, nacional e internacional - dio resulta-
dos interesantes. Permitió mostrar, por ejemplo, 
cómo los protagonistas de la transición española 
(en Murcia), la gente común, tenía puesta la vis-
ta en el extranjero más que algunos de los his-
toriadores que posteriormente han abordado la 
transición sin prestar atención a la gente común� 
Así, por ejemplo, constató la intensidad con que 
fue vivido el golpe de Estado a Salvador Allende 
en los pueblos de Murcia o cómo a principios de 
los ochenta su resistencia era todavía conmemo-
rada por los militantes comunistas de la región10�

Los estudios comparados entre España y Chile le 
llevaron a constar, con muchos matices y algu-
nas diferencias considerables, similitudes entre 
una y otra forma transición� Entra estas estaba, 
en primer lugar, el “‘disfraz de la apariencia de-
mócrata’ con el que la vieja élite dictatorial se 
reinventa y acomoda al juego de la democracia 
en la transición”. En segundo lugar, el de las “las 
limitaciones y los desprestigios” de las democra-
cias surgidas de ambos procesos o la “despoliti-
zación heredadas de las dictaduras” por mor de 
los temores nunca exorcizados y unos hábitos 
autoritarios apenas contrapesados por el tipo de 
pactos que se sellaron, limitaciones más acusa-
das en el caso de Chile11. Y, en tercer lugar, cierta 
persistencia de ambas dictaduras, al menos en el 
escarnio postmortem de sus víctimas, “sujetas a 
procesos de invisibilización por discursos legiti-
madores del daño político”. Para estas víctimas 
Carmen demandaba el “reconocimiento (público 
e historiográfico) de la ciudadanía que les fue ne-
gada y de la valorización de su significación polí-
tica”. Dos reconocimientos necesarios en ambos 
países para “construir un sujeto político demo-
crático”12 �

Finalmente, la coordinación del volumen colec-
tivo Transiciones políticas contemporáneas. Sin-
gularidades nacionales de un fenómeno global, 
que incluía el estudio de una multitud de pro-
cesos transicionales desarrollados en tiempos y 
lugares diferentes, le invitó a ver la transiciones 

10 González, C. “El tránsito de la dictadura a la demo-
cracia en Murcia…”, op. cit., p. 90.
11 González, C., “La lucha por la democracia…”, op. cit., 
pp� 167-168�
12 Idem, p� 174�
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desde una perspectiva más global, como proce-
sos de época más allá de su circunscripción al 
marco del Estado-Nación; y a rebajar el grado de 
cuestionamiento crítico anterior innecesario de 
algunas realidades del caso español13�

Otro valor del trabajo de Carmen fue su capaci-
dad para trabajar codo a codo con otras compa-
ñeras y compañeros, dando ejemplo de que el 
conocimiento se construye, más que por compe-

13 González, C., “Una propuesta metodológica y 
transnacional para el estudio de las transiciones con-
temporáneas…”, op. cit., pp. 9-19�

tencia, por medio de la cooperación, y que esta 
cooperación es muy fértil cuando se traba con 
gente diversa. De esa diversidad generacional se 
cobra conciencia cuando se repara en las perso-
nas con las que colaboró más estrechamente� A 
los nombres de compañeras con las que firmó 
tantos trabajos habría que sumar una lista mu-
chísimo más amplia de personas de multitud de 
universidades con las que compartió proyectos 
y amistad, una amplia comunidad de trabajo y 
afecto. Esto fue posible porque Carmen atesora-
ba una virtud para el trabajo académico más im-
portante que todas las señaladas, la de ser una 
persona honesta y cálida�
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Entre finales de 1938 y los inicios de 1939, 
cuando las esperanzas de victoria por parte 
de la República de vencer a los militares su-

blevados se diluía en el horizonte, se iniciaba un 
éxodo masivo por la frontera pirenaica de la po-
blación civil, miembros del ejército republicano 
una vez caído el frente de Cataluña, peregrinar 
que también realizó parte del gobierno republi-
cano�

Este drama humanitario resultado de la guerra 
se convirtió en un objeto de estudio destacado 
en la historiografía española desde finales de los 
noventa e inicios de los dos mil. Es uno de los 
puntos de análisis más interesantes que nos per-
miten entender las consecuencias de la Guerra 
Civil, la posguerra a nivel social, político y cultu-
ral�

En este sentido, Carmen González Martínez, des-
pués de haber iniciado su carrera investigadora 
analizando la Guerra Civil en Murcia, así como 
la represión de la dictadura a través de la Cau-
sa General. Desde finales de los noventa centra 
su estudio en el exilio republicano con la virtud 
de plasmar en sus trabajos distintas perspectivas 
analíticas y la inclusión de nuevas fuentes para el 
estudio de la Historia�

Desde el momento en el que inicia su estudio 
del exilio hasta la actualidad hay temas que so-
bresalen marcadamente en la obra de Carmen 
González, como es su vocación por los derrota-
dos anónimos de la Historia perfilando un carác-
ter social del estudio del exilio, centrándose en 
colectivos menos trabajados por la historiografía 
–hasta ese momento- como son los niños. Esta 

inquietud se complementa con una necesidad, 
que se muestra si rastreamos toda su obra, que 
consistió en ver el hecho del exilio en un tiempo 
medio o largo, pues profundiza cuál fue el deve-
nir de este país en marcha: la suerte de los repu-
blicanos en el sur de Francia, el confinamiento 
de los republicanos en campos de trabajo o, por 
el contrario, el proceso de retornos y repatria-
ciones de los niños evacuados en el transcurso 
de la guerra. Moviéndose en un amplio marco 
espacial: Francia, Rusia y América Latina.

Como indicábamos, el proceso de retornos y re-
patriaciones de los niños de la guerra es uno de 
los núcleos fundamentales de su estudio de los 
distintos rostros del exilio republicano de 1939. 
Enmarcado dentro del proyecto coordinado “Es-
pañoles en Rusia (1936-1999)” que consta de 
dos subproyectos dirigidos por Alicia Alted y En-
carna Nicolás, titulados, respectivamente, “De la 
evacuación y exilio a la integración en la socie-
dad soviética” y “repatriación, retorno y proble-
mas de adaptación en España”, Carmen trabajó 
dentro de la segunda línea�

Proyecto este pionero a la hora de estudiar el fe-
nómeno de los retornos, podemos ver claramen-
te como objetivo en la obra de Carmen González 
el análisis del proceso histórico que supuso el re-
torno de los niños de la guerra civil, estudiando 
más detenidamente, aunque no de forma exclu-
siva el retorno de la infancia evacuada a la URSS. 
En sus trabajos1 al respecto destaca el uso de 

1 González Martínez, C., “El retorno a España de los 
niños de la Guerra Civil”, Anales de Historia Contem-
poránea, 19 (2003), pp� 75-100�
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distintas fuentes combinando las fuentes archi-
vísticas, bibliográficas y fuentes orales, fruto del 
trabajo de equipo de recogida de testimonios2

Su análisis de este fenómeno parte del concep-
to amplio del retorno concebido como abierto y 
múltiple a la realidad diversa de cómo cada in-
dividuo o colectivo vivió el proceso del retorno. 
Frente a este se mueve en otro campo que es el 
caso de las repatriaciones una vez finalizada la 
guerra� Dichas repatriaciones las estudia en un 
intervalo de tiempo amplio, desde las inmedia-
ciones del fin de la Guerra Civil hasta los inicios 
del 2000�

Basándose tanto en fuentes del propio gobier-
no franquista como de organizaciones como la 
Cruz Roja internacional observamos, gracias a su 
trabajo, como se produce un amplio número de 
repatriaciones de los niños, sobre todo aquellos 
que habían tenido como destino Bélgica, Fran-
cia o GB3, que tendría un carácter prácticamente 
masivo.

Carmen González distingue fases en el proceso 
de retorno, más si hablamos del caso de la URSS. 
El periodo entre 1956 y 1957, que coincide con 
la muerte de Stalin y todo el proceso de deses-
talinización desencadenado tras el XX Congreso 
del PCUS. La mayoría de niños que van a salir en 
este momento son niños vascos. Dentro de esta 
oleada se enmarcan las gestiones para la libera-
ción de los prisioneros de la II Guerra Mundial, 
en el caso español la División Azul, que arribó el 
3 de abril de 1954 a Barcelona�

Es esencial en el caso de las repatriaciones y re-
tornos de los niños y niñas de la URSS subrayar 
el hecho de que no todos tuvieron como punto 
de retorno España, muchos marcharon a Cuba, 
México u otros países de la órbita soviética. El 
goteo de salidas desde la URSS se va a mante-
ner hasta 1994 a partir de dicho momento irá en 
descenso� Uno de los elementos que pulsa muy 
bien Carmen González es su retrato de las voces 

2 González Martínez, Carmen, Garrido Caballero, 
Magdalena, “‘Ispantsy’ en la URSS. Historias de vidas 
cruzadas en el exilio”, en Norbert, P., Lilón, D., Ákos, S. 
(coords�), A Tér Hatalma – A Hatalom Terei (Libro ho-
menaje al profesor István Szilágyi), PTE TTK, Szerzők, 
2019, pp� 267-277�
3 González Martínez, C., “En los pliegues de la memo-
ria. Repatriaciones y retornos de los niños de la gue-
rra”, en Alted Vigil, A, González. R, (Coords.), El exilio 
de los niños� Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2003, 
pp� 178-193�

de los retornados, como en el uso de la fuente 
oral consigue dotar de distintos matices las cifras 
del retorno, profundizar en la cuestión identita-
ria que marca la vida de las personas que inician 
la marcha al exilio, el sentido de pertenencia, los 
sentimientos encontrados entre la España que 
vivieron y la España que encuentran a su regre-
so, el choche de modelos económicos y políticos 
de los retornados, que fueron la base de su pro-
blema de adaptación a su retorno y propiciando 
que muchas de estas personas regresaran a la 
URSS.

En este pulso de captar el matiz y casi la atmós-
fera de este proceso histórico indaga sobre el 
valor simbólico que adquiere el fenómeno de 
la repatriación� Símbolo del drama de la guerra, 
mientras que desde la dictadura franquista se vi-
vió como una herramienta de propaganda4, de 
esos hijos de España que volvían y eran acogidos 
por la patria�

 Frente al proceso de retornos de los niños que 
habían sido acogidos en la URSS nos encontra-
mos con el periplo de los niños que tuvieron 
como destino México. En este sentido Carmen 
González constata lo minoritario que fue el pro-
ceso de repatriaciones desde México, centrán-
dose en los niños de Morelia, donde asistimos 
en este colectivo a un proceso de disgregación y 
desarraigo, que sólo se sintió como colectivo una 
vez adultos bajo el nombre de “Niños de More-
lia”5�

Una de las enseñanzas más valiosas que Carmen 
González deja en sus estudios es la necesidad de 
acercarse a la Historia sin armadura ni prejuicios, 
como sólo las historiadoras más genuinas están 
dispuestas a hacer� Acercarse a la Historia aun-
que no sea agradable y, a veces, duela enfren-
tarse a ello, porque la Historia muchas veces es 
dolor�

Siguiendo la estela de sus trabajos sobre los ni-
ños de la guerra, podemos subrayar los trabajos 
conjuntos con Mª Encarna Nicolás Marín, que 
versan sobre las vicisitudes de los exiliados, des-
de los primeros momentos en los cuales cruzan 
la frontera, donde analiza el trato por parte de 
las autoridades francesas a los españoles que 
llegan al sur y como muchos de ellos acabarían 
internados en el campo de Gurs, donde a razón 
del análisis de la documentación generada por 
el cónsul de Pau y la diplomacia franquista po-

4 Ibid�, p� 181�
5 Ibid�, p� 186�
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demos ser conscientes de las situación de crisis 
humanitaria en la que vivían los refugiados que, 
además, se veían con las cortapisas burocráticas 
de su estatus jurídico en territorio francés�

En este contexto, asistimos entre 1939 y 1940 
a las primeras repatriaciones, aproximadamen-
te las dos terceras partes del total de exiliados 
en Francia, en muchos casos realizadas por los 
pocos medios con los que contaban los refugia-
dos6, la complejidad diplomática queda reflejada 
en este trabajo que analiza de forma profunda la 
documentación de Lequerica o de Enrique Bel-
trán Manrique (Cónsul en Burdeos).

También recoge la gran decepción en los exilia-
dos. Prueba de ello es el testimonio de Francisco 
Guzmán, quien relata el recibimiento que le dis-
pensaron las fuerzas francesas cuando cruzaron 
la frontera, así como su traslado de Cerbère has-
ta Argelès-sur-Mer, andando en una columna lar-
guísima, bajo las burlas de gendarmes franceses 
y de guardias senegaleses7. Unida a la política del 
gobierno francés quien decidió sacar partido de 
la mano de obra refugiada disponible, acudien-
do a la cantera que representaban los campos de 
concentración� Un drama humano que dista mu-
cho de la política posterior del gobierno francés 
con respecto al exilio republicano�

Una de las realidades que marcaron doblemente 
al exilio republicano en Francia fue la conjunción 
de su situación con el estallido de la guerra en 
Europa y la caída de Francia bajo la órbita nazi, 
lo que precipitó que los refugiados españoles se 
convirtieron en una mano de obra demandada 
tanto por los franceses de Vichy como por los 
alemanes� A la diplomacia franquista le contra-
riaba profundamente la actitud despectiva que 
los alemanes empleaban en sus campañas para 
reclutar mano de obra española. Lo que no evi-
tó que «muchos esclavos españoles de Hitler» 
que trabajaron en compañías alemanas tan fa-
mosas como Bayer, BMW, Volkswagen, Siemens 
y otras tantas, en régimen de trabajo forzado8� 
Esta situación también motivó a parte de los re-
fugiados a introducirse dentro de la resistencia 
en la zona de los Bajos Pirineos, pero además a 
alistarse en la legión extranjera, que marcaría 

6 Nicolás Marín, M. E., González Martínez, C., “Espa-
ñoles en los Bajos Pirineos exiliados republicanos y 
diplomáticos franquistas ante franceses y alemanes 
(1939-1945)”, Anales de Historia Contemporánea� 17 
(2001), pp� 639-662�
7 Ibid�, p� 641�
8 Ibid�, p� 655�

sus vidas de tal forma, ya que en muchos casos 
en el transcurso de la guerra europea acabaron 
por engrosar las listas, primero como prisioneros 
de guerra y una vez desprovistos de cualquier 
amparo legal, por parte francesa, no reconocién-
dolos como miembros de sus fuerzas militares, 
mientras que el régimen franquista los condenó 
a la más absoluta indefensión tras considerarlos 
apátridas, a la que se añadió la clasificación por 
parte de los nazis como combatientes de la “Es-
paña roja”, lo que daba carta libre para que los 
combatientes españoles fueran internados en 
campos de concentración9�

Carmen González hace un trabajo riguroso de 
rastreo de la génesis de la realidad de los espa-
ñoles en los campos nazis desde una óptica de 
la vida de los mismos en Mauthausen, Gusen, 
Bergen- Belsen. Da trazas del universo de con-
centracionario nazi, su propia dinámica interna, 
la zona gris del Lager, pero sobre todo como un 
ejercicio de memoria, donde resalta la labor de 
la Federación Española de Deportados e Interna-
dos Políticos Víctimas del Fascismo (FEDIP), que 
luchó por que se hicieran efectivas las indemni-
zaciones que la Ley de Indemnizaciones (BEG) 
les ofrecía. Así como el papel que tuvo la misma 
para que la voz y vivencias de los deportados no 
cayera en el olvido, que no es sino un cierre a 
la idea de la historiadora Carmen González por 
observar y analizar la Historia como el trayecto 
de un colectivo a seguir y que da muchas claves 
de la Historia de la primera mitad del siglo XX en 
España, pero también europea�

De la misma forma que se interesó por las con-
tradicciones y claroscuros del exilio en Francia, 
Carmen González junto a Encarna Nicolás firma 
un artículo magnífico que nos muestra esa mis-
ma realidad múltiple del colectivo de adultos 
españoles emigrados políticos en la URSS10� Para 
el estudio de dicho colectivo se basan en el In-
forme del Comité Ejecutivo del PCE, cuyo fin era 
situar y localizar a los miembros de la emigración 
española que residían en la URSS en el periodo 
de 1931 y 1939� Los adultos españoles que lle-
garon a la URSS lo hicieron de forma y condición 
diversa, según el estudio, parte de ellos eran 
adultos que acompañaban a las distintas expe-

9 González Martínez, C, Escudero Andújar, F., Andújar 
Mateos, J., El naufragio de la Humanidad. Republica-
nos españoles y murcianos en los campos de concen-
tración. Valencia, Enkuadres, 2015, p. 39.
10 González Martínez, C., Nicolás Marín, M. E., “‘Rojos 
y azules’ españoles en la Unión Soviética”. Historia Ac-
tual Online, 40 (2), 2016, pp� 7-28�
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diciones de niñas y niños de la guerra, miembros 
del ejército republicano y dirigentes políticos, 
funcionarios y militares del PCE y JCE. Es impor-
tante el dato que trasciende de la participación 
de los adolescentes después adultos que arri-
ban, quienes finalmente acabaran luchando en 
la “Gran guerra patria”.

Además, la autora traza muy bien las luces y 
sombras de esta realidad que bajo el periodo 
estalinista se va a mostrar como una suerte de 
vidas cruzadas, ya que una parte fue premiada 
por el gobierno de la URSS con condecoracio-
nes, como fue el caso de Juan Francisco Gómez 
Martínez; mientras que otros fueron castigados 
por el régimen estalinista, sobre todo, contra el 
colectivo de pilotos y marinos una vez que estos 
solicitaron salir de la URSS hacia México u otros 
destinos fueron acusados de actividades antiso-
viéticas, como el maestro Bote, y fueron confina-
dos al Gulag.

En el caso de América Latina, Carmen González11 
tuvo la oportunidad de rastrear los distintos pro-

11 “El exilio y los rostros de la derrota republicana en 
Murcia” en Nicolás Marín, M. E. (Coord.), Historia 

tagonistas anónimos del exilio murciano a través 
de la documentación de la CTARE, donde consta-
ta a través de 153 expedientes y en colaboración 
con Concha Pando, esto le permitió perfilar las 
distintas vicisitudes por las que pasaron, sus dis-
tinta travesía, pertenencia política y social, con-
siguiendo dar a este exilio en México multitud de 
matices12�

Es por ello, que consideramos la obra de Carmen 
González muy valiosa para el estudio del exilio 
por esa vocación de estudiar este drama desde 
distintas perspectivas y latitudes, permitiéndo-
nos tener una visión de conjunto profunda, ade-
más de dejar un magisterio esencial en el uso de 
distintas fuentes documentales, así como orales 
del periodo, sistematizándolas y creando una 
base de datos para su consulta futura�

Contemporánea de la Región de Murcia� Murcia, Edit�
um, 2015, pp. 207-263; González Martínez Carmen, 
Pando Navarro, Concha et al., “Exiliados y emigran-
tes en México”, en Mateos López, A., Los españoles 
de América: Asociaciones de emigrantes y exiliados 
hasta 1978� Madrid, Eneida, 2018, 11-127�
12 Fruto de su trabajo nació una exposición en la Uni-
versidad de Murcia sobre la presencia de la mujer en 
la Universidad de Murcia comisariada por ambas.
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El libro de Carmen González fue, en el mo-
mento de su publicación, una aportación 
relevante a los estudios sobre la Guerra 

Civil española, que ofrecía una visión realista y 
objetiva de la complejidad del conflicto social en 
Murcia en el marco de las reformas de la Segun-
da República como antecedentes de la guerra, y 
la revolución social que estalló, tras el fracaso del 
golpe militar del 18 de julio� Su mérito, sin em-
bargo, no se reducía a ser una mera ampliación 
del conocimiento sobre los poderes revoluciona-
rios surgidos en el verano de 1936 y la vida en 
la retaguardia en una zona en la que no había 
triunfado la sublevación militar, sino en que la 
autora reivindicaba, además, una interpretación 
de la Guerra Civil antagonista de la instrumenta-
lización política que el conservadurismo historio-
gráfico –tanto el de la historiografía patria procli-
ve al franquismo, como el de algunos hispanistas 
anglosajones-, había hecho de la Segunda Repú-
blica y su “trágico” final, como una especie de 
apoteosis de las “dos Españas”. Objetividad y ori-
ginalidad de análisis, por un lado, y compromiso 
ético, por otro, le daban al libro un valor añadi-
do. De ahí que, desde la perspectiva de los veinte 
años transcurridos desde entonces, y teniendo 
en cuenta el contexto historiográfico en el que 
aquella investigación de tesis doctoral había 
dado origen al libro, el trabajo de Carmen Gon-
zález represente, en cierto modo, el compromiso 
de una generación de historiadores autóctonos 
con la renovación de una historiografía, como 
era la de la Guerra Civil, que exigía, además del 
obligado rigor metodológico, un plus de deter-
minación para cuestionar, como hacía la autora 
del libro, el sesgo de aquellos discursos que, bajo 
una aparente neutralidad, condenaban moral-

mente toda tentativa de transformación social 
por mor de una idealizada estabilidad política.

El libro partía de un enfoque que aspiraba a tras-
cender los límites de una simple historia regional 
o de una recreación histórica factual de situacio-
nes y personajes locales, y se proponía explorar 
los comportamientos colectivos en una coyun-
tura en la que el poder cambiante determinaba 
la vida de los individuos y de la colectividad. Un 
punto de partida ambicioso, como se ponía de 
manifiesto en la formulación de objetivos del 
trabajo, idóneo para adentrarse en el análisis 
del proceso de revolución social que provocó la 
sublevación militar del 18 de julio en la región 
de Murcia, donde el predominio de la actividad 
agraria había determinado tradicionalmente el 
desarrollo económico y las mentalidades, hasta 
que las reformas de la Segunda República alen-
taron algunos cambios en los comportamientos 
políticos y una cierta movilización social. El mar-
co de referencia de la investigación era la pecu-
liaridad de la continuidad histórica, a diferencia 
de otras regiones españolas, que se dio en la re-
gión de Murcia entre 1931 y 1939, al haber fra-
casado el golpe militar del 18 de julio y haberse 
mantenido fiel a la República hasta el final de la 
guerra. Su planteamiento, en este sentido, rom-
pía con la periodización tradicional del objeto de 
conocimiento, y situaba la investigación en línea 
con los nuevos abordajes metodológicos de una 
renovación que, tras las primeras tentativas de 
cambio en los años ochenta, se consolidaría en 
los noventa, ampliando los umbrales de análisis 
del conflicto y poniendo en cuestión algunas de 
las interpretaciones de la guerra más difundidas�
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Tras la muerte de Franco, la Guerra Civil se había 
convertido en un tema de investigación privile-
giado, en parte por el interés de los historiado-
res jóvenes que, además, se encontraron con 
una mayor facilidad de acceso a ciertas fuentes, 
pero también por la demanda social de conoci-
miento de un pasado que, a costa del mito de 
la victoria providencial de la “España eterna” del 
franquismo, había sido escamoteado a varias 
generaciones de españoles. Los cambios políti-
cos y sociológicos de la transición democrática 
alcanzaron de lleno al mundo académico en los 
años ochenta, con la creación de nuevas univer-
sidades y el aumento de las cifras de estudiantes 
y de profesores, que, en el caso concreto de la 
Historia, supusieron una expansión en todas di-
recciones de la investigación y la producción his-
toriográfica. Una de las ramas más beneficiadas 
en el proceso general de crecimiento fue la his-
toria regional y local que, al calor del desenvolvi-
miento institucional del mapa de las Autonomías 
y el interés de muchos ayuntamientos y corpora-
ciones locales por desempeñar un papel cultu-
ral más activo en la vida comunitaria, creció de 
manera inusitada en los años ochenta y noventa, 
a expensas de la propia coyuntura de demanda 
social� A pesar de que no todo fue originalidad y 
avance en aquella ebullición en la que, desafor-
tunadamente, también prosperó un empirismo 
localista injustificable, hoy, después de más de 
tres décadas de crecimiento sostenido, la contri-
bución de la historia regional al proceso general 
de maduración de la historiografía española en 
su objetivo de acompasar su ritmo de crecimien-
to, en calidad y cantidad de producción, al de la 
historiografía internacional, es innegable. El libro 
de Carmen González es un exponente más de 
ese proceso de construcción de la historia nacio-
nal desde las regiones, y no a la inversa.

Las celebraciones del cincuentenario de la Gue-
rra Civil en 1986, como en 1981 lo había sido las 
de la proclamación de la Segunda República, o 
en 1984 las de la revolución de octubre de 1934, 
fueron una oportunidad para el reencuentro de 
la sociedad española con un conocimiento ob-
jetivista y desapasionado de la historia de los 
años treinta� Las publicaciones académicas que 
sucedieron a los congresos, simposios y semina-
rios científicos celebrados en esos años, se su-
maron a la ya prolífica y heterogénea bibliografía 
existente sobre la Guerra Civil que, en su mayor 
parte, se había publicado fuera de nuestras fron-
teras. Los cincuentenarios sirvieron para desem-
polvar los “clásicos” prohibidos por el franquis-

mo, como los de Thomas, Brenan, Southworth, 
Bolloten, Tuñón de Lara, etc�, para presentar al 
gran público obras de historiadores extranjeros 
promocionadas por potentes campañas de em-
presas editoras, también para divulgar en dife-
rentes formatos obras colectivas, como las que 
publicó el diario El País, firmadas por historiado-
res extranjeros y españoles muy conocidos, en 
las que la guerra aparecía analizada desde la eco-
nomía, las relaciones internacionales, la cultura, 
las ideas, y sus protagonistas, y no solo desde el 
punto de vista de las campañas militares. La tele-
visión pública produjo documentales y auspició 
debates de contenido histórico, hubo también 
exposiciones con materiales documentales grá-
ficos o cinematográficos, de gran interés; y, en 
general, se trató de proyectar a la sociedad es-
pañola una imagen de la Segunda República, de 
la Guerra Civil y de sus protagonistas no dura o 
deshumanizada, sino matizada y compleja. Pero 
las celebraciones de los cincuenta años, tanto de 
la república como de la guerra, no tuvieron ca-
rácter oficial. Más aún, en el caso concreto de la 
Guerra Civil, el gobierno socialista optó en 1986 
por no hacer espectáculo sino exaltación del es-
píritu de reconciliación, una actitud muy en con-
sonancia con la cultura tolerante democrática. 
Sólo en los círculos de nostálgicos del franquis-
mo hubo algunas manifestaciones de exaltación 
patriótica de un pasado ante el cual, el gobierno 
de la nación se ponía pacíficamente de perfil. La 
cuestión fue que, probablemente, por la falta de 
tradición de escuelas historiográficas autócto-
nas, y por el propósito generalizado de que las 
disputas del pasado no empañasen el camino 
hacia el futuro, los historiadores dejaron pasar la 
oportunidad de abrir la polémica sobre el perio-
do, que quedó pendiente�

Ahora bien, que no hubiera polémica historio-
gráfica a raíz de los cincuentenarios en los años 
ochenta, no quiere decir que faltaran en los 
noventa las consideraciones críticas por parte 
de los historiadores especializados en el perio-
do. El trabajo de Carmen González forma parte, 
de hecho, de esa corriente que había decidido 
cuestionar algunos tópicos esencialistas sobre la 
relación entre la Segunda República y la Guerra 
Civil. Empezando por la periodización, los plan-
teamientos cuestionados fueron los que afecta-
ban a la interpretación “clásica” de la guerra, la 
más extendida entre los historiadores anglosa-
jones de orientación conservadora, que habían 
establecido el principio de la inevitabilidad del 
conflicto y la guerra civil como el colofón de un 
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proceso histórico que tenía en la república fraca-
sada su punto álgido. Desde ese punto de vista, 
la fecha del 18 de julio de 1936 abría una etapa 
histórica diferente a la del 14 de abril de 1931� Es-
tablecer una cesura entre la Segunda República 
y la guerra sólo era admisible en periodizaciones 
convencionales por su funcionalidad didáctica, 
pero carecía de justificación metodológica para 
la investigación. Julio Arostegui fue uno de los 
que primero impugnó la explicación de la Guerra 
Civil como el final de una etapa, defendiendo el 
marco explicativo de la coyuntura de medio pla-
zo, como la de la crisis de los años treinta, para 
situar los acontecimientos del golpe militar, la 
guerra y la revolución social que tuvo lugar en la 
España “republicana”, tanto como el nacimiento 
del nuevo Estado en la España “nacional”. Como 
señalaba Juan Andrés Blanco, de hecho, la suble-
vación militar y el inicio de la guerra como punto 
de ruptura evidente, no significaba el nacimien-
to de una nueva etapa, sino la continuidad de la 
República, pero en guerra. El trabajo de Carmen 
González, en el que la etapa de la República daba 
las claves para poder entender la deriva poste-
rior del proceso iniciado en 1931, en la que la 
guerra actuaba como condicionante, apuntalaba 
sobradamente la hipótesis restando consistencia 
a la interpretación de una república sectaria e 
incapaz, condenada inevitablemente al fracaso.

En el libro, el análisis de los aspectos institucio-
nales de la vida en la retaguardia se fundían con 
los propios de una auténtica historia social, que 
más allá de las organizaciones de partidos y sin-
dicatos y de las instituciones de poder, trataba 
de profundizar en los sujetos sociales, en la so-
ciabilidad, en las redes creadas de solidaridad 
desde abajo, características de las comunidades 
agrarias, en el papel de las mujeres, o en el ejer-
cicio de la violencia y la represión, por citar sólo 
algunos de los aspectos tratados más relevantes 
dentro del conjunto. Ciertamente que no era un 
estudio antropológico, ni de historia cultural, 
no había análisis de elementos simbólicos, por 
ejemplo, ni tampoco una caracterización de las 
creencias o la religiosidad, pero las referencias a 
los resortes básicos de los comportamientos co-
lectivos, como el miedo o la frustración, además 
de los específicos de las ideologías y las identida-
des de clase, estaban presentes en el trasfondo 
del discurso y formaban parte de la argumenta-
ción general� Es decir, junto a los datos empíri-
cos, Carmen González presentaba siempre la 
conceptualización adecuada utilizando catego-
rías interdisciplinares en sintonía con el desplie-

gue analítico. El mismo rigor se hacía manifiesto 
en la utilización de las fuentes, tanto de las loca-
les, como los archivos municipales de Cieza, Lor-
ca, Mazarrón, etc�, como de la documentación 
de partidos, sindicatos y corporaciones, locales y 
nacionales, de los Tribunales populares de Mur-
cia, de los juzgados, la información de la Causa 
General de Murcia, de la Sección Político-social 
del Archivo de Salamanca, o del Archivo Históri-
co Nacional, entre otros centros documentales, 
así como de la prensa, panfletos, etc., lo que 
le permitió cuantificar y caracterizar, no solo la 
solidaridad y el humanitarismo que se puso en 
práctica en la retaguardia, sino también las dis-
tintas formas de violencia política y de represión, 
un aspecto de la Guerra Civil que, desde los años 
noventa hasta hoy, no ha dejado de inspirar una 
agenda de investigación que se ha mostrado es-
pecialmente fecunda desde los enfoques locales 
y regionales�

Incorporar el pasado oculto que representaba la 
represión, el estudio de las víctimas, las distintas 
formas en que se materializó la violencia, tanto 
en las zonas rurales, como en las ciudades, la 
oposición interior, las coacciones, eran una no-
vedad en la historiografía de los noventa, pero 
como variables analíticas enseguida demostra-
ron su potencial esclarecedor y pasaron a formar 
parte de la agenda temática de la guerra, junto 
a los protagonistas políticos, las maniobras mi-
litares, o las dimensiones internacionales del 
conflicto, que eran los temas que más interés 
habían suscitado tanto para la historiografía 
académica, como para el gran público. Carmen 
González había puesto el énfasis en el análisis de 
los entresijos del conflicto, en el coste humano 
de la guerra, en la resistencia y la supervivencia, 
llevando con su enfoque local perspicaz lo parti-
cular, lo concreto, lo secuencial, al terreno de lo 
general, de lo estructural, en un esfuerzo por in-
terpretar los comportamientos colectivos desde 
la racionalidad del análisis de las relaciones de 
clase y las culturas políticas. En el libro, frente a 
la solidaridad, aparecía la violencia, cuyo clímax 
en Murcia tuvo lugar entre agosto y septiembre 
de 1936, en un proceso de psicosis colectiva que, 
como en otros muchos lugares de España, llevó 
a asaltos a las cárceles y a las sacas de presos, en 
la prevención de la famosa “quinta columna”, y 
que, también en Murcia, fue abortado por las au-
toridades republicanas, que trataron de someter 
a norma jurídica la represión sobre “derechistas” 
o “fascistas”. Además de inventariar la violencia, 
Carmen González la conceptualizaba desde una 
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perspectiva interdisciplinar, a través de la violen-
cia grupal, la tipología de las víctimas, la destruc-
ción de símbolos religiosos, las explosiones de 
sacrofobia, la justicia popular -como se llamaba 
a la acción de los nuevos tribunales de justicia 
en la guerra- o de las extorsiones económicas, 
integrando aquellas manifestaciones del conflic-
to, prácticamente, inexploradas hasta entonces, 
que formaron parte del sumario de una investi-
gación que desbordaba con creces los límites de 
un estudio de caso�

El libro Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre 
el poder y los comportamientos colectivos, pese 
a su modestia, fue una obra pionera en algunos 
aspectos, que se salía del canon habitual de una 
simple historia local para adentrarse con éxito 
en territorios metodológicamente más compro-
metidos. Tras su publicación en 1999, su autora 
mantuvo la línea de trabajo abierta, pero no dejó 
de ampliar en lo sucesivo periodos y enfoques, 
con el mismo compromiso de rigor y honestidad 
historiográfica que supo transmitir a quienes han 
sido sus discípulos y colaboradores�



Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 157-170 ISSN: 1696-2060

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 157-170 157

ETA, PRESUNTO CULPABLE . EL TRATAMIENTO DEL 
TERRORISMO VASCO Y SUS VÍCTIMAS EN UNA SERIE DE 
FICCIÓN*

ETA, PRESUNTO CULPABLE. THE TREATMENT OF BASQUE 
TERRORISM AND ITS VICTIMS IN A FICTION SERIES

David Mota Zurdo*

*Universidad Isabel I, España. E-mail: david.mota@ui1.es

Recibido: 16 marzo 2020 / Revisado: 22 marzo 2020 / Aceptado: 16 mayo 2020 / Publicado: 15 junio 2020

Resumen: En la actualidad, ETA sigue siendo un 
tema de primer orden en la televisión informati-
va, pero también de la no informativa. Prueba de 
ello son las diferentes producciones televisivas 
documentales y de ficción que se han emitido 
entre el año 2000 y el 2020� Desde diferentes na-
rrativas, este tipo de telefilmes y series han con-
tribuido a reconstruir la memoria de las acciones 
de ETA y de sus víctimas en televisión, a través de 
la cuál se aspira a comprender, asimilar, reflexio-
nar e impulsar la convivencia en la etapa poste-
rrorista. Este artículo analiza cómo se está refle-
jando la historia de ETA, sus víctimas y diferentes 
problemáticas en la ficción a través de Presunto 
Culpable, una serie televisiva ambientada en el 
País Vasco de los últimos años.

Palabras clave: ETA, memoria, terrorismo, vícti-
mas, televisión

Abstract: Currently ETA continues being a sub-
ject of the first order in the informative televi-
sion, but also of the non-informative one. Proof 
of this are the different documentary and fictio-
nal television productions that have been broad-
cast between 2000 and 2020. From different na-
rratives, these types of telefilms and series have 
contributed to reconstructing the memory of 
ETA actions and its victims in television, throu-
gh which one aspires to understand, assimilate, 
reflect and promote coexistence in the post-te-
rrorist stage. This article analyzes how ETA’s his-
tory, its victims and different problems are being 
reflected in fiction through Presunto Culpable, a 

television serial set in the Basque Country of the 
recent years�

Keywords: ETA, memory, terrorism, victims, te-
levision

INTRODUCCIÓN

A diferencia del cine la ficción televisiva no 
comenzó a interesarse por ETA hasta la 
década del 2000� Si bien, durante estos 

años, no hubo series centradas exclusivamente 
en la organización terrorista� Hasta la fecha, las 
producciones televisivas de ficción sobre ETA no 
han superado el umbral de la veintena. Realmen-
te son cifras bajas pero muy significativas, sobre 
todo si se compara con el vacío de las décadas 
previas. Estas producciones han sido elaboradas 
por casi todas las cadenas, públicas y privadas, 
utilizando el drama y el humor crítico como gé-
nero mayoritario para mostrar en la pequeña 
pantalla hechos reales (El asesinato de Carrero 
Blanco, 48 horas, Una bala para el rey, El pre-
cio de la libertad o El padre de Caín) y meras fic-
ciones, algunas bien documentadas (Aupa Josu, 
Ihesaldia -La Fuga-, Los hombres de Paco o Cuén-
tame cómo pasó) en las que se trata parte de la 
historia de ETA en algunos de sus capítulos�

* Este artículo se ha realizado dentro del Grupo de 
Investigación GIR03. Humanidades y Ciencias socia-
les en la Era digital y Tecnológica de la Universidad 
Isabel I en el marco de la línea de investigación L.06. 
Política, Economía, Sociedad y Memoria: El Estado en 
los siglos XIX a XXI� Asimismo, dentro del proyecto 
PGC2018-094133-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).
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Presunto Culpable entra dentro de esta última 
categoría� Es una de las primeras series que ha 
tratado abiertamente cuestiones intrínsecas a la 
historia de ETA, pese a hacerlo como parte com-
plementaria a la trama principal y dentro de un 
marco contextual más amplio que el del terroris-
mo. Producida por Boomerang TV, cuenta con 13 
episodios y una única temporada que fue emi-
tida en Antena 3 durante el otoño-invierno de 
2018� Aunque la serie ha pasado desapercibida, 
debido al éxito de la Casa de Papel y de Fariña, 
fue la tercera más vista de la televisión en 2018, 
pero lejos de otras producciones como Vivir sin 
Permiso y Cuéntame cómo pasó. Gracias a que 
ha superado la barrera del ámbito estatal gracias 
a su reposición en Amazon Prime Video, la plata-
forma digital de pago por visión de Jeff Bezos, en 
2019 ganó el premio a la mejor serie extranjera 
en el Festival Internacional de Shanghái1�

1. BREVE SINOPSIS E HIPÓTESIS DE PARTIDA

Su argumento principal es la investigación poli-
cial sobre la desaparición y asesinato de Anne 
Otxoa (Alejandra Onieva), una bióloga que, junto 
a Jon Arístegui (Miguel Ángel Muñoz), su pareja 
y también investigador, trabaja en la síntesis de 
una proteína para la producción de medicamen-
tos oncológicos que es exclusiva de los fondos 
marinos de la comarca de Busturialdea-Urdaibai�

La trama comienza cuando Jon se marcha de 
la localidad vizcaína de Mundaka, de la que es 
oriundo, tras haber sido juzgado como princi-
pal sospechoso de la extraña desaparición de 
Anne� La falta de pruebas impide que el caso 
se esclarezca y contribuye a que Jon sea decla-
rado inocente� Sin embargo, la familia de Anne 
piensa que hay indicios suficientes para culparle, 
considerándole el principal sospechoso y asesi-
no. Ante esta situación, Jon huye del ambiente 
de hostigamiento producido por la familia de la 
desaparecida, de ideología nacionalista vasca ra-
dical, y se traslada a París para empezar una nue-
va vida. Pronto, Jon se ve atormentado por las la-
gunas que hay en su memoria y decide regresar 
a Mundaka para reconstruir la desaparición de 
Anne y conocer la verdad de lo sucedido.

La serie, bastante similar a la producción norue-
ga Frikjent (Absuelto) que emitió Movistar+ en 
2016, cuenta con planos exteriores muy cuida-
dos, en los que se muestran bellos paisajes de la 
geografía vizcaína de distinta luminosidad que el 

1 La Vanguardia, 14 de junio de 2019�

director utiliza de forma muy diversa para mos-
trar dos perspectivas de la realidad diferentes y 
complementarias� Esto contribuye a que en las 
reconstrucciones de la trama se ubique al espec-
tador en una Euskadi bucólica que se va transfor-
mando por el azote de problemas cotidianos y 
el terrorismo� Se enfrentan, pues, dos imágenes: 
la de la Arcadia feliz idealizada por una visión 
superficial y distorsionada de un pequeño pue-
blo de Euskadi en un contexto post-terrorista; y 
la real, la marcada por el pasado traumático, el 
miedo y las viejas rencillas derivadas de la convi-
vencia y de la violencia terrorista.

Aunque la contraposición de estas dos imáge-
nes no siempre es evidente, con el recurso a 
esta técnica se busca demostrar que debajo de 
la superficialidad de la idílica convivencia que se 
muestra en los primeros capítulos, hay muchos 
secretos escondidos que dificultan la tolerancia 
entre los habitantes de la localidad� Inmediata-
mente, el espectador percibe que se trata de una 
crítica implícita al relato sobre la situación de paz 
y convivencia en la que vive la sociedad vasca 
en la actualidad. Y se vislumbra así uno de sus 
objetivos: contribuir desde la ficción a fomentar 
un relato pedagógico y didáctico sobre las distin-
tas aristas que atraviesan la cuestión terrorista 
enmarcando la trama principal, aparentemente 
inocua y para nada novedosa2, en un territorio 
que ha sido azotado por la violencia. De hecho, 
que ésta se desarrolle en un pueblo de tradición 
nacionalista vasca ubicado en plena reserva de 
la biosfera de Urdaibai no es una cuestión menor 
en el desarrollo de la historia: son potentes in-
gredientes que se conjugan de manera adecuada 
para introducir la conflictividad en una atmósfe-
ra paradisiaca creada por un artefacto narrativo 
de ficción que va progresivamente convirtiéndo-
se en una realidad plausible3�

2 La trama principal es un crimen pasional en el que 
todos son sospechosos y la culpable es la persona que 
menos se espera�
3 Sobre la construcción del relato en la ficción véase 
Burke, Peter, Visto y no visto. El uso de la imagen como 
documento histórico, Barcelona, Crítica, 2005. Ferró 
Marc, Historia contemporánea y Cine, Barcelona, 
Ariel, 1995. Id, “Perspectivas en torno a las relaciones 
Historia-Cine”, Film Historia, 1 (1991), pp� 13-24�
Rosenstone, Robert A., “Inventando la realidad histó-
rica en la gran pantalla”, en Camarero, G. (ed.): Una 
ventana indiscreta. La historia desde el cine, Madrid, 
Ediciones JC, 2008, pp. 9-18. Cock, Alejandro, Retóri-
cas del cine de no ficción en la era de la post-verdad, 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. 
Hernández, Telésforo, Bolufer, Mónica y Gomis, Juan 



David Mota Zurdo ETA, Presunto Culpable

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 157-170 159

2. ETA EN PRESUNTO CULPABLE

En lo que se refiere explícitamente a la violencia 
terrorista, al margen de que se conceda cierta 
importancia a ETA entre sus múltiples tramas, 
cabe incidir en la imagen que se ofrece sobre el 
terrorismo y sus víctimas, que se hace a través 
de varios personajes: Joseba Otxoa, miembro de 
ETA encarcelado por colaboración con banda ar-
mada; Eneko Otxoa, estigmatizado por ser her-
mano de un terrorista; Aitor Arístegui, tío de Jon 
y víctima de un atentado con coche bomba en 
el que estuvo implicado Joseba; y Leire Barreiro, 
novia de Eneko, hija de un teniente coronel del 
Ejército asesinado por ETA de un disparo en la 
nuca�

De este modo, el acercamiento de la serie a la 
cuestión terrorista se observa desde diferentes 
prismas: el del fanático convertido en héroe, el 
del hermano marcado por acciones ajenas y el 
de las víctimas. Además, desde el punto de vista 
de estas últimas se desprende una doble tipolo-
gía: la de la víctima herida y mutilada (pero viva) 
y la del familiar de una víctima asesinada por 
cuestiones ideológicas4�

2.1. La figura del terrorista: recurso narrativo 
para la construcción de un relato de ficción

En lo que se refiere a la construcción del relato 
sobre el terrorismo, la historia principal gira en 
torno a Joseba Otxoa; es decir, el terrorista es el 
recurso discursivo y el eje que vehicula la serie en 
lo que se refiere a esta cuestión5� De este modo, 
la figura del terrorista (Joseba) aparece por pri-
mera vez en escena a través de su madre (Amaia) 
que acude semanalmente a la cárcel para verle. 
Así, la serie toca sutilmente cuestiones como la 

(eds�), Historia y cine. La construcción del pasado a 
través del cine, Zaragoza, Institución Fernando el ca-
tólico, 2015. Chamorro, Miguel, “Historia y ficción: un 
debate que no acaba para comprender la realidad”, 
Revista de Comunicación y Medios, 29 (2014), pp� 
143-155. García Landa, José Ángel, Acción, relato, dis-
curso. Estructura de la ficción narrativa, Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca, 1998. White, 
Hayden, El texto histórico como artefacto literario y 
otros escritos, Barcelona, Paidós, 2003�
4 Sobre las víctimas no mortales de ETA: Jiménez, Ma-
ría y Marrodán, Javier, Heridos y olvidados. Los super-
vivientes del terrorismo en España, Madrid, La Esfera 
de los Libros, 2019�
5 Sobre el perfil del terrorista: Marques de Carvalho, 
Hernani Manuel, La personalidad del terrorista: una 
contribución para su comprensión, Mérida, Universi-
dad de Extremadura, 2015�

vía Nanclares o el traslado de presos y las dificul-
tades que atraviesan los familiares de éstos para 
acudir a las visitas, incidiendo puntualmente en 
el impacto psicológico que supone para ellas, 
como se ha observado en otros productos tele-
visivos como Motxiladun Umeak (Los niños de 
la mochila), el docu-reportaje del programa Ur 
Handitan emitido en ETB-1 en enero de 20186�

Durante los primeros capítulos, la serie no ahon-
da en la imagen de Joseba como miembro de 
ETA, sino en la de un preso que paga diligente-
mente por sus actos en un marco contextual que 
es habitual en los diferentes productos cinema-
tográficos de ámbito carcelario (visibles en series 
internacionales como Orange is the New Black y 
Prison Break) y que son los siguientes7: la sole-

6 Sobre la situación de presos de ETA en las cárceles 
y su acercamiento: Parra, Eduardo, “Herrera, prisión 
de guerra. Concentración de presos de ETA en Herre-
ra de la Mancha (1983-1990)”, en González, Damián, 
Ortíz, Manuel y Pérez, Juan Sisinio, La Historia, lost in 
translation. Actas del XIII Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporánea, Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla la Mancha, 2017, pp. 759-772. 
Beristain, Antonio, “Pro y contra el acercamiento de 
los presos de ETA”, en Echano, Juan Ignacio, Estudios 
jurídicos en memoria de José María Lidón, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 2002, pp. 87-104. Marauri, Je-
sús, “Con los presos de ETA en la prisión de Langraiz/
Nanclares de Oca (Araba)”, Surge: revista sacerdotal, 
espiritualidad y apostolado, 70/670-672 (2012), pp. 
201-218. Ríos Martín, Julián, “La política penitenciaria 
para presos de ETA: legalidad constitucional frente a 
la interpretación vindicativa”, Jueces para la democra-
cia, 92 (2018), pp. 63-84. Molina Navarrete, Cristóbal, 
“¿Sin perdón no hay paraíso? Subsidio por desempleo 
y segunda oportunidad para los presos arrepentidos 
de ‘ETA’ (Comentario a la Sentencia del Juzgado de 
los Social núm. 4 de Donostia-San Sebastián, de 31 de 
octubre de 2014, núm. 441/2014)”, Estudios financie-
ros. Revista de trabajo y seguridad social: Comenta-
rios, casos prácticos: recursos humanos, 382 (2015), 
pp. 217-222. Fernández Cabrera, Marta, “La política 
de dispersión de presos de ETA a la luz de la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, 
Cuadernos de política criminal, 125 (2018), pp� 107-
148� Águila, Miguel Ángel, Las treguas de ETA desde 
una perspectiva comparada, Madrid, Visión Libros, 
2011, p� 309 y ss� Murua, Imanol, Un final para ETA. 
Crónica de un proceso inacabado, San Sebastián, Ttar-
ttalo, 2015.
7 Sánchez Noriega, José Luis, “La prisión, espacio cine-
matográfico y lugar de memoria en el cine español”, 
Cuadernos de Historia Contemporánea, 38 (2016), pp� 
303-323�
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dad del preso, los intentos de suicidio, el aisla-
miento y la desocialización8�

Progresivamente, la situación de Joseba en la 
cárcel se va utilizando como recurso desde el que 
ahondar en las circunstancias que atraviesan los 
presos de ETA arrepentidos públicamente, des-
tacándose que muchos de ellos perciben como 
un engaño la colaboración con las autoridades 
porque consideran que estas procederán arbi-
trariamente una vez que hayan conseguido la 
información buscada, revelando datos sensibles 
de sus negociaciones para la reducción de penas 
y poniéndoles en la diana de sus excompañeros�

Su personaje también se usa para mostrar cómo 
el terrorista es para unos un asesino y para otros 
un héroe� Mientras está en la cárcel, familiares 
y amigos próximos al nacionalismo vasco radical 
le heroizan hasta convertirle en un modelo y un 
mártir de la causa al que hay que emular y agra-
decer su servicio a la patria.

Esta cuestión queda evidenciada en uno de los 
enredos que protagoniza Laia, su novia. Imitan-
do a Joseba, trata de asesinar a Jon Arístegui sa-
boteando los frenos de su coche� Sin embargo, 
al enterarse de que ha conseguido sobrevivir, 
Laia suplanta la identidad de Eneko Otxoa en 
la red social Twitter (ilustración 1), y le pone en 
un compromiso al amenazar de nuevo a Jon con 
“cortarle los frenos”9� Debido a este error, tras 
una investigación de la Sección Central de Deli-
tos en Tecnologías de la Información (SCDTI) de 
la Ertzaintza (La policía autónoma vasca), Eneko 
es arrestado y considerado el principal sospe-
choso del asesinato de su hermana� A ojos del 
espectador, Eneko experimenta así una rápida 
transformación en psicópata, pero acaba dilu-
yéndose escenas después cuando Amaia descu-
bre la verdad. Ésta reprende a Laia, indicándole 
que su acción ha sido insuficientemente medi-
tada al comprometer a su otro hijo� Aunque la 
acción esté justificada como homenaje a Joseba, 
señala:

“no me voy a meter en lo del coche, pero 
subir a una red social lo que vas a hacer es 

8 Para profundizar en esta cuestión: Etxebarria, Xa-
bier, Excepcionalidad antiterrorista en la acumulación 
y la ejecución de penas de prisión, Bilbao, Universidad 
de Deusto, 2015�
9 La conversión de militantes de ETA en héroes y már-
tires se ha estudiado en: Casquete, Jesús, En el nom-
bre de Euskal Herria. La religión política del naciona-
lismo vasco radical, Madrid, Tecnos, 2009�

de ser idiota […] has podido meter a Eneko 
en un lío muy gordo. Ya he perdido un hijo, 
no quiero perder más”.

Imagen 1. Escena Twitter del episodio nº 2.

Fuente: Amazon Prime Video

Todas estas cuestiones guardan relación con dos 
aspectos fácilmente identificables. En primer lu-
gar, la publicitación del intento de asesinato en 
Twitter es un guiño a la situación social y política 
que atravesó España en el momento de la filma-
ción de la serie, concretamente a la operación 
Araña. Una medida policial destinada a reducir 
y/o eliminar el número de comentarios en las re-
des sociales categorizados de apología al terro-
rismo. La primera operación de este tipo se pro-
dujo en 2014, tras la detección por parte de la 
Guardia Civil de un gran número de perfiles que 
realizaban comentarios ensalzando las acciones 
de ETA, Al-Qaeda y GRAPO y que vejaban a las 
víctimas de las acciones terroristas. Detuvieron a 
casi una veintena de personas por enaltecimien-
to del terrorismo, pero las investigaciones poli-
ciales y judiciales concluyeron que los responsa-
bles de estos comentarios, que animaban a las 
organizaciones terroristas a continuar cometien-
do atentados o retomar las armas, actuaban de 
forma individual y no se relacionaban entre sí10�

En segundo, el diálogo entre Laia y Amaia mues-
tra a esta última en la doble condición de víctima 
y victimaria porque, por un lado, siente impoten-
cia ante la falta de claridad en las investigaciones 
policiales sobre la desaparición y asesinato de 
Anne, conviviendo diariamente con la familia a 
la que pertenece el que cree asesino de su hija 
(trabaja como administrativa en los Astilleros 
Arístegui) y viendo cómo éste siempre consigue 
eludir a la justicia a diferencia de sus hijos; y, por 
otro, se la ve como una persona vengativa, que 

10 El País, 6 de noviembre de 2014. Mota Zurdo, Da-
vid, Los 40 Radikales. La música contestataria vasca 
y otras escenas musicales: origen, estabilización y di-
ficultades (1980-2015), Bilbao, Ediciones Beta, 2017, 
p� 193�
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considera la violencia como arma legítima y que, 
por consiguiente, justifica cualquier tipo de ac-
ción para conseguir un fin.

Profundizando más en la figura de Joseba, la del 
terrorista, que se utiliza como pretexto y contex-
to de las cuestiones ya señaladas, se debe valo-
rar el análisis que la serie ofrece al espectador 
de su estancia en la cárcel� No se le representa 
como una persona que se acoja a medidas co-
laborativas, sino como alguien que se muestra 
reticente a llegar a un acuerdo con las autorida-
des porque se siente orgulloso de las acciones 
terroristas cometidas en el pasado por las que 
cree que no debe pedir perdón. Una actitud que, 
a la postre, da pie a que se muestren sus contra-
dicciones internas: Joseba es reacio a llegar a un 
acuerdo con las autoridades judiciales por miedo 
a convertirse a ojos de sus compañeros de mili-
tancia en un chivato y un traidor, pero también 
quiere salir de la cárcel� En unos pocos capítulos, 
las contradicciones acaban desapareciendo� A 
regañadientes se deja convencer por su madre 
para dar un paso adelante, firmar una carta de 
arrepentimiento o llegar a un acuerdo con la Fis-
calía: las circunstancias en la calle han cambia-
do y no tiene por qué seguir pagando por “una 
guerra que ya no existe”. Se ve, así, cómo Joseba 
experimenta un cambio de actitud que sólo se 
hace en apariencia y que la serie dibuja como 
una estrategia para salir de la cárcel y obtener la 
libertad condicional�

El espectador percibe que se trata de una trans-
formación artificial, no hay ningún arrepenti-
miento, como queda constatado en los diferen-
tes hechos que se van produciendo una vez que 
regresa a Mundaka y en los progresivos contac-
tos que va estableciendo con la familia Arístegui. 
En primer lugar, desde el momento en que es 
puesto en libertad, se ven las dificultades que 
experimenta para recuperar su vida anterior, el 
contacto con su familia y allegados� Su salida de 
la cárcel se hace en la más absoluta intimidad, 
siendo su madre el único miembro de su familia 
que acude para acogerle calurosamente. Ya en su 
pueblo se dirige a la Herriko Taberna para reto-
mar el contacto con su círculo íntimo de amigos y 
dejar patente que ha regresado� En este lugar de 
sociabilidad, habitual punto de encuentro de los 
simpatizantes del nacionalismo vasco radical, re-
cibe muestras de apoyo de sus principales com-
pañeros de batalla y su novia, Laia. Se trata de 
un recibimiento modesto que, sin embargo, no 
impide que desde guion se utilice como recurso 
para introducir una cuestión de candente actua-

lidad en el País Vasco: los conocidos Ongi Etorri!, 
actos de bienvenida y recibimiento público a los 
presos de ETA con el objetivo de honrarles como 
“héroes de la patria vasca” y generar presión al 
gobierno central “en materia penitenciaria”11�

Esta humilde bienvenida sirve para presentar 
a un Joseba que se debate entre su pasado, su 
presente y su futuro, que tiene la capacidad para 
elegir entre la reinserción o la recuperación de 
sus viejos hábitos. Una imagen que está en con-
sonancia con los distintos prismas que se ofre-
cen de él en los primeros episodios. Cuando está 
recluido y deprimido, el espectador llega a sentir 
empatía con el preso, aún conociendo su inter-
namiento por terrorismo, ya que las condiciones 
físicas y psicológicas en las que aparece son muy 
decadentes. Sin embargo, una vez fuera de la pe-
nitenciaria, su imagen se transforma, recondu-
ciendo a la audiencia a la realidad: Joseba nunca 
se ha arrepentido de los delitos cometidos y, por 
tanto, una vez fuera, junto a los suyos, resurge 
la persona amenazante, el terrorista, el fanático. 
Así, una de las primeras decisiones que toma es 
acudir a los astilleros de la familia Arístegui con 
el claro objetivo de marcar su territorio, de sub-
rayar su acción pasada contra Aitor, que perdió 
una pierna en un atentado con coche-bomba en 
el que Joseba estuvo implicado, y amedrentarle 
con la finalidad de hacerle revivir lo sucedido, su-
miéndole de nuevo en su trauma cuando el an-
tiguo terrorista le insinúa que sigue en su punto 
de mira12�

El debate entre la readaptación y la reinciden-
cia al que se enfrentan muchos antiguos presos 
es constante en la serie13. Así se ve en una con-
versación que mantiene en la Herriko con sus 
excompañeros en la que recuerdan “los viejos 

11 El Correo, 13 de febrero de 2020� El Independiente, 
5 de agosto de 2019; El Mundo, 6 de agosto de 2019; 
El Confidencial, 25 de septiembre de 2019.
12 Etxebarria, Xabier, “Justicia para la convivencia”, en 
Justicia para la convivencia. Los puentes de Deusto. 
Encuentro Justicia retributiva y restaurativa: su articu-
lación en los delitos de terrorismo. Junio 2012, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 2015, pp. 143-150. Vergottini, 
Giuseppe de, “La difícil convivencia entre libertad y 
seguridad. Respuesta de las democracias al terroris-
mo”, Revista de derecho político, 61 (2004), pp� 11-36�
13 López, Montserrat, “Reeducación y reinserción so-
cial del recluso (terrorista)”, Anuario de derecho penal 
y ciencias penales, Tomo 72, Fasc/Mes 1 (2019), pp. 
701-729. Vercher, Antonio, “Terrorismo y reinserción 
social en España”, La Ley: Revista jurídica española de 
doctrina, jurisprudencia y bibliografía, 2 (1994), pp� 
969-980�
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tiempos”, cuando realizaban acciones de kale 
borroka y “el movimiento” estaba en plena efer-
vescencia gracias al apoyo de las organizaciones 
del nacionalismo vasco radical14� El ingreso de 
Joseba en la penitenciaria había concienciado a 
sus compañeros, haciéndoles evolucionar hasta 
el punto de regresar a la vida cívica. Viendo sus 
posibilidades, Joseba les solicita ayuda para en-
contrar trabajo, pero recibe una respuesta des-
alentadora: le invitan “a destrozar cajeros” para 
luchar contra la crisis económica. Joseba inter-
preta este gesto como una ofensa, una infrava-
loración de su esfuerzo en la batalla por la libe-
ración del pueblo vasco, y en su réplica enfatiza 
el por qué de sus acciones, recriminándoles que 
mientras él había estado en la cárcel por el bien 
de la comunidad (nacionalista vasca radical) no 
había recibido ni un ápice de apoyo por ello, ni 
siquiera de quiénes decían ser sus amigos� Este 
reproche es reconducido por uno de sus excom-
pañeros, que le hace ver que admira su trayec-
toria, su apuesta por “luchar por Euskal Herria”: 
una recompensa que nadie le podría quitar�

No es el único tratamiento que hay del debate al 
que teóricamente se enfrentan los presos de ETA 
en un contexto post-terrorista� En otra escena 
que se produce en la Herriko Taberna, se ve a un 
Joseba dubitativo entre si retomar la pelota, de-
porte para el que estaba altamente cualificado, e 
iniciar su vida como entrenador de las categorías 
inferiores de esta práctica en la comarca, o dedi-
carse a ser la imagen de la coalición del naciona-
lismo vasco radical en la localidad, presentándo-
se como candidato a las elecciones municipales� 
Sus más inmediatos amigos y familiares le instan 
a ello, describiéndole como una figura mediática 
que había sacrificado “años de su vida por Euskal 
Herria”. A través de estos y otros comentarios el 
espectador observa que la serie trata de mostrar 
cómo la situación vasca ha cambiado desde que 
ETA anunciara el cese definitivo de su actividad 
armada en 2011 y cómo ciertos sectores del na-
cionalismo vasco radical -incluida parte de la or-
ganización terrorista- habían sustituido la lucha 

14 Lezamiz, Julen, “La kale-borroka, estrategia terroris-
ta etarra”, en Avilés, Juan; Azcona, José Manuel y Re, 
Matteo (ed.), Después del 68: la deriva terrorista en 
Occidente, Madrid, Sílex, pp� 333-350� Pizarro, Pedro 
Antonio, “Terrorismo de baja intensidad: la Kale-Bo-
rroka”, Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de se-
guridad pública, 24 (2001), pp. 99-104. Valdés, José 
Manuel, Terrorismo y artefactos explosivos: aspectos 
penales y criminológicos: estudio de la incidencia de 
este fenómeno entre los años 1993 y 2006 en el País 
Vasco, UNED, Madrid, 2010�

callejera por el juego político, concediendo una 
especial relevancia a figuras como la de Joseba: 
un héroe de la lucha por la liberación del País 
Vasco, un gudari15� Ainhoa Arístegui, alcaldesa 
de la localidad (se presupone que del Partido Na-
cionalista Vasco, PNV), es clara al respecto cuan-
do señala que la incorporación del exterrorista 
al partido de la oposición perjudicaba a la vida 
política de la localidad, no sólo porque podía res-
tar apoyos al nacionalismo moderado, sino por-
que “muchos jóvenes del pueblo lo tienen por 
un mártir”. En su opinión, cada vez era menos 
“raro ver a gente que debería seguir en la cár-
cel, meterse en los ayuntamientos”, y, por eso, 
decide acudir a la comisaría de la Ertzaintza para 
conocer la situación de Joseba.

Es en este punto donde la serie plantea otra cues-
tión fundamental: la “obligatoriedad” de que las 
cartas de arrepentimiento de los militantes de 
ETA sean firmadas y públicas para su salida de la 
cárcel, pues uno de los objetivos principales de 
estas medidas eran servir de ejemplo; y la con-
versión del terrorista en político, en una persona 
que aprovecha los mecanismos del sistema de-
mocrático para ganarse la vida después de ha-
berlo criticado por represivo: una contradicción 
que se muestra inherente a la figura del terroris-
ta. El diálogo que Ainhoa Arístegui mantiene con 
una ertzaina es muy significativo:

– Ainhoa: Dicen que firmó una carta de ar-
repentimiento ¿no? Sino no se explica que 
saliera tan pronto�

– Ertzaina: Es lo más probable�

– A: Pero esas cartas tienen que ser públi-
cas y no hay ni rastro de ese documento en 
el caso de Joseba Otxoa.

– E: Veo que no has perdido el tiempo.

– A: Estoy convencida de que llegó a algún 
acuerdo para salir sin que la carta se hiciera 
pública�

– E: Ya, y quieres que yo lo averigüe, ¿no?

– A: Una vez me dijiste que tenías muy 
buenos contactos en Interior� A lo mejor si 
les llamas, te enteras de algo�

15 Véase Rivera, Antonio, Naturaleza muerta. Usos 
del pasado en la Euskadi de después del terrorismo, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2018. 
Fernández Soldevilla, Gaizka, La voluntad del gudari. 
Génesis y metástasis de la violencia de ETA, Madrid, 
Tecnos, 2016�
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– E: Ese no es mi trabajo, Ainhoa�

– A: Es que no se trata de trabajo. De ver-
dad quieres que gente como él se salga con 
la suya. Que nos represente. Piénsalo.

La decisión de Joseba de incorporarse a la cam-
paña política del nacionalismo radical resulta 
crucial para algunas tramas de la serie y para in-
troducir al espectador en otras cuestiones relati-
vas a ETA como indagar en el por qué una deter-
minada persona toma la decisión de integrarse 
en una banda terrorista y utilizar el recurso a la 
violencia contra sus conciudadanos. En la serie 
se trata así de construir un escenario en el que 
el público entienda al terrorista, humanizándole 
y mostrando que parte de su idiosincrasia viene 
marcada desde el hogar familiar, donde siempre 
se han tratado cuestiones políticas. Una circuns-
tancia que contribuye a crear un clima propicio 
que es caldo de cultivo para la radicalización po-
lítica; en palabras de Alfonso Pérez-Agote: la ex-
periencia biográfica de la violencia16�

Esta experiencia biográfica ya se ve explícita-
mente en las disputas que se producen en el 
hogar familiar entre Julen, el padre, y Amaia por 
las visitas periódicas a la cárcel. Julen, un acérri-
mo nacionalista vasco, decidió dar la espalda a 
su hijo tras enterarse de su participación en un 
atentado contra personas de Mundaka: su inte-
gración en ETA le provoca vergüenza, frustración 
y decepción. Es más, Julen decidió no visitar a 
Joseba en la cárcel aduciendo que no estaba pre-
so por defender la liberación del País Vasco, sino 
por unirse a ETA y ser un terrorista: una educa-
ción que para nada había recibido en casa�

Este análisis se retoma en escenas posteriores, 
después de comprobar cómo Joseba atraviesa 
distintos estados de ánimo y experimenta cam-
bios en su entorno, fruto de su pronta salida de 
la cárcel� A medida que sus amigos empiezan a 
hacerse preguntas y dudar del exterrorista, Jo-
seba comienza a sentir pánico, miedo y manía 
persecutoria por temor a que se descubra que 
su salida de la cárcel es fruto de un acuerdo con 
la Fiscalía. Se ve, por tanto, a un Joseba atemo-
rizado que internamente sabe que ha traicio-
nado a sus excompañeros y que se ha conver-

16 Pérez-Agote, Alfonso, Las raíces sociales del nacio-
nalismo vasco, Madrid, CIS, 2008, p. 202. Estos proce-
sos de radicalización se analizan en: Rivera, Antonio 
y Mateo, Eduardo (eds�), Verdaderos creyentes. Pen-
samiento sectario, radicalización y violencia, Madrid, 
Catarata, 2019.

tido en lo que aborrecía: un chivato. De nuevo, 
el espectador vuelve a empatizar con Joseba, 
al que se le ve cada vez más sólo y aislado. Así, 
durante una cena con sus padres, éste comparte 
con ellos su sensación de vacío, de desazón por 
haber malgastado seis años de su vida por sus 
ideales, cuando la razón por la que había ingre-
sado en prisión había sido tratar de enorgullecer 
a sus compatriotas de los que ni siquiera había 
recibido palabras de apoyo� En este contexto, se 
crea una situación de suma tensión cuando indi-
ca que él sólo había llevado a la práctica lo que 
había visto y vivido en su casa y en su entorno. 
La réplica del padre es contundente: su entrada 
en ETA no era justificable bajo el pretexto de la 
atmósfera ideológica que se respiraba en la fami-
lia porque “en esta casa siempre hemos tenido 
las cosas claras, pero nunca hemos aplaudido los 
asesinatos”. Esta imagen de Joseba queda igual-
mente descrita, quizá con mayor vehemencia, en 
las palabras de su hermana Maite. Con el objeti-
vo de mostrar la pluralidad de perspectivas que 
hay sobre el terrorismo en una misma familia (y 
por extrapolación en la sociedad), Maite mues-
tra una opinión muy diferente a la de su madre 
en una conversación: “a mi hermano lo quería y 
lo admiraba, el que ha ido a casa es un asesino, 
aunque no ha matado a nadie ha ayudado a que 
otros lo hagan, basta ya de tratarle como a un 
héroe, es un cobarde y un terrorista”17�

Finalmente, tras una filtración al entorno de Jo-
seba, este pasa a estar en el punto de mira de 
sus excompañeros de militancia: se sabe que 
ha proporcionado datos sensibles sobre la ubi-
cación de pisos francos y miembros de ETA para 
favorecer su detención18. De este modo, Joseba 
deja de ser un héroe, ya no es un modelo que 
seguir: pasa de gudari a chivato. Los aconteci-
mientos evolucionan rápidamente. En la fachada 
del hogar familiar aparecen pintadas de txakurra 
(ilustración 2)19: una clara referencia a la historia 
de otros militantes de ETA que fueron conside-
rados traidores y que acabaron con un trágico 

17 Aunque se centra en los movimientos sociales, una 
obra que refleja el cambio de actitud social ante el 
terrorismo es Moreno, Irene, Gestos frente al miedo. 
Manifestaciones contra el terrorismo en el País Vasco 
(1975-2013), Madrid, Tecnos, 2019�
18 Fernández Soldevilla, Gaizka, “El precio de pasarse 
al enemigo: ETA, el nacionalismo vasco radical y la fi-
gura del traidor”, Cuadernos de Historia Contemporá-
nea, 35 (2013), pp� 89-110�
19 En euskera, perro: palabra utilizada por el nacio-
nalismo vasco radical para referirse a las fuerzas de 
seguridad del Estado�
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desenlace, como Mikel Solaun y Dolores Katarain 
(Yoyes). En uno de los últimos capítulos, acaba 
recibiendo una paliza de sus excompañeros que 
es casi mortal� En este punto, la serie se toma 
ciertas licencias para marcar una diferencia en-
tre la decisión de Solaun y Yoyes de “pasarse al 
enemigo”, realizada en la década de 1980 (Años 
de Plomo), donde la traición a “una organización 
revolucionaria se paga con la muerte”, según jus-
tificó el fundador de ETA, Julen Madariaga, y la 
actualidad de contexto posterrorista, que impli-
ca que en una situación de paz y relativa convi-
vencia esta traición no acabe con tal resultado. 
Se trata, pues, de un intento simplista de reflejar 
lo que podría suceder en el actual País Vasco con 
exetarras que han colaborado con la justicia20�

Ilustración 2. Escena pintada del episodio nº 12.

Fuente: Amazon Prime Video.

3. LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE 
ETA EN PRESUNTO CULPABLE

Las escenas más conmovedoras e interesantes, 
así como novedosas son las que se refieren al 
tratamiento de las víctimas en la ficción televisi-
va. La descripción de éstas como personas sensi-
bles y empáticas, con trayectorias de superación 
personal, quedan muy bien descritas a lo largo 
de ésta, aunque se centre más en las distintas 
caras del terrorista� De hecho, como en parte ya 
se ha avanzado, en la serie se observan algunos 
de los diferentes tipos de víctima que ha habi-
do durante los años de actividad de ETA. Leire, 
que es hija de un militar asesinado; Aitor, que ha 
quedado mutilado de una pierna por una bomba 
lapa; la familia Arístegui que sufre el impacto psi-
cológico del atentado; Eneko que aun condenan-
do las acciones terroristas de Joseba y sentirse 
avergonzado, está estigmatizado por los lazos de 

20 De Pablo, Santiago, Mota Zurdo, David y López de 
Maturana, Virginia, Testigo de cargo. La historia de 
ETA y sus víctimas en televisión, Bilbao, Ediciones 
Beta, 2019, p� 62�

consanguinidad que comparte con un terrorista; 
el propio Joseba que se convierte en víctima de 
sus excompañeros al ser considerado un traidor 
y recibir una paliza; incluso los habitantes de la 
localidad al completo que sienten el aliento del 
terrorismo. Se puede afirmar, por tanto, que hay 
un reflejo de las categorías de clasificación victi-
mológica establecidas por Antonio Beristain: la 
víctima vindicativa (Aitor y Joseba); la altruista o 
protagonista axiológica (Leire); y la parcialmente 
culpable (Eneko, Amaia, Laia)21�

Una escena que pone de relieve el protagonismo 
que tienen las víctimas del terrorismo en la serie 
se produce en el capítulo 11 e implica a Eneko 
y Leire� Ambos están en el puerto, tumbados, 
en un ambiente íntimo y cómodo, cuando Jose-
ba les interrumpe y empieza a hablarles de su 
pasado como pelotari. Cuando la conversación 
empieza a transitar por asuntos más comprome-
tidos, como es su estancia en la cárcel, Eneko tra-
ta de evitar que Leire conozca su pertenencia a 
ETA, porque siente vergüenza, aduciendo que su 
hermano estuvo muchos años fuera del pueblo 
trabajando en el extranjero. Pero Joseba le co-
rrige orgulloso: “He estado seis años en la cárcel 
por defender Euskal Herria y mira ahora parece 
que soy el puto tema del que no se puede ni ha-
blar”. Eneko trata de justificarse ante Leire argu-
mentando que su hermano no era exactamente 
“un etarra” (primera referencia que hay en toda 
la serie a la organización terrorista con estas pa-
labras) porque no tenía delitos de sangre, dis-
culpando así a su hermano. Leire, visiblemente 
indignada, rebate la justificación:

“o sea que el solamente daba soplos y ayu-
daba a matar a gente ¿no? Pero, las manos 
las tenías limpias. […] la siguiente vez que 

21 Las víctimas y su narrativa han sido estudiadas en 
Domínguez, Florencio, Alonso, Rogelio y García, Mar-
cos, Vidas rotas: la historia de los hombres, las muje-
res y los niños víctimas de ETA, Madrid, Espasa, 2010� 
Arregi, Joseba y Alonso, Rogelio, El terror de ETA: la 
narrativa de las víctimas, Madrid, Tecnos, 2015� So-
bre la convivencia posterrorista en el País Vasco: 
Mínguez, Xavier, “Un proceso de diálogo multiactor 
para la paz en el País Vasco”, Convergencia: revista de 
ciencias sociales, 73 (2017), pp. 37-60. De la Cuesta, 
José Luis, “Retos victimológicos para la convivencia 
pacífica en la sociedad vasca actual”, Eguzkilore: Cua-
derno del Instituto Vasco de Criminología, 28 (2014), 
pp. 217-230. Sobre la categorización de las víctimas: 
Beristain, Antonio, Victimología. Nueve palabras cla-
ve. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000.
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estés con él pregúntale por Ángel Barreiro, 
seguro que ni le suena”.

De este modo, la serie trata de mostrar a uno de 
los colectivos más azotados por los atentados 
de ETA: los militares� Barreiro, un teniente coro-
nel del ejército que fue asesinado de un tiro en 
la nuca por un pistolero de ETA en la zona, era 
el padre de Leire al que había perdido con tan 
sólo tres años22� Este asesinato y la indignación 
de la víctima sirve para poner de relieve que las 
Fuerzas Armadas fueron duramente azotadas 
por el terrorismo en el País Vasco, con una gran 
concentración de asesinatos en las provincias 
de Bizkaia y Gipuzkoa, sobre todo en esta últi-
ma� También para constatar que gran parte de 
la sociedad vasca toleró moralmente muchos de 
los actos violentos cometidos por ETA contra las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya 
demonización contribuyó a que la sociedad les 
hiciera el vacío y que ETA no tuviera que “justifi-
car moralmente sus acciones”23�

Eneko y Leire representan a las nuevas genera-
ciones de la sociedad vasca, que deben encargar-
se de sentar las bases para la convivencia. Por 
eso, se les concede un papel especialmente rele-
vante en esta cuestión. Estos han experimenta-
do de cerca el terrorismo desde dos perspectivas 
distintas (una es la hija de una víctima asesinada 
y otro el hermano de un terrorista) que, pese a 
estar enfrentadas, están condenadas a enten-
derse para favorecer el clima de tolerancia en la 
Euskadi posterrorista� Asimismo, estos no han 
vivido el azote constante del terror de los Años 
de Plomo: una etapa que sí ha vivido Aitor, que 
pertenece a una generación mucho mayor y que 
por tanto le da un bagaje sociopolítico y cultural 
distinto. Como víctimas del terrorismo, Leire y 
Aitor se enfrentan a una situación compleja en la 
que, desinteresadamente, ambos se ven en la te-
situra de tratar de tender puentes que faciliten la 
convivencia y el entendimiento entre las partes 
enfrentadas. Su altruismo se observa de diversas 
maneras� Por ejemplo, las historias personales 
de Leire y Eneko invitan al diálogo, a la convi-
vencia entre aquellas familias que han sufrido la 
violencia directa e indirectamente y quienes han 
sido los ejecutores de esta. Cuando se descubre 

22 Rivera, Antonio (ed.), Nunca hubo dos bandos. Vio-
lencia política en el País Vasco 1975-2011, Granada, 
Comares, 2020.
23 Aranzadi, Juan; Juaristi, Jon y Unzueta, Patxo, Auto 
de terminación: (raza, nación y violencia en el País 
Vasco), Madrid, El País-Aguilar, 1994, p� 197�

el asesinato de Ángel Barreiro a manos de ETA: 
Eneko se replantea las justificaciones que hasta 
el momento ha realizado de las acciones de su 
hermano, ya fuera éste el brazo ejecutor o el co-
laborador necesario de una acción terrorista la 
responsabilidad en el sufrimiento causado a sus 
conciudadanos era exactamente la misma� No 
obstante, el proceso para llegar a ese entendi-
miento es complejo como se trata de mostrar en 
el siguiente diálogo:

– Eneko: Sé lo que le pasó a tu padre y lo 
siento mucho�

– Leire: Entonces entenderás que no quie-
ra acercarme a tu familia�

– E: Yo no soy mi familia, Leire.

– L: Ah, ¿no? Pues no había manera de ale-
jarte de ellos�

– E: Odio todo lo que ha hecho a mi her-
mano, ¿vale?

– L: Eso no va a hacer que mi padre vuelva. 
Además, si tanto le odias, no sé ni para qué 
le hablas�

– E: Bueno, él ya lo ha pagado, ha estado 
en la cárcel�

– L: Seis años, seis putos años�

– E: No quiero ni imaginarme por lo que 
habréis pasado en tu familia, pero creo que 
llegará un momento en el que tendréis que 
mirar hacia delante�

– L: ¿Y qué hago? ¿Eh? Borro a mi padre, 
así como si nada� Hacemos como si no hu-
biera ocurrido nada y todos tan contentos� 
Déjame en paz, de verdad, no quiero volver 
a verte.

Aunque inicialmente Leire se muestra reticente, 
dolida y hermética, su perspectiva evoluciona 
rápidamente tras mantener un encuentro con 
otras víctimas del terrorismo. Durante una tera-
pia conjunta a la que acude con Aitor se obser-
va cómo éstas exponen su dolor y sufrimiento, 
compartiendo sus experiencias y diferentes sen-
timientos de rabia y rencor a través de un he-
terogéneo grupo de personas� La puesta en es-
cena y los objetivos de esta dinámica de grupos 
trata, con matices, de parecerse a la experiencia 
Glencree, pero en la serie no se observa que pre-
domine la justicia retributiva y restaurativa, que 
habría sido un mecanismo interesante mediante 
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el que haber mostrado una representación de 
las víctimas de la violencia en el País Vasco más 
cercana a la realidad invitando sutilmente a la 
reflexión24�

Con todo, la conversación que mantienen am-
bos tras la dinámica de grupos resulta esclare-
cedora: Aitor insta a Leire a que no abandone a 
Eneko, no rompa su relación con él, porque es 
una buena persona que en nada tiene que ver 
con su hermano� Le sugiere que pase página, no 
guarde rencor y perdone� Así, Aitor se muestra 
como una víctima altruista, dispuesta a pasar pá-
gina, pero también resignada. Esta actitud está 
reforzada por otra escena. Como se ha señala-
do, la salida de Joseba de la cárcel había influido 
significativamente en Aitor. Este no sólo se veía 
obligado a recordar constantemente tanto lo su-
cedido como a su victimario al ver diariamente a 
Amaia (empleada en el Astillero), sino que ade-
más se veía forzado a convivir con él en un pue-
blo pequeño, polarizado y abigarrado de tradi-
ción nacionalista, recibiendo incluso amenazas, 
como ya se ha señalado�

La puesta en libertad de Joseba generó, pues, 
histeria entre las víctimas por temor a algún tipo 
de ataque� Así queda demostrado en un diálogo 
que mantienen Begoña y Aitor sobre la inciden-
cia que podría volver a tener la presencia de Jo-
seba Otxoa sobre sus vidas, haciéndoles revivir 
un infierno. Durante ese diálogo se produce un 
flashback, un recurso muy utilizado a lo largo 
de toda la serie, que es esclarecedor: la familia 
Arístegui recibe una carta de extorsión de ETA 
en la que ésta les solicita 60�000€ en concepto 

24 La experiencia Glencree fue un proyecto secreto 
de la Oficina de Víctimas del Terrorismo vasco que se 
inició en 2007 reuniendo en esta localidad irlandesa 
a un variado grupo de personas que habían sufrido 
diferentes tipos de violencia para que compartieran 
su testimonio y se elaborara un informe Whitefield, 
Teresa, Endgame for ETA. Elusive Peace in the Basque 
Country, Nueva York, Oxford University Press, 2014, 
p. 281. Gutiérrez, Ana, “Barbara Walsh, directora del 
Centro para la Paz y la Reconciliación de Glencree”, 
Revista Crítica, 1006 (2016), pp� 6-16� Sobre la jus-
ticia restaurativa Pascual, Esther y Ríos, Julián, “Los 
encuentros restaurativos en delitos de terrorismo. 
Una posibilidad para la paz”, Corintios XIII: Revista 
de teología y pastoral de la caridad, 160 (2016), pp� 
103-121. Domingo, Virginia, “¿Qué es la justicia res-
taurativa?”, Criminología y Justicia, 4 (2012), pp� 6-11� 
Mateo, Juan, Justicia para la convivencia. Los puentes 
de Deusto. Encuentro “Justicia retributiva y restaurati-
va: su articulación en los delitos de terrorismo”. Junio 
2012, Bilbao, Universidad de Deusto, 2012.

de impuesto revolucionario, la fórmula de extor-
sión económica utilizada por el grupo terrorista. 
La tensión sólo se interrumpe cuando dentro 
del flashback, Salvador Arístegui, padre de Jon 
y director del astillero, señala con cierto desdén: 
“esta carta no va en serio”. Begoña le recrimina: 
“pero cómo puedes decir eso, con todo lo que ha 
pasado en los últimos años”. Y Aitor, intentando 
calmar los ánimos, reitera:

“eso fue hace tiempo, estos chantajes ya 
no ocurren. […] Están acabados Begoña, 
de verdad, he hablado con un mando de la 
Guardia Civil y me ha asegurado que ya no 
existen comandos operativos en la zona”.

Tras recordar esa conversación, Aitor, que es el 
principal representante de las víctimas de ETA en 
la serie, admite su error pasado: “¡qué equivo-
cados estábamos! Todavía seguimos pagando”25� 
Aunque se le presenta como una víctima ator-
mentada, en apenas dos capítulos se transforma 
en vindicativa cobrando tintes oscuros y bastan-
te polémicos: Aitor, erigido como una persona 
cabal, que no se deja llevar por la venganza y el 
odio (como se ha visto cuando aconseja a Leire), 
se cobra su particular vendetta contra el terro-
rismo al filtrar al entorno de Joseba Otxoa que 
éste ha negociado con la Fiscalía para salir de la 
cárcel� De este modo, toda la labor de la serie 
por espejear la imagen de una víctima altruista a 
través de Aitor acaba deslavazada por mor de un 
giro de guion inesperado y confuso� Si bien, pese 
a la incómoda sensación que genera la identifi-
cación de la víctima de ETA con la búsqueda de 
venganza, esta última cuestión sólo es una pe-
queña anécdota en el conjunto de la representa-
ción de las víctimas en la serie, que es bastante 
acertada�

CONCLUSIONES

En las últimas décadas se ha producido un im-
portante crecimiento del número de productos 
televisivos que se han centrado en la historia de 
ETA y de sus víctimas. Un aumento de interés que 
se gestó en los años bisagra de las décadas de 
1990 y 2000 gracias a los cambios de percepción 

25 La extorsión de ETA a los empresarios ha sido estu-
diada en: Ugarte, Josu, La bolsa y la vida: la extorsión 
y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2018� Fernández Sol-
devilla, Gaizka, “A mano armada: los inicios de la ex-
torsión y la violencia de ETA contra el sector empresa-
rial (1958-1977)”, Sancho el Sabio: revista de cultura e 
investigación vasca, 39 (2016), pp� 133-156�
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del terrorismo que se produjeron dentro de la 
sociedad española, que pusieron en primer pla-
no a la víctima y la convirtieron en protagonista 
de la narrativa discursiva sobre el relato de ETA y 
de sus atentados26� No cabe duda de que a esta 
transformación ayudó sobremanera el impacto 
que causó sobre la sociedad civil el asesinato 
de Miguel Ángel Blanco en 1997, pero también 
una serie de factores que, en el ámbito de la fic-
ción, complementaron este cambio, tales como 
el impulso de productos de ficción ambientados 
en sucesos políticos y sociales más actuales o el 
interés por estas cuestiones de los nuevos cana-
les de televisión que se crearon durante estos 
años. Esto ha permitido que en la última década 
las víctimas hayan comenzado a salir de un plano 
secundario en las series y ficciones televisivas, 
sin que ello signifique por el momento un punto 
de inflexión, máxime si se compara con la pro-
ducción de ficción cinematográfica27�

En la actualidad, la historia de ETA y de sus vícti-
mas se ha convertido en un tema de interés para 
las producciones televisivas por encima del cine. 
Ante el éxito de La Línea Invisible, la serie de Abel 
García Roure y Mariano Barroso para Movistar 
+ sobre el primer atentado mortal de ETA, y la 
esperada Patria, producto de HBO basado en la 
novela homónima de Fernando Aramburu, cabe 
poner en valor una serie de ficción como Presun-
to Culpable: una de las primeras producciones 
televisivas en tratar sin ambages cuestiones rela-
tivas a la historia de ETA y de sus víctimas tras el 
final de la actividad armada, al margen de biopics 
y otras producciones televisivas ficcionadas que 
se basan en hechos reales. Según Javier Holgado, 
uno de los creadores de la serie, tocando estas 
temáticas de manera clara y sin dobles raseros, 
Presunto Culpable se ha convertido en una de las 
primeras producciones televisivas en horario de 
prime time con mensaje crítico y conciliador so-

26 Fernández Soldevilla, Gaizka y López Romo, Raúl, 
“Retos del relato: el Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo”, Studia Histórica: Historia Contem-
poránea, 37 (2019), pp. 55-77. Fernández Soldevilla, 
Gaizka, “Mitos que matan. La narrativa del conflicto 
vasco”, Ayer, 98 (2015), pp� 213-240� Mees, Ludger, 
The Basque Contention: Ethnicity, Politics, Violence, 
Nueva York, Routledge, 2019.
27 Sánchez García, Raquel, Rueda Laffond, José Car-
los y Coronado Ruíz, Carlota, “La historia inmediata 
en la televisión española: la representación del terro-
rismo”, Iberoamérica Global, 2/1 (2009), pp. 50-70. 
De Pablo, Santiago, Creadores de sombras. ETA y el 
nacionalismo vasco a través del cine, Madrid, Tecnos, 
2017�

bre la violencia política que sufrió el País Vasco 
durante varias décadas, tratando de recoger el 
relato de las partes implicadas y “levantando un 
poco la veda sin herir sensibilidades”28�

Ciertamente, junto a Cuéntame cómo pasó o El 
Padre de Caín, es una de las primeras series en 
romper “el tabú sobre ETA” incluyendo entre 
sus tramas la temática de los presos terroristas 
encarcelados o el enfrentamiento familiar por 
cuestiones ideológicas y personales29. Este tipo 
de temáticas, tratadas en un canal de ámbito 
estatal como Antena 3, contribuye a reavivar el 
debate sobre la construcción y el modelo de con-
vivencia en la Euskadi posterrorista.

Precisamente, en este último aspecto, es donde 
una serie de estas características cobra relevan-
cia. Ahora que la sociedad vasca está inmersa en 
plena batalla por el relato y que desde el ámbito 
académico se está situando a la víctima en el eje 
del discurso histórico sobre el terrorismo, una se-
rie como Presunto Culpable, que cuenta con una 
trama argumental bastante sólida y entretenida, 
puede contribuir a que la sociedad se acerque a 
problemáticas complejas desde la ficción, sobre 
todo por la narrativa pedagógica y didáctica con 
la que aborda la cuestión de las víctimas. Coinci-
de así con los objetivos de la historiografía vasca 
actual que busca reconstruir de manera escrupu-
losa el impacto del terrorismo sobre la sociedad 
vasca con la finalidad de que la ciudadanía, en 
general, y los estudiantes más jóvenes, en parti-
cular, dispongan de un relato televisivo que con-
tribuya en buena medida a evitar la desmemoria 
de lo sucedido y tenga en cuenta a las víctimas. 
Porque, en palabras de Gaizka Fernández, “el ol-
vido es un escarnio a las víctimas y una oportu-
nidad para la propaganda ultranacionalista que 
pretende legitimar los crímenes de la banda”30 �

Sin embargo, la serie tiene aspectos críticos en lo 
que concierne a su credibilidad� Son licencias ci-
nematográficas que, pese a que puedan provocar 
confusión, no deberían restar realismo al núcleo 
central del relato� De este modo, mientras que, 
por un lado, la serie gana autenticidad con los 
cuidados escenarios elegidos para representar 
al mundo del nacionalismo vasco radical, como 
sucede con la Herriko Taberna, donde se ven 
carteles reales sobre el acercamiento de presos, 

28 El Confidencial, 12 de diciembre de 2018�
29 Mota Zurdo, David, “Historia y memoria de ETA y de 
las víctimas del terrorismo en Cuéntame cómo pasó”, 
Historia Actual Online, 50 (2019), pp� 155-168�
30 El País, 15 de abril de 2018�
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junto a posters y pancartas de manifestaciones a 
favor de la independencia vasca y conciertos de 
grupos del Rock Radikal Vasco (RRV); por otro, se 
ve comprometida por la ausencia de una mayor 
representación vasca dentro del reparto actoral 
(sólo Itziar Atienza -Vaya Semanita- e Iñigo Aran-
buru -Handia- resultan creíbles) y la descuidada 
estética de Anne, cuya vestimenta y apariencia 
física está muy alejada del nacionalismo vasco 
radical� De hecho, las diferencias son notorias si 
se compara con la estética de sus hermanos, que 
aparecen con kufiya (pañuelo de estilo palesti-
no), barba, ropa técnica de montaña y camisetas 
de grupos musicales del RRV. Por último, el he-
cho de que apenas se utilice el euskera, siquiera 
para reproducir conversaciones (sólo unas pocas 
palabras) en el ámbito de una familia naciona-
lista vasca, también resulta llamativo, confuso y 
poco realista�

Lo mismo sucede con otros aspectos de mayor 
relevancia que representan la realidad traumá-
tica reciente y que son parte de esa narrativa 
pedagógica a la que se ha aludido� Pese a al-
gunos fallos, que a continuación se señalan, se 
debe poner en valor el esfuerzo por hacer visible 
la omertá impuesta entre los ciudadanos ante 
problemáticas directa o parcialmente relaciona-
das con ETA. Esta cuestión queda patente en el 
hecho de que no se mencione a la organización 
terrorista hasta el penúltimo capítulo: a todas 
luces una decisión premeditada por parte de 
guionistas, dirección y realización para tratar de 
representar el escenario de silencio y desafec-
ción hacia el terrorismo y sus víctimas vivido en 
muchos puntos del País Vasco, sobre todo en las 
localidades con una ciudadanía más hermética. 
Esta decisión puede llegar a incomodar, sobre 
todo al público más especializado que conoce 
la historia vasca reciente, ya que no sólo genera 
confusión al espectador menos avezado en estas 
temáticas, sino que invita a pensar que a lo lar-
go de toda la serie se ha evitado la utilización de 
las siglas de ETA sustituyéndolas por eufemismos 
como “comando”, “talde” u “organización”. Cier-
to que este tipo de términos han sido habituales 
en el lenguaje del nacionalismo vasco radical, 
pero hubiera resultado esclarecedor que en los 
inicios de la serie se hubiera hecho referencia al 
respecto�

También resulta verosímil el papel jugado por las 
estructuras familiares matriarcales como factor 
determinante en la construcción de la identidad 
vasca, mostrándose a las madres de los protago-
nistas como mujeres empoderadas capaces de 

defender a sus hijos hasta las últimas consecuen-
cias: actitudes que, en última instancia, ayudan 
a construir una imagen del pasado reciente del 
País Vasco bastante plausible. Sin embargo, en 
ciertos tramos se fuerza demasiado ese argu-
mento y se convierte repetitivo hasta caer en el 
estereotipo. Quizá ello se deba a una decisión de 
los guionistas que han buscado la reproducción 
intencionada de estereotipos con el objetivo de 
que la serie destile “la frialdad que se tiene por 
el norte”31�

En conclusión, pese a que la serie trata de huir 
de una visión maniquea, ofreciendo un enfoque 
alternativo que permita entender todos los en-
tresijos de las partes implicadas, invitando a la 
reflexión para favorecer la conciliación y dando 
voz tanto a la víctima como al terrorista, falla al 
apoyarse más en la figura de este último. Esto no 
supone que el análisis que se realiza sobre esta 
figura en la serie sea parcial, pues, como se ha 
visto, se muestra tanto su conversión en héroe 
de la patria vasca como en traidor a la causa del 
nacionalismo vasco radical, examinando los dis-
tintos mimbres que componen la realidad del 
mundo terrorista� Además, la humanización del 
fanático ayuda a comprender cómo una deter-
minada persona pasa de la radicalidad discursi-
va a la toma de las armas por diversos motivos. 
En la serie se dan algunas claves que permiten 
entenderlo en toda su complejidad como son: 
el entorno social o la radicalidad política que se 
respira en la atmósfera del hogar familiar� Dos 
circunstancias que, a la postre, son factores co-
adyuvantes que empujan (pero no determinan) 
a una persona a sumergirse en el mundo terro-
rista y dificultan la reinserción de aquella parte 
del colectivo de presos que ha decidido asumir 
responsabilidades tras haber hecho un impor-
tante ejercicio de reflexión sobre su contribución 
al sufrimiento de sus conciudadanos�

La atención prestada al terrorismo a través de los 
victimarios obedece, por tanto, a una dinámica 
recurrente en el cine y la televisión mainstream 
de Hollywood donde la imagen de estos, repre-
sentados como asesinos sin escrúpulos (psicópa-
tas), es la habitual porque es más cinematográ-
fica que la de la víctima32� Siguiendo a Michael 

31 El País, 16 de octubre de 2018�
32 Kumar, R., “Diálogo intercultural y cine: estudio 
comparativo de la representación del islam en Ho-
llywood y Bollywood”, en VV.AA., Políticas del conoci-
miento y dinámicas interculturales. Acciones, innova-
ciones, transformaciones. V Training Seminar del Foro 
de Jóvenes Investigadores en Dinámicas Intercultura-
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Burleigh, la erótica del terrorista se impone por 
el atractivo que suscita su figura y relega a un 
plano secundario la perspectiva de las víctimas33� 
En Presunto Culpable no hay una descompensa-
ción abrupta, pero si se evidencia una relación 
asimétrica que no empaña el significativo espa-
cio que dedica a las víctimas de ETA34� Por tanto, 
la historia de ETA y sus víctimas que se refleja en 
esta serie, salvo por las licencias cinematográfi-
cas ya apuntadas (que son menores en conjun-
to), es una interpretación bastante aproximada 
y, por consiguiente, pedagógica de la violencia 
terrorista sufrida en el País Vasco.

les, Barcelona: CIDOB-Universitat Autònoma de Bar-
celona, 2012, p� 129�
33 Burleigh, M� Sangre y rabia. Una historia cultural 
del terrorismo, Madrid, Taurus, 2008�
34 De Pablo, S.; Mota Zurdo, D.; y López de Maturana, 
V., Testigo de cargo…, op� cit., p� 180�
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Resumen: En el año 2014 la Cátedra Compluten-
se “Memoria Histórica del siglo xx” puso en mar-
cha un inédito proyecto para conocer la opinión 
de los usuarios de los archivos sobre la política 
de acceso. Este artículo cuenta la historia y los 
vericuetos de ese mismo proyecto –harto expli-
cativos del conflicto por la memoria democrática 
– así como sus resultados. Una experiencia piloto 
con la que se pretendió visualizar los problemas 
que investigadores, archiveros y usuarios tienen 
a la hora de realizar su trabajo�

Palabras clave: archivos, acceso, Derechos Hu-
manos, Memoria Democrática, encuesta

Abstract: In 2014, Cátedra Complutense “Me-
moria Histórica del siglo xx” begun an unprece-
dented project to seek the views from the archi-
ves users about their access policy. This article 
presents the project’s story and twists and turns 
enlightening the conflict for the democratic heri-
tage and its results� A pilot experience aimed to 
know and visualise the issues that researchers, 
archivists and public have when carry on their 
work or research in the archives.

Keywords: Archives, Policy Access, Human Ri-
ghts, Democratic Memory, Survey

1. INTRAHISTORIA (NO BREVE) DEL PROYEC-
TO

Desde hace dos décadas, al menos, coexis-
te entre historiadores e investigadores la 
cada vez más asentada idea de estar asis-

tiendo a un claro retroceso en lo referente a la 
política de acceso a los archivos en España. Otro 

tanto sucede desde la óptica de los archiveros 
–en concreto, por parte de quienes son funcio-
narios públicos (un alto porcentaje)–: a pesar de 
carecer de margen real para interpretar en un 
sentido favorable el acceso, ante la compleja y 
enmarañada legislación existente, sobre tal co-
munidad profesional han recaído la mayor parte 
de las acusaciones al respecto�

A esto se suman los movimientos memorialistas, 
quienes junto con las víctimas y familiares de los 
crímenes del franquismo –recordemos cómo es-
tamos ante víctimas de “crímenes de lesa huma-
nidad1– han comprobado los numerosos proble-

* Doctor en Historia Contemporánea / Cuerpo de Ar-
chiveros del Estado. Este artículo forma parte de los 
resultados del Proyecto de Investigación “Historia, 
Memoria y Sociedad Digital. Nuevas formas de trans-
misión del pasado. La transición política a la democra-
cia” (RTI2018-093599-B-100MCIU/AE/FEDER, UE). El 
autor quiere agradecer a Antonio González Quintana 
y a Luis Castro Berrojo sus comentarios y sugerencias 
al presente texto�
1 Véase, en primer lugar, Asamblea General de Nacio-
nes Unidas. Consejo de Derechos Humanos, Informe 
del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, 
la justicia, la reparación y las garantías de no repeti-
ción, Pablo de Greiff. Misión España, Ginebra, Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2014. A/HRC/27/56/Add.1. Para 
la definición de “víctima”, Asamblea General de Na-
ciones Unidas, “Principios y directrices básicos sobre 
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas 
de las normas internacionales de Derechos Humanos 
y de violaciones graves del Derecho Internacional Hu-
manitario a interponer recursos y obtener reparacio-
nes”, Nueva York, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2005� 
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mas para la consecución del primero de sus tres 
derechos inalienables: el Derecho a la Verdad 
paso previo obligatorio al Derecho a la Justicia 
y al Derecho a la Reparación2� Ha de remarcar-
se aquí como el conflicto político originado por 
el denominado “Proceso de Recuperación de la 
Memoria Democrática y Social” (PRMDyS) ha te-
nido la extraña virtud de exponer públicamente 
la precaria situación de los archivos españoles3�

Estos colectivos y otros tantos afectados –directa 
o indirectamente– han venido denunciado a tra-
vés de manifiestos, comunicados, notas de pren-
sa e incluso por la vía administrativa y/o judicial, 
o, últimamente, a través del Consejo de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, la situación anómala en 
términos de garantías democráticas que caracte-
riza al Sistema Español de Archivos. Denuncias 
que han tenido un escaso eco mediático hasta 
hace bien poco�

Un factor clave ha sido y es la legislación, pero 
la cuestión del acceso se ha de enfocar desde 
otros muchos planos� Empezando por una polí-
tica pública de archivos que carente de una línea 
continuada en el tiempo, desde la época de la 
postransición franquista hasta tiempo reciente, 
se ha convertido en un claro reflejo del denomi-
nado “Modelo Español de Impunidad” (MEI) en 

Resolución 60/147. Un estado de la cuestión actuali-
zado en, González Quintana, Antonio, “El acceso a los 
archivos: las recomendaciones internacionales y la si-
tuación española”, en id., Gálvez Biesca, Sergio y Cas-
tro Berrojo, Luis (coords�), El acceso a los archivos en 
España, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero 
/ Fundación 1º de Mayo, 2019, pp. 17-41. Descarga-
ble en las páginas web de las fundaciones editoras.
2 Véase el conocido como “informe Joinet” en, Asam-
blea General de Naciones Unidas. Consejo Económico 
y Social. Comisión de Derechos Humanos, La adminis-
tración de la justicia y los derechos humanos de los 
detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores 
de violaciones de derechos humanos (civiles y políti-
cos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet 
en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomi-
sión, Distr. General E/CN.4/Sub.2/1997/20/rev. º 2 de 
octubre de 1997� La traducción al español fue realiza-
da por el Equipo Nizkor�
3 Sobre esta cuestión hablamos largo y tendido en su 
día en, Gálvez Biesca, Sergio, “La ‘memoria demo-
crática’ como conflicto”, en id. (coord.), La memoria 
como conflicto. Memoria e historia de la Guerra Civil y 
el Franquismo. Dossier monográfico Entelequia: revis-
ta interdisciplinar, 7 (2008), pp. 1-52. Véase también 
con la actual perspectiva, Amnistía Internacional, 
Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: el 
desastre de los archivos, la privatización de la verdad, 
Madrid, Amnistía Internacional, 2006.

este ámbito concreto4� Por acción u omisión no 
se ha tendido a facilitar el acceso a los fondos 
documentales en torno a nuestro pasado trau-
mático común reciente.

Coexisten tres realidades incontestables. Prime-
ro, hasta los años de la consolidación democrá-
tica (1978-1986), tanto desde el Gobierno como 
desde la Administración en rara ocasión se ha ac-
tuado frente a la destrucción, el robo o el expolio 
de numerosa documentación histórica� Papeles 
que, a la postre, han garantizado la impunidad 
de los autores intelectuales, verdugos y colabo-
radores de los crímenes y demás tropelías del 
régimen dictatorial�

Segundo, la política de adquisiciones, donacio-
nes u otras tantas formas de entrada de nuevo 
Patrimonio Documental revela el escaso interés 
institucional en esta materia. A lo que habría 
que añadir, en términos de voluntad política, la 
ausencia de interconexión en esta materia con 
las insuficientes políticas públicas de memoria 
democrática desarrolladas hasta el momento. El 
mejor ejemplo lo constituye la falta de una Ley 
General de Archivos tras más de cuarenta años 
de aprobarse la Constitución Española5�

Tercero: las raquíticas partidas presupuestarias 
ad hoc. Y, de forma específica, la no configura-
ción de una política de acceso como una cues-
tión de Estado como se evidenció en esta última 
década con las oportunidades pérdidas que su-
pusieron el Real Decreto 1708/2011 o la propia 
Ley de Transparencia (2013). Sin olvidarnos de la 
llamada Ley de Memoria Histórica (2007)6� A lo 
que se añade cómo difícilmente se puede avan-

4 A pesar del tiempo transcurrido sigue siendo fun-
damental, Equipo Nizkor, La cuestión de la impunidad 
en España y los crímenes franquistas, Madrid, Equipo 
Nizkor, 2004�
5 Transcribimos el artículo 105.b) de la Constitución 
Española: “La ley regulará […]. b) El acceso a los ciuda-
danos a los archivos y registros administrativos, salvo 
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las per-
sonas”.
6 Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por 
el que se establece el Sistema Español de Archivos y 
se regula el Sistema de Archivos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso [BOE 25 de noviembre de 2011]; 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [BOE 
10 de diciembre de 2013]; Ley 52/2007, de 26 de di-
ciembre, por la que se reconocen y amplían derechos 
y se establecen medidas en favor de quienes padecie-
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zar en las políticas de transparencia y el acceso 
a coste cero como afirmó el director del Archivo 
Histórico Nacional Juan Ramón Romero7�

¿Cómo va a funcionar el Sistema de Archivos de 
la Administración General del Estado (SAAGE) 
cuando desde hace años se encuentra colapsado 
el Archivo General de la Administración? ¿Cómo 
se puede asegurar en estas condiciones el ciclo 
vital de la documentación? También cabría re-
flexionar sobre un aspecto no menor: ¿cuáles 
han sido los principales proyectos de descrip-
ción? ¿Han conectado o no con las demandas de 
los colectivos ya indicados? Porque estaremos 
de acuerdo en que la política archivística estatal 
del Reino de España debería atender a las recla-
maciones de la Justicia Internacional8�

Mucho dice de una nación en donde el diseño 
de su política archivística depende del Ministerio 
de Cultura y Deporte. ¿Es una política cultural? 
¿Por qué sigue predominando esa visión patri-
monialista en la era de la información y con el 
reto de la administración electrónica a la vuelta 
de la esquina? Lo que nos enseñan otros casos 
más adelantados es que debería ser una política 
transversal que afectara, en términos operativos, 
a toda la AGE, así como dependiera, cuando me-
nos, del Ministerio de Presidencia con rango de 
Dirección General cuando no de Secretaría de 
Estado. Aunque fuera por mera cuestión de efi-
ciencia económica9�

Este escenario ha tenido muy duras consecuen-
cias para los historiadores, los investigadores y 
sobre todo para el ciudadano común a la hora 
de acceder al Patrimonio Documental y a la In-
formación Pública� Pese a lo expuesto, la secuela 
más grave ha sido la vulneración de los derechos 
de las víctimas del franquismo en términos de 
Justicia Internacional, dejando en evidencia las 
debilidades y déficit del Modelo Español de Tran-

ron persecución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura [BOE 27 de diciembre de 2007].
7 Entrevista, “Juan Ramón Romero: ‘La memoria de la 
Transición documentada está en riesgo’”, info.libre.
es, 4 de agosto de 2019�
8 Véanse aquí, Alberch i Fugueras, Ramón, Archivos 
y derechos humanos, Gijón, Trea, 2008; y, el breve, 
pero aclaratorio texto de, López López, Pedro, “Los ar-
chivos: los garantes de derechos y de protección de la 
memoria histórica”, Boletín de la ANABAD, vol. LXIV, 
pp� 11-18�
9 Estos argumentos se encuentran desarrollados en, 
Gálvez Biesca, Sergio, “El Gobierno ignora los archivos 
de los que depende nuestra Memoria Histórica”, pu-
blico.es, 20 de febrero de 2020�

sición, lejos, ahora, de su anterior visión modéli-
ca, ejemplar y extrapolable10�

El cuestionamiento cada vez más frontal de nues-
tro modelo transicional producto de múltiples 
procesos sumado al mencionado PRMDyS, junto 
con la lenta entrada de una cultura pro-transpa-
rencia y pro-Derechos Humanos, han facilitado 
el crecimiento de una demanda social –antes 
que política– favorable a las políticas de acceso. 
Un fenómeno gradual que está impidiendo la de-
finitiva cronificación del MEI y sus efectos anexos 
en el Sistema Español de Archivos.

*****

En tiempos en que cualquier “denuncia” sobre 
la cuestión del acceso, o bien, era silenciada más 
allá de su campo de acción, o bien, era percibi-
da como un elemento radical; la ya desaparecida 
Cátedra Complutense “Memoria Histórica del 
siglo xx” (CCMHsxx) puso en marcha un ambicio-
so como inédito proyecto de investigación en tal 
dirección�

Nos situamos en su segunda etapa bajo la direc-
ción de Mirta Núñez Díaz-Balart (2013-2016) tras 
la inesperada desaparición de su primer director 
Julio Aróstegui (2004-2013)11� Una inicial época 
en la que la cuestión que nos trae aquí se inten-
tó tocar encontrándose numerosos obstáculos� 
Así sucedió con un proyecto subvencionado por 
el Ministerio de Presidencia al amparo Ley de 
Memoria Histórica. Llevó por título Judicatura, 
Investigación y Penitencia (El orden político y los 
instrumentos de la represión 1939-1962) y se in-
tentó desarrollar durante los años 2011-2012� 
¿Qué sucedió? El equipo de investigación de la 
Cátedra se encontró con el muro infranqueable 
que supone, en un alto número de casos, acce-

10 La bibliografía es numerosa pero tres títulos se han 
de resaltar: Aguilar Fernández, Paloma, Políticas de la 
memoria y memorias de la política: el caso español 
en perspectiva comparada, Madrid, Aguilar, 2008; 
Molinero, Carme y Ysàs, Pere, La transición. Historia y 
relatos, Madrid, Siglo XXI, 2018; y, en concreto, Baby, 
Sophie, El mito de la transición política: violencia y 
política en España, Madrid, Akal, 2018� A sumarse la 
imprescindible obra de, Jimeno Arangurén, Roldán, 
Amnistías, perdones y justicia transicional: el pacto 
de silencio español, Arre (Navarra), Pamiela Argitale-
txea, 2018�
11 A modo de testimonio histórico para todas las cues-
tiones enumeradas y la documentación referenciada, 
véase la Web institucional de la CCMHsxx: https://
webs.ucm.es/info/memorias/ [Consultado el 27 de 
marzo de 2020].

https://webs.ucm.es/info/memorias/
https://webs.ucm.es/info/memorias/
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der al Archivo General del Ministerio de Interior 
entre otros archivos12�

Nos situamos ahora en 2013. Nueva dirección. 
Nuevo equipo de trabajo –tanto en lo referente a 
su Consejo Ejecutivo como a su Comité Asesor– 
caracterizado por su interdisciplinariedad –con 
inclusión de archiveros y otros científicos socia-
les– junto con un amplio respaldo de la academia 
nacional e internacional. Desde el inicio existió 
un amplio consenso en que la nueva etapa de la 
CCMHsxx había de caracterizarse por tener una 
mayor presencia fuera del espacio estrictamente 
académico� Igualmente, en todas y cada una de 
las reuniones de trabajo de su Consejo Ejecuti-
vo, pero también a través de las sugerencias y 
propuestas que formularon su Comité Asesor, la 
cuestión del acceso a los archivos se transformó 
en una de las cuestiones urgentes a afrontar.

De tal forma, a principios de 2014 se constituyó 
el Grupo de Trabajo de Archivos (GTA-CCMHsxx) 
que, conformado por Antonio González Quinta-
na, Luis Castro Berrojo y Sergio Gálvez Biesca, 
partieron de un análisis de la realidad bastante 
similar al previamente expuesto. Rápidamente 
se diseñó un programa de investigación con el fin 
último de publicar el “Libro Blanco sobre el ac-
ceso a los archivos en España” (LBAAE): a modo 
de un estado de la cuestión junto con una serie 
de recomendaciones. Aquella iniciativa pionera 
y única hasta el momento –en tanto desde una 
cátedra universitaria se asumía el rol que había 
tenido que jugar la AGE13– se cerró cinco años 
después tras numerosas dificultades. En más de 
una ocasión, de hecho, se barajó el cierre del 
proyecto sin concluirse. Incluso se levantaron 
algunas críticas procedentes del colectivo de los 
archiveros. A lo que se sumó el silencio político 
y administrativo de los responsables de los siste-
mas archivísticos.

Tres etapas de elaboración se establecieron 
hasta llegar al LBAAE. La primera consistió en la 
presentación del GTA-CCMHsxx a través de un 

12 Eiroa San Francisco, Matilde, “Historia y archivos”, 
en González Quintana, Antonio, Gálvez Biesca, Sergio 
y Castro Berrojo, Luis (coords.), El acceso a…, op� cit�, 
pp� 276-283�
13 Pocos otros casos se conocen de encuestas sobre 
los archivos como sucedió, por ejemplo, con la reali-
zada sobre la situación de los archivos de la Adminis-
tración Local dirigida por Rivas Palá, Elena, “Nuevos 
retos para los archivos y los archiveros de la Admi-
nistración Local”, E-DOCPA 2006, Oviedo, 22-24 de 
noviembre de 2006.

manifiesto titulado “El acceso a los Archivos y 
la Memoria Histórica del siglo XX”. Numerosas 
fueron las redacciones hasta su presentación y 
discusión pública un 6 de mayo de 2014 en el Se-
minario “Victoria y Venganza. El final de la Gue-
rra y la estrategia de destrucción del adversario” 
organizado por la CCMHsxx.

¿Qué se dijo en aquel manifiesto? En realidad, 
cuestiones elementales. Comenzaba hablando 
de cómo el “acceso sin trabas a los archivos es 
condición básica para la investigación histórica 
y para garantizar los derechos de la ciudada-
nía a conocer su pasado y a la información y la 
transparencia en la gestión pública, tal como 
establecen las leyes y la Constitución vigentes”. 
Añadiendo: “Sin embargo, estos derechos no 
siempre están asegurados”. Más: “es una cues-
tión pendiente, especialmente si se refiere a 
los periodos de la II República, Guerra Civil, el 
Franquismo y la Transición”. Apuntándose la si-
guiente valoración: “creemos que el principal 
obstáculo en el acceso a los archivos estriba en 
la ausencia de una normativa legal adecuada y 
de una política de archivística coherente”. A la 
par que se reconocía como se “ha mejorado la 
gestión de los archivos españoles en los últimos 
tiempos”. Por último, desde la CCMHsxx se perci-
bía con “preocupación cómo se dan demasiados 
casos y situaciones impropias, casi indignas, de 
una sociedad democrática”.

Un manifiesto dividido en los siguientes aparta-
dos: Fondos vetados o sin catalogar, Documen-
tación en manos indebidas, Una normativa legal 
farragosa y obstaculizadora, Ausencia de política 
archivística y Reiteradas denuncias del proble-
ma. Cerrándose con un:

“firme compromiso de trabajar para un lo-
grar una amplio consenso ciudadano e in-
vestigador, que obligue a los poderes legis-
lativos y gubernativos a garantizar el acceso 
a los archivos y los derechos ciudadanos 
con él relacionados”.

Enumerados los compromisos se fue consciente:

“que la envergadura de esta tarea desbor-
da nuestras posibilidades […] y exige una 
colaboración amplia entre investigadores, 
archiveros, asociaciones memorialísticas y, 
desde luego, ciudadanos en general”.

Un documento que acaparó una enorme aten-
ción. Podría decirse que tuvo, incluso, una gran 
aceptación entre los principales “damnificados”, 
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aunque en un indeterminado momento levan-
tó entre supuestos “aludidos” alguna señal de 
alarma� Lo anterior, pese a la escasa capacidad 
real de la CCMHsxx: el “manifiesto” se publicó 
en su web corporativa, se distribuyó a través de 
sus redes sociales y por las listas de distribución 
de correos profesionales. El “boca a boca” hizo 
el resto�

Lo más alarmante es que cinco años después los 
mismos redactores en la “Introducción” a la obra 
colectiva El acceso a los archivos en España –
como conclusión del proyecto inicial del LBAAE– 
volvieron a realizar un similar diagnóstico. Con 
pocas o nulas novedades pero subrayando como 
en determinados aspectos se seguía retroce-
diendo, sin que se percibiera síntoma alguno 
para el optimismo14�

Volviendo a 2014 se anunció como entre las ta-
reas que se llevarían adelante se encontraba la 
“recopilación de opiniones e información sobre 
la praxis cotidiana de investigadores, ciudadanos, 
archiveros y asociaciones memorialísticas”. Ane-
xándose un primer borrador del llamado cues-
tionario sobre el que hablaremos en el siguiente 
epígrafe� No fue tarea fácil poner la encuesta 
sobre el acceso a los archivos en marcha. Entre 
mayo a diciembre de 2014 terminó por perfilarse 
y entre el 14 de diciembre de 2014 al 30 de abril 
de 2015 se abrió un periodo para la recogida de 
los mismos� También con los escasos recursos de 
los que disponía la CCMHsxx. Un mínimo de 100 
encuestas se marcó de cara a establecer una po-
sible representatividad de la muestra. Se consi-
guió en el tiempo marcado.

Como se ha adelantado, desde el lanzamiento 
del cuestionario surgieron un conjunto de críti-
cas provenientes, principalmente, por parte de 
los archiveros a través de la ya desaparecida lista 
de correo de Arxiforum. Lo hemos advertido: nos 
encontramos ante un colectivo profesional per-
manente señalado y con una sensibilidad “a flor 
de piel”. Con razón en un alto número de casos.

¿Cuáles fueron las críticas expresadas? Por ejem-
plo, se consideró como el cuestionario se había 
realizado “sin la perspectiva de los profesionales 
de los archivos”. Lo señaló Lluís-Esteve Casellas 
del archivo del Ayuntament de Girona, quien 
se interrogó sobre sí siempre “¿[…] somos los 
malos?”. Daniel Ocaña del archivo del Tribunal 

14 González Quintana, Antonio, Gálvez Biesca, Sergio 
y Castro Berrojo, Luis, “Introducción”, en id. (coords.), 
El acceso a…, op� cit�, pp� 9-15�

Constitucional insistió en que solo se recogían 
las “perspectivas de los investigadores” propo-
niendo otro título. En el mismo día del cierre 
del cuestionario, el 30 de abril de 2015, Manuel 
Vicent Balaguer –del archivo del Ajuntament de 
Benicarló– proponía “que todos los archiveros/
as mandemos alguna contestación como la que 
hago al cuestionario y que os adjunto para vues-
tro conocimiento y como propuesta de remisión 
conjunta”. Continuando:

“para que se note de que carecen los archi-
vos en este país, lo digo por si puede entrar 
en ese libro blanco que solo se preocupa de 
saber ‘las opiniones de los usuarios’”.

No es que fueran muchas las críticas, pero rom-
pían la habitual monotonía silenciosa. Con un 
añadido: ninguna de las asociaciones de archive-
ros profesionales se manifestó públicamente en 
tal dirección. En cualquier caso, fue tal el “revue-
lo” que el GTA-CCMHsxx publicó un comunicado 
el 1 de mayo a través de Arxiforum� Así se indicó:

“En momento alguno, el proyecto se ha 
dirigido contra nadie ni contra ningún sec-
tor profesional, sino que señala y denuncia 
principalmente la falta de atención de los 
responsables de la política cultural, de la 
cual son víctimas tanto los usuarios como 
los propios custodios de la documentación, 
que en más de una ocasión se han quejado 
de falta de medios materiales y humanos y 
de criterios legales claros a la hora de ges-
tionar sus archivos”.

No obstante, se remarcó que si bien era impor-
tante conocer la opinión de los archiveros a la 
hora de elaborar una

“parte esencial del diagnóstico […] hay otra 
que no podemos obviar y es la experiencia 
real y concreta de los usuarios; a esa es a la 
que queremos dar también voz y el cuestio-
nario es la vía”.

En suma: “[s]i queremos saber la realidad de un 
servicio médico debemos preguntar a los enfer-
mos, no tanto a médicos y enfermeros”15� Un 
comunicado que tampoco terminó por disipar 
las dudas sobre el proyecto entre la comunidad 
archivística: fue el colectivo que menos participó 
en la encuesta�

15 Sobre aquella lista profesional de correo electróni-
co véase: https://www.rediris.es/list/info/arxiforum.
html [Consultado el 27 de marzo de 2020].

https://www.rediris.es/list/info/arxiforum.html
https://www.rediris.es/list/info/arxiforum.html
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Todas estas cuestiones y dudas quedaron evi-
denciadas en las dos presentaciones públicas de 
los datos primarios obtenidos del cuestionario: 
la primera se realizó el 20 de noviembre de 2015 
en las VII Jornadas de Archiveros Sin Fronteras 
“Archivos, Derechos Humanos y Democracia” y 
a las pocas semanas en el Seminario “Franco y 
el franquismo. 40º Aniversario de la muerte del 
dictador” organizado por la CCMHsxx el 9 de di-
ciembre de 2015�

¿Fuimos demasiados ambiciosos? Quién sabe. 
¿Pecamos de ingenuos? Casi seguro. Lo único 
cierto es que ninguno de los integrantes de la 
CCMHsxx y la comunidad académica siquiera 
imaginaron cómo poco después todo entraría en 
un callejón sin salida�

De forma previa a entrar en los motivos y en 
las causas por las que desapareció la CCMHsxx 
–quien había asegurado económicamente la 
publicación del proyecto– se detectaron gran-
des dificultades para la confección del índice 
del LBAAE� En concreto, en lo referente a la pe-
tición de colaboraciones por parte de determi-
nados responsables de archivos públicos. Lo 
explicamos para quien no conozca la situación� 
Primero, antes de poder confirmar su participa-
ción en una obra de este tipo, el responsable de 
un archivo tiene que solicitar autorización o, al 
menos, informar de tal posibilidad a su jefe su-
perior inmediato16. Pese a que la situación varía 
enormemente de un caso a otro la respuesta se 
puede alargar sine die y cuando llega no siempre 
es positiva. Segundo, si se obtiene la autoriza-
ción, el responsable del archivo debe enviar su 
contribución de forma previa a su responsable 
superior para su definitiva aprobación. ¿Censura 
previa? Cuando menos hay diferentes maneras 
de enfocar el asunto teniendo presente que la 
vida administrativa es muy larga. Lo que parece 
evidente es que tales formas de proceder no in-
vitan a la participación. Con estas dificultades se 
contaba desde el inicio�

Con lo que no se contó fue con la remota po-
sibilidad de que la CCMHsxx, tras más de diez 
años de existencia, fuera eliminada por parte del 
equipo rectoral de Carlos Andradas en la prima-
vera de 201617. ¿Cuándo y dónde empezó todo a 

16 El autor ha intentado localizar sin éxito la “circular” 
firmada al respecto por José Ramón Cruz Mundet 
cuando fue Subdirector General de Archivos Estatales 
(2005-2008)�
17 Véase Gálvez Biesca, Sergio, “El juguete roto de la 
Cátedra Memoria Histórica del Siglo XX”, eldiario.es, 

complicarse? A finales de 2015 la CCMHsxx fue 
elegida por el Ayuntamiento de Madrid para ela-
borar el “Plan Integral Memoria Madrid” de tal 
institución y redactar, al mismo tiempo, un infor-
me técnico –en menos de 72 horas y sin posibi-
lidad de acceder al Archivo de Villa– de cara a 
la eliminación de los vestigios franquistas en su 
callejero�

A partir de la presentación del primer y el único 
informe que elaboró el equipo de trabajo de la 
CCMHsxx sobre el citado callejero y que se votó 
para su aprobación en la último pleno del consis-
torio municipal del año 2015 –el 22 de diciembre 
de dicho año– la campaña mediática que se de-
sató por parte de toda la prensa conservadora, 
pero con especial énfasis por parte del Grupo 
PRISA, tuvieron por objeto eliminar un proyecto 
que iba a la raíz misma del PRMDyS: la cuestión 
de los Derechos Humanos de las víctimas de los 
crímenes del franquismo y su Derecho a la Ver-
dad, a la Justicia y a la Reparación, junto con el 
correspondiente establecimiento de un conjunto 
de políticas públicas integrales de memoria de-
mocrática.

Normales y esperables fueron las posiciones de 
los grupos de la derecha política. En momento 
alguno se contó con una oposición frontal públi-
ca del PSOE� Inesperado resultó la posición del 
equipo de la alcaldesa Manuela Carmena −con-
traria incluso a su propia Concejala de Cultura, 
Celia Mayer− de criticar el trabajo realizado por 
el equipo de la CCMHsxx. Sencillamente los pre-
supuestos académicos, científicos y jurídicos de 
la Cátedra no cuadraban con su estrategia políti-
ca. Tal y como se evidenció con la posterior con-
formación de la Comisión de Memoria Histórica 
encabezada por Paca Sauquillo�

Aquella campaña de desinformación coincidió 
con el proceso de renovación del convenio de 
colaboración de la CCMHsxx. A partir de ahí todo 
se mezcló de forma intencionada� Hasta en tres 
ocasiones (2004, 2010, 2013) se había renova-
do sin mayores problemas. El equipo del Rec-
tor, quien nunca mostró su apoyo a la CCMHsxx, 
aprovechó la ocasión para lanzar una propuesta 

30 de julio de 2007. Recientemente, y entre los nu-
merosos trabajos publicados sobre lo que aconteció 
al respecto, Peinado Cano, Arturo, “Políticas de me-
moria y del olvido en la ciudad de Madrid”, en Núñez 
Díaz-Balart, Mirta y Merino Tena, Agustina (coords.), 
La represión franquista en Madrid� Dossier monográ-
fico Memòria Antifranquista del Baix Llobregat, 20 
Extraordinario (2020), pp� 18-22�
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de renovación cerrada y sin mayor margen de 
maniobra: la Cátedra y sus entidades colabora-
doras debían asegurar 10�000€ anuales durante 
tres años, en base a los nuevos criterios aproba-
dos para el funcionamiento de las cátedras ex-
traordinarias dentro de la Universidad Complu-
tense de Madrid� Un imposible18�

Entretanto el 10 de febrero de 2016 el Consejo 
Ejecutivo de la CCMHsxx ponía fin a su relación 
con el Ayuntamiento de Madrid, tras cuestionar-
se públicamente el trabajo realizado por parte 
de la propia alcaldesa, Manuela Carmena, ante 
la aparición de un conjunto de noticias publica-
das ese mismo día en prensa� A pesar que desde 
primera hora de la mañana se habían desmen-
tido desde la CCMHsxx las mismas. Dos sema-
nas después y con el peso tras de sí de una dura 
campaña personal en su contra Mirta Núñez 
Díaz-Balart –al igual que le sucedió al resto del 
equipo de la CCMHsxx– presentaba su renuncia 
como directora de tal institución. Una sucesión 
de acontecimientos encadenados que fueron 
aprovechados por parte del equipo rectoral para 
clausurar la que fue la primera Cátedra de este 
tipo en España19�

Su abrupto cierre dejó por el camino no pocos 
proyectos por ejecutarse para el siguiente trie-
nio� En el caso del proyecto del LBAAE predomi-
nó la parálisis durante un tiempo. Superado el 
shock, los componentes del GTA-CCMHsxx, for-
malmente disuelto, retomaron la iniciativa para 
sacarlo adelante. A la postre, un año estuvo pa-
ralizado en busca de nuevas opciones editoria-
les�

Finalmente, gracias a la ayuda y generosidad de 
los responsables de la Fundación Francisco Largo 
Caballero y de la Fundación 1º de Mayo –dos de 
las entidades colaboradoras de la CCMHsxx– el 
proyecto se reinició casi desde cero en la prima-
vera de 2017. Tocó revisar y actualizar los textos 
entregados. E insistir a todos aquellos autores 
que se habían comprometido, pese a lo que ha-
bía sucedido, para que enviarán su contribución. 
Entre nuevos parones, la necesaria búsqueda de 
algún capítulo “obligatorio” –caso de los archivos 
militares– y un largo proceso de maquetación 

18 Véase, Esteban, Paloma, “La cátedra de la memoria 
Histórica se enfrenta a la ‘privatización’”, elconfiden-
cial.com, 10 de marzo de 2016�
19 Noticia, “Dimite la directora de la cátedra de Me-
moria Histórica de la UCM tras la polémica con el ca-
llejero franquista”, publico.es, 25 de febrero de 2016�

pasaron dos años� En julio de 2019 se publicó la 
obra colectiva El acceso a los archivos en España�

A buen seguro pocos otros libros sobre los archi-
vos y el acceso han tenido, en tan poco tiempo, 
mayor difusión por todos los canales que se po-
dían prever: vía correo electrónico, redes socia-
les y Web 2.0, siendo incluidos como referencia 
obligatoria en portales profesionales e incluso en 
temarios de gestión documental. Tampoco nin-
guno de sus coordinadores pensó que una obra 
de este tipo tuviera en las siguientes semanas 
numerosas referencias y reseñas en algunos de 
los principales medios de comunicación: publico.
es, eldiario.es, infolibre.es. E, inclusive, por parte 
medios de comunicación alternativos: rebelion.
org, tercerainformacion.es, cuartopoder.es�

De cualquiera de las formas, al proyecto le pesó 
el “principio de realidad”. Por el camino se disipó 
aquello del “Libro Blanco”. Demasiados proble-
mas, trabas cuando no zancadillas externas se 
sumaron, perdiéndose aportaciones fundamen-
tales que pueden observarse en determinados 
vacíos del índice.

¿Por qué no se incluyeron los resultados de la 
encuesta en la citada obra? Se consideró opor-
tuno por parte de las entidades editoras en se-
parar la experiencia nada positiva del cierre de 
la CCMHsxx –en donde el cuestionario había 
sido una de sus señas de identidad– y el libro. 
Entonces, ¿por qué publicar ahora una encuesta 
con varios años de antigüedad? En nuestra opi-
nión, tres razones de peso avalan su publicación: 
a) por el compromiso personal que se adquirió 
con todos aquellos que participaron en la rea-
lización del cuestionario; b) estimamos, por lo 
demás, que los datos expuestos –ya hablaremos 
de su posible representatividad y de las cautelas 
teóricas, metodológicas y analíticas que se han 
de guardar– muestran una radiografía actual en 
donde poder visualizar las principales percepcio-
nes sobre la cuestión del acceso en España; c) 
consideramos que los datos y análisis que aquí 
presentamos pueden ayudar a profundizar en el 
gradual debate académico, profesional, político 
y público que se está abriendo sobre la cuestión 
del acceso�

*****

Después de esta larga intrahistoria no breve 
como incompleta, en tanto, faltarían otros tantos 
detalles básicos por narrar, el texto se articula en 
tres apartados: en primer lugar, se recorrerán lo 
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que se ha denominado como las interioridades 
del cuestionario y las dificultades inherentes que 
tiene la construcción de un modelo analítico y es-
tadístico de este tipo; segundo se presentan los 
resultados del estudio de caso acompañada por 
una serie de explicaciones desde la doble pers-
pectiva del historiador y del archivero; y, final-
mente, se cierra con unas breves conclusiones 
sobre la utilidad o no de este tipo de proyectos.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ANA-
LÍTICO INÉDITO: LAS INTERIORIDADES DE LA 
ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA

Pasar de la abstracción a lo concreto a la hora 
de aportar una definición amplia y multidiscipli-
nar sobre el acceso no resultó nada sencillo� La 
forma de abordar los significantes en torno a la 
cuestión expuesta conllevó amplias reflexiones y 
debates. Por ejemplo, poco o ningún sentido te-
nía abordarla desde una visión generalista como 
pudiera proporcionar la RAE, pese a las numero-
sas entradas que proporciona en la actualidad20� 
Similar situación sucedía con la proporcionada 
por los diccionarios profesionales, caso del Dic-
cionario de Terminología Archivística de la Sub-
dirección General de Archivos Estatales21� Algo 
más rico en matices y entradas resulta el diccio-
nario de Cruz Mundet22�

En suma, no se trataba tanto de proporcionar 
una definición sino un marco interpretativo de 
cara a configurar el cuestionario y que, a su vez, 

20 Real Academia Española, “Acceso”. En concreto, 
debe resaltarse la segunda entrada a partir de la Ley 
12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias https://dej.rae.es/lema/acceso 
[Consultado el 27 de marzo de 2020].
21 Véase, Subdirección General de los Archivos Estata-
les, Diccionario de Terminología Archivística, 2ª ed., 
Madrid, Ministerio de Cultura, 1995.
22 14 sobre “acceso” y 2 sobre “accesibilidad”. Trans-
cribimos la primera entrada sobre accesibilidad pues 
resulta clarividente: “Cualidad de accesible referida a 
los documentos y la información contenida en ellos, 
para lo que es necesaria la concurrencia de una serie 
de circunstancias como la existencia de instrumentos 
que permitan localizarlos, la ausencia de barreras le-
gales, y la disponibilidad física en su soporte y forma 
original o por cualquier medio de reproducción al-
ternativo”. Cruz Mundet, José Ramón, Diccionario de 
archivística (con equivalencias en inglés, francés, ale-
mán, portugués, catalán, euskera y gallego), Madrid, 
Alianza, 2011. Sin olvidarnos de la obra de, Heredia 
Herrera, Antonia, Lenguaje y vocabulario archivísticos 
[Sevilla], Consejería de Cultura, 2011.

posibilitara recoger, al mismo tiempo, las visio-
nes compartidas por investigadores, víctimas del 
franquismo y claro está por los archiveros. Sin 
olvidarnos del principal cliente de un archivo: la 
Administración� A lo que se añadía como había 
que tener en cuenta las características y casuísti-
ca del citado Sistema Español de Archivos.

De este modo en la redacción de las preguntas 
se tuvieron presentes los siguientes criterios: a) 
se intentó huir de una mera conceptualización 
normativa y legislativa estrictamente archivís-
tica. Se apostó, por ende, por una perspectiva 
compleja e interconectada aunque teniendo 
presente las operaciones archivísticas tradicio-
nales –identificación, ordenación, clasificación, 
descripción, valoración y conservación–; b) Ade-
más el concepto de acceso por sí mismo no sig-
nificaba nada sino se le acompañaba de la pa-
labra “política”; c) A partir de este punto había 
que interpretar sus condicionantes más básicos: 
cuadros de clasificación útiles y eficientes, posi-
bilidad de obtener copias del documento de for-
ma económica, rápida y sin mayores vericuetos 
administrativos, flexibilidad de horarios de aper-
tura y de cierre, consultas personalizadas…; d) 
Sin olvidarnos de las propias estrategias llevadas 
a cabo en la puesta a disposición de nuevos fon-
dos documentales –independientemente de su 
forma de entrada– e incidiendo en los principa-
les proyectos de descripción como reflejo de la 
voluntad política de la Administración; e) Y, por 
supuesto, había que interrogarse por las lectu-
ras e interpretaciones más comunes –tanto en 
los archivos públicos como privados– a la hora 
de aplicar la compleja normativa sobre el acceso 
más allá de su valoración personal o profesional 
en cada caso�

Visto así el acceso, mejor dicho, la política de 
acceso, nos permite observar la problemática a 
examinar desde múltiples ángulos, conectando, 
además, con la realidad cotidiana de los traba-
jadores de los centros y sus usuarios� Una pro-
puesta que no dejaba de ser una apuesta parti-
cular por parte del GTA-CCMHsxx.

Superada esta fase tocó diseñar el marco analí-
tico-metodológico: ¿cuantitativo o cualitativo? 
Un debate la mayor de las veces presentado en 
términos de dilema por parte de las Ciencias So-
ciales y, en concreto, desde la historiografía con-
temporánea que venía marcada por una larga 
tradición de estudios de historia cuantitativa o 

https://dej.rae.es/lema/acceso


Sergio Gálvez Biesca La encuesta sobre el acceso a los archivos en España

© Historia Actual Online, 52 (2), 2020: 171-198 179

serial tan característica de la escuela francesa23� 
Sin embargo, la evolución más reciente de los 
debates historiográficos influidos, claramente, 
por la sociología norteamericana y para el caso 
español en la maestría de Jesús Ibáñez y su es-
cuela, habían modificado visiones previas unila-
terales24�

Uno y otro enfoque planteaban posibilidades y 
riesgos� Lo más cómodo hubiera sido plantear 
una encuesta estrictamente cuantitativa a tra-
vés, por ejemplo, de un formulario estadístico de 
Google. Rápido, económico, sencillo y con resul-
tados cuantificables e inmediatos. Resultaba, a 
todas luces, un planteo limitado para radiografiar 
el amplio conjunto de experiencias personales 
que giraban en torno al acceso y la accesibilidad� 
Por otro lado, un modelo puramente cualitativo 
nos hubiera podido llevar a un callejón de difícil 
retorno: la agregación de experiencias y más ex-
periencias corrían el riesgo de transformarse en 
una suma de testimonios.

El aparente “falso dilema” se resolvió con la 
elaboración de un cuestionario “mixto” con un 
claro peso cualitativo. Estrategia influenciada 
por las enseñanzas del modelo de entrevista se-
mi-estructurada, empleada por los historiadores 
sociales en la construcción de bancos de fuentes 
orales� Por esta senda, se podían detectar pará-
metros comunes en las vivencias dentro y fue-
ra de los archivos en relación al acceso, a la par, 
que medir diferentes niveles de opinión. Una 
estrategia que complejizo –y mucho– la lectura 
e interpretaciones de las respuestas obtenidas� 
Fue el peaje a pagar –un “mal menor”– por evi-
tar contestaciones unívocas. De hecho, una vez 
cerrado el periodo de recepción se confeccionó 
una tabla Excel con más de doscientas variables 
interconectadas� Los coordinadores del proyecto 

23 En este campo hay obras imprescindibles que mar-
caron a generaciones de historiadores� Este texto es 
deudor de una de las imprescindibles: Aróstegui, Ju-
lio, La investigación histórica: teoría y método, Bar-
celona, Crítica, 1995. Sobre la evolución de la histo-
riografía española en los años del cambio político y 
social y sus décadas postremas, Juliá, Santos, Historia 
Social, sociología histórica, Madrid, Siglo XXI, 1989; y, 
Casanova, Julián, La historia social y los historiadores. 
¿Cenicienta o princesa? Barcelona, Crítica, 1991.
24 Entre su inmensa bibliografía resultan de lectura 
obligada, al menos, dos títulos: Ibáñez, Jesús, Más 
allá de la sociología: el grupo de discusión. Teoría y 
práctica, Madrid, Siglo XXI, 1979; id., El regreso del 
sujeto: la investigación social de segundo orden, Ma-
drid, Siglo XXI, 1994�

tardaron meses a la hora de interpretar y otorgar 
el valor dado a cada respuesta.

Bajo estos criterios, la formulación de las pre-
guntas se ajustó a una redacción clara con el 
objetivo de que no se dispersarán los principales 
destinatarios de la encuesta. Además, se calculó 
que se pudiera completar en un tiempo razona-
ble: en torno a 10-15 minutos�

El cuestionario se dividió en cuatro grandes apar-
tados� En primer lugar, y en formato de carta, se 
presentó el proyecto� Asegurándose, de antema-
no, que “[t]odos los cuestionarios que se reciban 
serán tratados de forma confidencial”. Explican-
do a continuación:

“este cuestionario tan solo persigue obte-
ner una radiografía cualitativa a partir de la 
cual se pueda visualizar el mayor nivel de 
casuística posible para determinar las cau-
sas y factores que intervienen en los cono-
cidos problemas a la hora de acceder a los 
archivos”.

En la segunda parte se solicitó a los participantes 
tres campos obligatorios: nombres y apellidos, 
filiación académica/profesional/institucional/
asociativa y un correo de contacto. A lo que po-
día sumarse, entre otros, la dirección para obte-
ner un conjunto de variables sobre la proceden-
cia geográfica. Campo que al no ser obligatorio 
en su mayor parte no fue completado�

En tercer término, se demandó que para:

“facilitar y ordenar las aportaciones, propo-
nemos el siguiente cuestionario orientativo, 
diferenciando los siguientes archivos y de-
pósitos documentales y adaptando a ellos 
las respuestas, si es posible”.

Se ofrecieron cuatro posibilidades: de ámbito lo-
cal/provincial; de ámbito regional/territorial y de 
ámbito estatal, junto con un otros�

El cuarto bloque lo conformaron 10 preguntas, 
junto con otras sub-preguntas, que se agrupa-
ron en cinco apartados: a) preguntas 1 a 3: cues-
tiones generales sobre el acceso; b) preguntas 
4 a 5: legislación y funcionamiento interno de 
los archivos; c) preguntas 6 a 7: destrucción de 
fondos y expolio documental; d) preguntas 8 a 
9: posibles problemas legales y opinión sobre la 
legislación de acceso; e) pregunta 10: grado de 
satisfacción. A lo que se añadió un apartado de 
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“observaciones y sugerencias” con un máximo 
de 500 palabras�

¿Cuál es el posible grado de validez de la encues-
ta después de las cuestiones teóricas, técnicas y 
metodológicas expuestas? En realidad, se trata 
de una fotografía de un momento concreto a tra-
vés de 106 encuestas. Probablemente el número 
no sea muy elevado, pero les podemos adelantar 
que son altamente ilustrativas como penetrado-
ras a la par que realistas y lejos de cualquier vi-
sión catastrofista.

3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Emplearemos el siguiente esquema explicativo: 
después de cada pregunta formulada le seguirá 
una breve exposición de los objetivos persegui-
dos, junto con una serie de referencias en torno a 
los antecedentes, y/o la coyuntura, y/o aspectos 
técnicos, y/o normativos específicos; para a con-
tinuación presentar los principales datos –brutos 
y disgregados– a través de un gráfico junto con 
su correspondiente lectura e interpretación�

P.0. Características y perfiles de los participan-
tes

A partir de los dos primeros bloques de petición 
de información nominativa y los ámbitos de ar-
chivos en los que trabajaban los participantes, 
se ha obtenido un perfil de los usuarios de los 
centros�

Gráfico 0.1. Total de participantes y distribución 
por sexos

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Los resultados no dejan margen de duda aparen-
temente� De ahí a deducir que existe un mayor 
número de usuarios antes que de usuarias en los 
archivos no parece viable con el número de en-
cuestas recogidas� De cualquiera de las formas, 
se trata de un dato similar con el proporcionado 
por el Anuario de Estadísticas Culturales del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte cuando se leen los 

datos de “Personas que han visitado archivos en 
los últimos años”25�

Gráfico 0.2. Profesión o dedicación declarada

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

La segunda parte del perfil es indiscutible: 41 de 
los encuestados declararon ser profesores y 26 
investigadores. Súmense sobre el total. Lo que 
concita más dudas es el dato acerca de la partici-
pación de quienes se declaran archiveros: solo 3 
así se identificaron. Si bien es evidente que nues-
tra petición de colaboración no generó el efecto 
llamada buscado, la pregunta sin contestación 
posible es si los archiveros son o no son usuarios 
en sus propios centros o en otros centros�

El resto de las contestaciones no han de minus-
valorarse. Por ejemplo, un alto número de usua-
rios son estudiantes. Un dato positivo. Por otro 
lado, es palpable el bajo nivel de asistencia a los 
archivos por parte de representantes del movi-
miento memorialístico, así como de víctimas del 
franquismo y sus familiares. Un dato a partir del 
cual se pueden esbozar tres hipótesis: a) prime-
ro, los archivos, en buena medida, han sido un 
obstáculo insalvable para el acceso a su Derecho 
a la Verdad; b) segundo, y en base a la experien-
cia vivida, se mezclan aquí varias cuestiones: 
desde la edad de muchos de los interesados que 
antes que asistir presencialmente se comunica-
ron con los centros mediante otras vías –cartas, 
llamadas de teléfono, correos electrónicos e in-
cluso faxes– sumado a la falta de conocimiento 
de la existencia de centros para documentar sus 
reclamaciones26; c) tercero, se podría pensar en 

25 Ministerio de Cultura y Deporte, Anuario de estadís-
ticas culturales. 2019, Madrid, Ministerio de Cultura 
y Deporte. Secretaría General Técnica, 2019, p. 291.
26 En los momentos fundacionales del actual PRMDyS, 
se detectó que una de las principales carencias de las 
víctimas y los familiares de los crímenes franquistas 
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los efectos inducidos que han tenido la ausen-
cia de prácticamente cualquier tipo de asistencia 
institucional en este ámbito27�

Gráfico 0.3. Tipo de usuario

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

El gráfico es tan indiscutible que se explica por 
sí mismo: los usuarios de los archivos en modo 
alguno practican el monocultivo a la hora de lo-
calizar la información que buscan�

para la vindicación de sus derechos era conocer que 
centros visitar con el objeto de obtener la informa-
ción que necesitaban� Por ejemplo, en el Protocolo 
para las Exhumaciones (2003) del inicial Foro por la 
Memoria se incluyó, por vez primera, una guía sobre 
los principales archivos y centros relacionados con 
sus demandas� Una información que replicaba la que 
hoy se encuentra recogida de forma actualizada en, 
Ministerio de Cultura y Deporte, Censo Guía de Archi-
vos de España e Iberoamérica http://censoarchivos.
mcu.es/CensoGuia/portada.htm [Consultado el 27 
de marzo de 2020]. Muy interesante al respecto el 
trabajo de, Silva Catela, Ludmila da y Jelin, Elizabeth 
(comps�), Los archivos de la represión: documentos, 
memoria y verdad, Madrid / Nueva York, Siglo XXI / 
Social Science Research Council, 2002.
27 El porcentaje de personas mayores de 55 años y 
más que visitaron los Archivos Estatales es el menor 
con respecto a los otros grupos de edad considera-
dos, aunque en continuo incremento en estos tres úl-
timos lustros. Véase, Ministerio de Cultura y Deporte, 
Anuario de estadísticas…, op� cit�, p� 292�

Gráfico 0.4. Distribución de los principales ar-
chivos consultados

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Aunque los tres valores resultan bastante simila-
res, el 40% que refleja la utilización de centros de 
ámbito local/provincial puede vincularse –con 
cierto grado de aproximación– con el impulso 
que, desde hace décadas, acapara la historio-
grafía local o provincial28. Si observamos deteni-
damente el conjunto de posibilidades ofrecidas 
tanto en los centros de ámbito local/provincial 
como en los de ámbito/territorial se puede co-
legir –partiendo de cómo el 92% de los usuarios 
trabajan en más de un centro– otra hipótesis de 
trabajo nada desdeñable: el denominado “turis-
mo de archivos”. Es decir: las diferentes y múlti-
ples estancias en no pocos archivos a lo largo de 
una investigación.

28 Una realidad incontestable indiferentemente si 
se consultan catálogos bibliográficos públicos –por 
ejemplo, Biblioteca Nacional de España http://catalo-
go�bne�es– como catálogos privados especializados –
La Librería de Cazabaret http://www.cazarabet.com/
lalibreria/–. O, en términos prácticos, el hoy principal 
repositorio bibliográfico: https://dialnet.unirioja.es/ 
[Consultados el 27 de marzo de 2020].

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
http://catalogo.bne.es/
http://catalogo.bne.es/
http://www.cazarabet.com/lalibreria/
http://www.cazarabet.com/lalibreria/
https://dialnet.unirioja.es/
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Gráfico 0.5. Principales archivos consultados de 
ámbito nacional

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Si ampliamos la fotografía y nos fijamos en lo que 
sucede con los centros de ámbito nacional –foco 
de las principales denuncias que se conocen, lo 
que no significa que no suceda lo mismo en otros 
ámbitos– los archivos de la AGE –principalmente 
los Archivos Estatales y los archivos militares– co-
pan el mayor número de usuarios� Si complicado 
resulta en no pocas ocasiones investigar o senci-
llamente consultar un archivo público civil, qué 
decir sobre lo que acontece en el Sistema Archi-
vístico de la Defensa (SAD) y, de forma concreta, 
con el acceso a los fondos judiciales militares� Sin 
olvidarnos de los archivos penitenciarios y de las 
Fuerzas de Seguridad cuyo acceso han resulta-
do, en no pocos casos, una tarea titánica. Pocos 
ejemplos se conocen de quienes han accedido 
–y les han dejado consultar– documentación en 
los archivos de la Guardia Civil o en el ya citado 
Archivo General del Ministerio del Interior. Fuera 
de todo control –y aquí se ha diferenciar entre el 
derecho real y el derecho formal de acceso– si-
guen estando los archivos eclesiásticos.

P.1. Valoraciones y experiencias sobre el acceso

Por vez primera a los usuarios de los centros se 
les preguntó por algo tan básico como cuál era su 
opinión en torno a su experiencia en los archivos 
y, específicamente, sobre la cuestión del acceso. 
La pregunta formulada –¿Disfrutas de un acceso 
adecuado a los documentos que necesitas para 
tu investigación? – reveló la necesidad que te-
nían los propios usuarios de narrar sus vivencias. 
Frente a la extendida imagen colectiva –compar-
tida por no pocos colectivos– en torno a una vi-
sión no positiva de los archivos, las respuestas 
presentan un balance bastante ecuánime� Los 
encuestados discriminaron, con un gran nivel de 

cercanía, la que había su singular vivencia, pero 
teniendo en cuenta las dificultades en términos 
de recursos humanos, físicos, económicos, entre 
otros, por las que han atravesado los archivos es-
pañoles en estas últimas décadas.

Gráfico 1.1. Distribución grado de opinión

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Coincide el grado de valoración positiva del “Sí” 
(46%) y la operación de sumar el “No” (31%) y 
“No siempre” (15%) con una cifra baja de “Ns/
Nc” (8%). Un suspenso muy ajustado o si se lee 
desde el otro ángulo un aprobado casi raso como 
veremos en la P.10.

Gráfico 1.2. Tipos de usuarios y grados de satis-
facción

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�
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Pese al clima pesimista o incluso negativo de 
muchos investigadores que realizan buena par-
te de su trabajo en los archivos, solo un 30% se 
encontraron problemas en la mayor parte de los 
centros�

Gráfico 1.3. Principales archivos o centros cues-
tionados por sus políticas de acceso

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Alrededor del 20% de los participantes en la pri-
mera de las preguntas ya adujeron en que tipos 
de archivos habían tenido mayores problemas 
de acceso� Ahora bien, la lectura de los datos 
brutos ofrece respuestas esperables en su ma-
yor parte, pero en otros tantos casos no: que a 
la cabeza se sitúen los archivos militares (4 res-
puestas), los archivos judiciales (3 respuestas) o 
la Guardia Civil (2 respuestas) entra dentro de lo 
predecible –tanto por la legislación vigente de 
la que nos ocuparemos en la P�4� como por una 
serie de usos y costumbres que han dado forma 
y contenido al MEI–; pero que, por ejemplo, al 
mismo nivel se sitúen los archivos municipales 
(4 respuestas) a sumarse los archivos locales (1 
respuesta) y por debajo –por la mínima– los Re-
gistros Civiles (3 respuesta) nos revelan una serie 
de problemas de acceso en aquellos centros con 
documentación relativa al PRMDyS. Otro tanto 
sucede con los archivos penitenciarios en donde 
el acceso a los expedientes de antiguos reclusos 
y reclusas se ha convertido, en un elevadísimo 
número de casos, en una auténtica yincana con 
escasas posibilidades de éxito�

Quizás uno de los ejemplos menos conocidos 
como sintomáticos sea el caso de los Registros Ci-
viles: fundamentales para dibujar la devastación 
humana que conllevó la política de exterminio 
del franquismo tanto en los años de su “matanza 
fundacional” (1936-1939) como en la posterior 
continuación de su obra liquidadora29� La norma-

29 En este sentido, véase, Espinosa Maestre, Francis-
co, Callar al mensajero: la represión franquista, entre 

tiva general de acceso es clara tal y como pue-
de leerse en la Ley de 8 de junio de 1957 en su 
artículo 6º: “El Registro es público para quienes 
tengan interés en conocer los asientos, con las 
excepciones que prevean ésta u otras leyes”30� 
Las causas de denegación están tasadas y resul-
tan ajustadas a Derecho31�

No hay tanto una traba para el acceso sino de 
accesibilidad� Algo falla aquí: a día de hoy siguen 
sin completarse ni desarrollarse los siempre 
anunciados proyectos de poner en marcha una 
pasarela que pudiera permitir al funcionario pú-
blico acceder telemáticamente al Registro Civil 
para comprobar, por ejemplo, si un expediente 
relativo a la época franquista todos los indivi-
duos que en él aparecen están fallecidos o no 
para facilitar el acceso completo por la vía del 
artículo 57.1.c de la Ley 16/198532. Normativa 
bastante más facilitadora que el RD 1708/2011 
como analizáremos más adelante33�

la libertad de información y el derecho al honor, Bar-
celona, Península, 2008�
30 Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil 
[BOE 10 de junio de 1957]. La información que pro-
porciona el Ministerio de Justicia en su página web, 
sin embargo, resulta poco clara: https://www.mjus-
ticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/
estado-civil/registro-civil [Consultado el 27 de marzo 
de 2020].
31 Hasta ahora todo estaba tasado y meridanamente 
claro con el artículo 21 del Decreto de 14 de noviem-
bre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley del Registro Civil [BOE 11 de diciembre de 
1958], posteriormente modificado por el Real Decre-
to 1917/1986, de 29 de agosto, de modificación de 
determinados artículos del Reglamento del Registro 
Civil [BOE 19 de septiembre de 1986]. ¿Pero qué su-
cederá con la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil [BOE 22 de julio de 2011] y, en concreto, 
con la lectura y futura jurisprudencia en torno a su 
Capítulo Segundo: Datos sometidos a régimen de pro-
tección especial (artículos 83 y 84), en línea con la Ley 
Orgánica, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales [BOE 6 de 
diciembre de 2018]? Sobre todo, lo anterior: Gayá Fé-
liz, Xavier, “Protección de datos y derecho de acceso 
a los fondos documentales del Registro Civil”, Tábula: 
revista de archiveros de Castilla y León, 15 (2012), pp� 
99-108�
32 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-
co Español [BOE 29 de junio de 1985].
33 Clarificador resulta leer el artículo de quien fue una 
de las artífices del citado RD y buena conocedora de 
lo que sucedió en los entresijos de su negociación: 
Desantes Fernández, Blanca, “El procedimiento de 
acceso desarrollado en el RD 1708/2011, de 18 de 
noviembre. Entre la realidad y deseo”, Tábula: revista 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/estado-civil/registro-civil
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/estado-civil/registro-civil
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/estado-civil/registro-civil
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El aquí expuesto es uno de los casos más co-
munes para denegar en la actualidad el acceso 
a buena parte de los expedientes de este tipo. 
La vía del acceso parcial y despersonalizado –en 
referencia a expedientes relativos a la represión 
franquista– supone el riesgo real de que la docu-
mentación obtenida resulte, finalmente, poco o 
nada relevante. Lo anterior pese a que en su día 
se frenó una inesperada iniciativa por parte del 
Gobierno socialista, encabezado por José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien en plena negociación 
de la Ley de Memoria Histórica, apostó, inicial-
mente, por despersonalizar y/o anonimizar –en 
otras palabras censurar– el nombre y los apelli-
dos de los funcionarios públicos que actuaron en 
la planificación y ejecución de los “crímenes de 
lesa humanidad”34�

Buena parte de los Registros Civiles para este 
tiempo se encuentran digitalizados, tras enor-
mes cantidades de dinero público y, por tanto, 
con sus correspondientes metadatos y perfec-
tamente intercambiables� Por otro lado, la crea-
ción de una pasarela para los funcionarios públi-
cos que trabajan en los archivos públicos es una 
cuestión técnica solventada. Entonces, ¿por qué 
no ha actuado la Administración Pública en tal 
dirección?

Mientras tanto, el día a día de no pocos funcio-
narios que trabajan en los Servicios de Referen-
cia de cara a dar acceso y comprobar que quie-
nes aparecen en los expedientes han fallecido o 
no, lo hacen por medio de búsquedas sencillas 
en Google o revisando la hemeroteca del ABC en 
busca de esquelas. Muy significativo de la pre-
cariedad de medios cómo de la ausencia de una 
mínima voluntad administrativa en este campo.

de archivos de Castilla y León, 15 (2012), pp� 109-148� 
Por último: Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, “Directores de 
Archivos y Centros. Circular: Instrucción aplicación RD 
1708/2011”, 17 de mayo de 2012.
34 Consúltese, González Quintana, Antonio, “La po-
lítica archivística del gobierno español y la ausencia 
de gestión del pasado desde el comienzo de la transi-
ción”, en Gálvez Biesca, Sergio (coord.), Generaciones 
y memoria de la represión franquista: un balance de 
los movimientos por la memoria� Dossier monográ-
fico Hispania Nova. Revista de Historia Contemporá-
nea, 6/7 (2006/2007). Remitimos, por lo demás, al 
incompleto e imparcial “informe oficial” elaborado 
por la Comisión Interministerial para el estudio de la 
situación de las víctimas de la Guerra Civil y el Fran-
quismo, Informe sobre Archivos, Madrid, Ministerio 
de la Presidencia, 2006�

P.2. Problemas más frecuentes en el acceso

Gráfico 2.1. Problemas más frecuentes

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Las contestaciones a la P.2. –¿Qué tipo de pro-
blemas encuentras con más frecuencia? –clarifi-
ca, por sí misma, el estado de la cuestión pre-
viamente expuesto: la problemática del acceso 
teniendo como punto de partida la legislación 
se queda corta, en tanto, es mucho más como 
compleja. Con una sola pregunta se detectaron 
hasta 13 grandes variables con un total de 167 
respuestas. Que tan solo se hayan recogido 16 
contestaciones que hacen alusión a cuestiones 
relativas a la “restricción del acceso por razón 
de la fecha en los documentos” o la “normati-
va y práctica”, es decir, en torno al 9,5%, refleja 
que pese a la legislación –que pesa y mucho– los 
problemas reales y cotidianos sobre el acceso 
abocan a examinar las formas y modos en cómo 
funcionan los archivos.

Hablamos antes de la probable falta de conexión 
entre la demanda social y la relativa a la Justi-
cia Internacional y los principales proyectos de 
descripción� Ahí están los datos: 40 respuestas 
en tal dirección� No es baladí tampoco que hasta 
12 de los encuestados señalarán que su princi-
pal problema había sido la falta localización de 
documentación� Pero el asunto de la “mala o 
insuficiente” descripción no se queda ahí: resul-
ta complicado, en no pocos casos, realizar una 
investigación de forma eficiente –y económica, 
pues, investigar es una actividad que necesita de 
tiempo y recursos considerables– cuando en no 
pocos centros los instrumentos de descripción 
se limitan a relaciones de entregas o una mínima 
descripción por series documentales� Por lo de-
más, los archivos no presentan, de entrada, un 
ambiente cálido de recepción (10 respuestas)� Si 
añadimos a cómo no existían en algunos casos 
salas de investigadores (7 respuestas) nos situa-
mos en el tercer valor más alto.
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El peso de la burocracia –necesaria, aunque fría 
y que podría agilizarse con herramientas tecno-
lógicas al alcance de la Administración– suponen 
más que un obstáculo al acceso un problema de 
accesibilidad: como un botón de muestra las 18 
respuestas en torno a las “trabas administrati-
vas”. El segundo valor más alto.

No nos desviemos: lo que realmente nos dice 
este Gráfico es algo cotidiano y que va más allá 
de datos estadísticos así como de alguna inicia-
tiva que ha existido en este campo35� Si suma-
mos las cifras referentes a las “limitaciones en la 
reproducción” (12 respuestas) y la “lentitud en 
el servicio de documentos para la consulta” (9 
respuestas) nos asomamos a uno de los agujeros 
negros de los Archivos Estatales en términos con-
cretos. ¿Por qué todavía no se permite emplear 
un mecanismo digital personal para obtener una 
copia de la documentación consultada? Una ha-
bitual forma de proceder en otros archivos y en 
donde, además, se proveen de mecanismos téc-
nicos para el acople de cámaras, Smartphones, 
tabletas…

¿Dónde se agarra la Subdirección General de Ar-
chivos Estatales para mantener una postura tan 
difícil de entender cómo de explicar? En lo bási-
co a la Ley de Propiedad Intelectual36. ¿Por qué el 

35 En 2017 el ciudadano Pelayo Fernández García di-
rigió, a través de la conocida plataforma change.org, 
una petición al entonces Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte sobre el uso de cámaras particula-
res en los Archivos Estatales. Su objetivo fue recopilar 
las firmas necesarias para, al menos, intentar abrir 
un debate público� En su escrito señaló lo siguiente: 
“Los actuales reglamentos de los archivos históricos 
españoles prohíben explícitamente tomar cualquier 
tipo de fotografía de los documentos, con o sin flash, 
al margen de su estado de conservación, fecha de 
emisión o situación con respecto a derechos de autor� 
Consideramos que se trata de un reglamento obso-
leto, que nos deja por detrás de la gran mayoría de 
archivos europeos, y que dificulta la investigación 
ralentizando la consulta de documentación histórica. 
En consecuencia, solicitamos que se revise dicho re-
glamento para permitir la fotografía controlada (sin 
flash) de fondos documentales, facilitando así el tra-
bajo de los investigadores, algo que no conllevaría 
coste alguno para los mismos, pero que sí ventajas 
para ambos, en tanto que ocuparían durante un me-
nor tiempo las salas de consulta”.
36 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y ar-
monizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia [BOE 22 de abril de 1996].

derecho de acceso no se intenta situar, al menos, 
en similar o igual posición que la citada normati-
va? Existen un conjunto de reglamentos y orde-
nes internas tanto en los Archivos Estatales como 
en otros tantos, que hacen inviable el uso de un 
medio tan básico para obtener una copia digital 
–que no digitalización– como un Smartphone37� 
Una “objeción” –pura prohibición– que no apa-
rece en ninguna de las cartas de servicios de los 
archivos históricos de la AGE38�

Ahora bien, se ha de resaltar una reciente no-
vedad, por una vez en términos positivos, en 
este terreno� A los cinco años de publicarse la 
instrucción dada por la Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio Cultural, quien diri-
ge y coordina el SAD, sobre el “Empleo de me-
dios ajenos de reproducción de documentos en 
los centros integrantes del Sistema Archivístico 
de Defensa”, pero en donde se dejaba su posi-
ble empleo en manos de los responsables de los 
centros (con muy escasos prácticos de aplica-
ción)39; en el mes de octubre de 2019 gracias al 
empeño y la voluntad de la Ministra de Defensa, 
Margaritas Robles, se emitió una orden en don-
de se eliminó esa excepción y,

“se regula la posibilidad de que el beneficia-
rio de los archivos consiga las reproduccio-
nes de los documentos de su interés, utili-
zando su propia cámara fotográfica sin que 
sea necesario esperar a las copias oficiales 
del servicio de reprografía correspondiente, 
lo que supondrá un ahorro de tiempo y di-
nero”40�

La pregunta es obvia: sí Defensa puede, ¿por 
qué Cultura no? ¿No sería esta una de las mejo-

37 Ilustrativas por sus silencios más que por sus su-
puestas “no prohibiciones” resulta: Subdirección Ge-
neral de Archivos Estatales, “Normas para el acceso y 
consulta de documentos en los Archivos Estatales” ht-
tps://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:926dfa17-
d2f9-423c-a070-cb255f3c9712/normas-acceso-sala.
pdf [Consultado el 27 de marzo de 2020].
38 Véase: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultu-
ra-mecd/areas-cultura/archivos/sc/cartas-de-servi-
cios�html [Consultado el 27 de marzo de 2020].
39 Secretaría General Técnica. Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural, “Empleo de 
medios ajenos de reproducción de documentos en 
los centros integrantes del Sistema Archivístico de la 
Defensa”, Madrid, 2014.
40 Gobierno de España. Ministerio de Defensa, “El Sis-
tema Archivístico de la Defensa permitirá al usuario 
reproducir con medios propios”, Madrid, 1 de octubre 
de 2019�

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:926dfa17-d2f9-423c-a070-cb255f3c9712/normas-acceso-sala.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:926dfa17-d2f9-423c-a070-cb255f3c9712/normas-acceso-sala.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:926dfa17-d2f9-423c-a070-cb255f3c9712/normas-acceso-sala.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:926dfa17-d2f9-423c-a070-cb255f3c9712/normas-acceso-sala.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/sc/cartas-de-servicios.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/sc/cartas-de-servicios.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/sc/cartas-de-servicios.html
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res vías para subsanar, en buena medida, el pro-
blema estructural del tiempo de espera para la 
obtención de la documentación solicitada como 
sucede en buena parte de los Archivos Estatales? 
Un dato, el del tiempo de espera, que nunca apa-
rece en las estadísticas. Quienes conocen cómo 
funcionan las tesis doctorales, los proyectos pos-
doctorales o los propios proyectos I+D saben 
lo que supone de condicionantes estas circuns-
tancias� Súmenle los datos de la “falta personal 
formado” junto con “voluntad del archivero” y 
“horarios” (21 respuestas) y el panorama que se 
presenta es poco alentador en términos de la ca-
lidad del servicio ofrecido.

P.3. Motivos denegatorios del acceso

Gráfico 3.1. Causas de denegación del acceso

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

La P.3. –Si es el caso, ¿qué tipo de documentos 
nos has podido consultar y por qué motivos? – se 
encuentra directamente interrelacionada con la 
P.2. Regresamos a la cuestión de la descripción: 
“sin describir” (22 respuestas) constituye el valor 
más alto. En un alto número de centros –y algo 
se ha apuntado– se carecen de instrumentos 
de descripción para un buen número de fondos 
documentales y en donde, además, muchas ve-
ces se desconoce lo que hay. Y sin una mínima 
descripción no hay informes de accesibilidad� 
Otro círculo vicioso. A lo que se añade la falta 
de recursos económicos que suelen afectar con 
especial incidencia a la conservación preventiva: 
14 respuestas sobre “mal estado”. 36 respuestas 
en total que superan, otra vez, a los problemas 
de legislación: 16 sobre “protección de datos” y 
13 sobre “material clasificado”. Tampoco puede 
desdeñarse dentro de una visión general las 8 
respuestas derivadas de la “falta de personal” (5) 
y de la “falta de recursos” (3).

Nos vamos aproximando a algunas conclusiones 
provisionales: tan trascendental es entender la 

cuestión del acceso desde una estricta perspec-
tiva de política archivística como de política pre-
supuestaría�

P.4. Legislación sobre el acceso41

No pretendemos, ni mucho menos, plantear un 
panorama general sobre la cuestión. Se trata 
de una materia que desborda con mucho este 
informe de resultados. Partimos de tres hipó-
tesis de trabajo: a) en términos de acceso pa-
rece que se han dado pasos atrás en estas dos 
últimas décadas. ¿Es más difícil hoy investigar o 
dar acceso desde los archivos a determinada do-
cumentación que, por ejemplo, a mediados de 
los años ochenta?; b) En esta postrema década 
larga se han publicado cuatro normativas vin-
culadas al acceso: Ley 52/2007, RD 1708/2011, 
Ley 19/2013 y LO 3/2018. Las tres primeras es-
taban en funcionamiento cuando se realizó la 
encuesta� En todas y cada una de ellas se ha re-
petido un panorama similar: ciertas expectativas 
iníciales de cara a una posible mejora –parcial, 
eso sí– junto una rápido baño de realidad que ha 
tenido la consecuencia de extender la sensación 
de desánimo; c) En este último periodo –y que 
apenas afectó al tiempo de recogida de los cues-
tionarios– se ha añadido en tal escenario el fenó-
meno del “derecho al olvido”, que no hace nada 
presagiar nada positivo en términos de acceso a 
los archivos y a la Información Pública42�

Con el objeto de dibujar cómo se encuentra el 
panorama legislativo pensemos en dos grandes 
círculos concéntricos� En el primero quedaría 
situado el MEI, junto con sus problemáticas y 
sus vericuetos jurídicos propios; dentro de ese 

41 Véase, en primer lugar, Boletín Oficial del Estado, 
Código de Archivos y Patrimonio Documental, Ma-
drid, Boletín Oficial del Estado [2019]. Y, en concre-
to, el estudio introductorio de, Desantes Fernández, 
Blanca, “Nota de la autora”, pp. 1-10.
42 En primer lugar, véase, Sancho López, Marina, “El 
derecho al olvido y las hemerotecas digitales. Breve 
recorrido por la jurisprudencia española”, Actualidad 
Jurídica Iberoamericana, nº extra 10, vol. II (2019), pp. 
748-759. En extremo clarificador, Nota de Opinión, “El 
derecho al olvido, también dentro de El PAÍS”, El País, 
10 de junio de 2018� Fundamental al respecto, Agen-
cia Española de Protección de Datos (AEPD), “Reso-
lución nº: R/00436/2019”, 1 de octubre de 2019, en 
donde se desestimó la reclamación formulada contra 
Google LLC por no suprimir dieciséis enlaces en los 
que aparece el nombre del Juez Instructor del Suma-
rio que condenó a Miguel Hernández: https://www.
aepd.es/es/informes-y-resoluciones/resoluciones 
[Consultado el 27 de marzo de 2020].

https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/resoluciones
https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/resoluciones
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mismo círculo aparecía otro que reflejaría las si-
nergias del Sistema Español de Archivos. Y justo 
dentro de este último círculo podríamos dibujar 
un triángulo equilátero que representaría la le-
gislación sobre el acceso�

– En el vértice superior se localiza la Ley 
de Secretos Oficiales –verdadera antigualla 
pre-constitucional– que utilizada de forma 
discrecional –como ha evidenciado su uso 
abusivo e ilegal para clasificar documen-
tación anterior a 196843– se ha convertido 
en uno de los principales obstáculos para 
el acceso y en donde su esperada revisión 
y actualización nunca ha sido una prioridad 
política44�

43 También desde el SAD se ha dado un paso adelante 
−aunque obligado por la propia realidad jurídica del 
Estado social y democrático de derecho− al posibili-
tar el acceso a los expedientes con “marcas de clasi-
ficación” anteriores a 1968. Todo ello a través de una 
resolución firmada por Margarita Robles. Véase: Go-
bierno de España� Ministerio de Defensa, “La minis-
tra amplía el acceso a documentos anteriores a 1968 
custodiados en archivos militares”, Madrid, 31 de 
enero de 2019� En concreto, consúltese: “Anexo� Do-
cumentación conservada en los Archivos del Sistema 
de la Defensa con marcas de clasificación anteriores a 
1968 cuya consulta pública se autoriza” https://www.
defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/01/
DGC-190130-archivos-militares.html [Consultado el 
27 de marzo de 2020].
44 Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
[BOE 6 de abril de 1968]; Decreto 242/1969, de 20 de 
febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de 
la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales 
[BOE 24 de febrero de 1969]; Ley 48/1978, de 7 de 
octubre, por la que se modifica la Ley de 5 de abril de 
1968, sobre Secretos Oficiales [BOE 11 de octubre de 
1978]. Véanse, por lo demás, Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que 
se clasifican determinados asuntos y materias con 
arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 
29 de julio de 1994; Acuerdo del Consejo de Minis-
tros, de 16 de febrero de 1996, por el que se clasifican 
determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 
de Secretos Oficiales; y el Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de 
seguridad de la información del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican 
determinadas materias con arreglo a la Ley de Secre-
tos Oficiales. Consúltese el compendio legislativo de, 
Rojas Juárez, José Rafael (ed.), Andrés Díaz, Rosana 
de (coord.), Avilés Betegón, Elisa y Piris Peña, María 
Teresa (recops�), El Sistema de Archivos del Ministerio 
del Interior: normativa, 3ª ed. (corr. y aum.), Madrid, 
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 
2015�

– En el vértice inferior izquierdo se en-
cuentran las vías más valiosas –con todas 
sus limitaciones– para el acceso. Nos refe-
rimos a la Ley de Patrimonio Histórico (artí-
culo 57), el Reglamento de Archivos Mili-
tares de 1998 –con más peros que pros45– y 
el RD 1708/2011 en donde, precisamente, 
la negociación de su Capítulo IV –Procedi-
miento de acceso a documentos y archivos– 
se transformó en la enésima evidencia de 
cómo los diferentes ejecutivos nunca han 
tenido intención real de avanzar en este 
terreno al permitir que en su negociación 
se impusieran los criterios de la Agencia 
de Protección de Datos Personales (AEDP), 
compartidos por el Ministerio de la Presi-
dencia, frente a las propuestas defendidas 
por la Subdirección General de Archivos Es-
tatales. Su utilización es mínima e incluso 
ha existido alguna iniciativa para derogarlo. 
Sin prácticamente verse en ese acumule de 
normativas en el vértice inferior izquierdo 
aparece el artículo 22 de la Ley 52/2007 –
Ley de Memoria Histórica– que posibilita 
una vía directa y única para las víctimas del 
franquismo a la hora de acceder a la docu-
mentación que le resulte de interés para 
ejercitar sus derechos. Un artículo que no 
se ha terminado por emplear con todas sus 
potencialidades46�

– En el vértice inferior derecho está la úl-
tima gran esperanza frustrada: la Ley de 
Transparencia –Ley 19/201347– que al incar-

45 Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Archivos Militares 
[BOE 19 de diciembre de 1998].
46 Véase, Subdirección General de Archivos Estatales, 
“Remisión del informe de 25 de mayo de 2010, de 
la Agencia de Protección de Datos Personales, Ma-
drid, 21 de junio de 2010 acerca del ˈInforme de 25 
de mayo de 2010, elaborado por el Departamento 
de la Agencia de Protección de Datos a solicitud de 
esta Subdirección General, que contiene interesan-
tes aclaraciones acerca de la aplicación de la Ley de 
Protección de Datos en relación con la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, conocida como ‘Ley de Memo-
ria Histórica’ y la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa-
trimonio Histórico Español”, Madrid, 21 de junio de 
2010�
47 Entre una amplia bibliografía: Guichot, Emilio 
(coord�), Transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno: estudio de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, Madrid, Tecnos, 2014. De cara a una vi-
sión comparada: Moraga Guerrero, Eva, “Información 
y acceso: Secretos Oficiales y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”, en González Quin-

https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/01/DGC-190130-archivos-militares.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/01/DGC-190130-archivos-militares.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/01/DGC-190130-archivos-militares.html
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dinarse jurídicamente en el artículo 105.1.b 
de la Constitución –y no en su artículo 20– 
no se tramitó como Ley Orgánica� En otras 
palabras: se la dejó sin efecto alguno frente 
a la LO 15/1999 y más recientemente ante 
la LO 3/2018 sobre protección de datos per-
sonales y ahora garantía de derechos digi-
tales48� Una Ley que salió descafeinada en el 
BOE al establecerse en su Disposición Final 
Primera que, en caso, de existir un régimen 
específico de acceso no sería de aplicación 
la propia Ley 19/2013. Ipso facto se convir-
tió en una normativa subsidiaria del antiguo 
artículo 37.5 de la Ley 30/1992, aunque no 
se debe desatender reciente jurisprudencia 
en donde se están aportando otros juicios 
de interpretación49. Traducción práctica: a 
día de hoy solo afecta a la documentación 
administrativa tal como se evidenció con 
el Criterio 008/2015 del propio Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno y que pos-
teriormente ha sido esgrimido en varias 
resoluciones para la denegación de acceso 
a documentación en archivos50. El último 

tana, Antonio, Gálvez Biesca, Sergio y Castro Berro-
jo, Luis (coords�), El acceso a…, op. cit., pp. 42-56. Y 
desde una visión que pone el acento en el papel de 
los archivos y los archiveros, Camacho Mateos, Bru-
no, “Los archivos y el acceso a la información pública 
en España como elementos claves de la transparencia 
política”, Archivpost, (2014)�
48 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal [BOE 14 de 
diciembre de 1999]; y, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales [BOE 6 de diciembre 
de 2018].
49 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común [BOE 27 de noviembre 
de 1992]. Al respecto de la jurisprudencia, véase, 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo. Sección Tercera. Sentencia núm. 748/2020, 
Madrid, 11 de junio de 2020� De especial interés es 
el comentario doctrinal realizado al respecto por 
uno de los mayores especialistas sobre la cuestión, 
Miguel Ángel Blanes, “El tribunal Supremo aclara 
cuándo existe un régimen específico de acceso a la 
información pública”, 16 de junio de 2020 [https://
miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-su-
premo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifi-
co-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twi-
tter_impression=true] [Consultado el 14 de julio de 
2020].
50 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, “Crite-
rio interpretativo CI/008/2015. Aplicación de la dis-
posición adicional primera de la Ley 19/2013 sobre 
regulaciones del derecho de acceso a la información 

obstáculo para un posible posterior desar-
rollo de dicha normativa han sido las posi-
ciones contrarias –procedentes desde ám-
bitos archivísticos y desde la propia Agencia 
Española de Protección de Datos– ante la 
propuesta del Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno de proporcionar una vía de 
acceso única a la Información Pública� Una 
realidad que se evidenció con la consulta 
pública al proyecto de desarrollo de la Ley 
19/201351�

– Justo en el centro de este triángulo como 
un gran ojo que todo lo ve y que, a su vez, 
pretende controlar cualquier tipo de mo-
vimiento, se sitúa, justamente, la siempre 
citada Agencia Española de Protección de 
Datos: amparada por la LO 15/1999 y ahora 
más fortalecida por la LO 3/2018. He aquí el 
principal escollo legislativo al acceso, a pe-
sar de que tanto la normativa de protección 
de datos personales como la propia Agen-
cia nacieron con una misión fundamental 
en una sociedad democrática. Por último, 
si afinamos la mirada dentro de ese mismo 
ojo puede observarse los efectos, en mu-
chas ocasiones, obstaculizadores del acceso 
que ha tenido y sigue teniendo la LO 1/1982 
sobre el derecho a la intimidad, el honor 
personal y familiar52�

pública”, Madrid, Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, 12 de noviembre de 2015 https://www.
consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/crite-
rios�html [Consultado el 27de marzo 2020]. Un caso 
práctico de aplicación en, Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, “Resolución de Reclamación presen-
tada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno”, R/0673/2018 (100-
001852), 8 de enero de 2019 https://www.consejode-
transparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/
resoluciones_AGE/AGE_2019/01.html [Consultado el 
14 de julio de 2020].
51 De interés resulta detenerse en las aportaciones 
realizadas durante el periodo de consulta pública en 
relación al “Proyecto de Real Decreto de desarrollo 
de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Buen Gobierno” a lo largo de 2018 
y 2019: https://transparencia.gob.es/transparencia/
transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/
ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTrans-
parencia�html [Consultado el 27 de marzo de 2020].
52 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen [BOE 14 de mayo de 
1982].

https://miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-supremo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifico-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twitter_impression=true
https://miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-supremo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifico-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twitter_impression=true
https://miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-supremo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifico-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twitter_impression=true
https://miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-supremo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifico-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twitter_impression=true
https://miguelangelblanes.com/2020/06/16/el-tribunal-supremo-aclara-cuando-existe-un-regimen-especifico-de-acceso-a-la-informacion-publica/amp/?__twitter_impression=true
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criterios.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2019/01.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2019/01.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2019/01.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos/proyectoRDTransparencia.html
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El resultado es el siguiente: múltiples vías de 
acceso incompatibles que colisionan entre sí y 
sin que en la práctica se hayan proporcionado 
criterios interpretativos claros a los Servicios de 
Referencia desde las unidades responsables. Lo 
anterior dentro de la AGE, pero esta misma legis-
lación es de uso para los archivos privados y en 
donde la lógica de la discrecionalidad tiende, en 
no pocas ocasiones, a ser la tónica común�

No hay una Ley General de Archivos a la vista ni 
tampoco parece muy probable, a medio-largo 
plazo, la creación, por ejemplo, de una Comi-
sión Estatal de Acceso a la Información Pública� 
La única noticia meridanamente positiva es que 
la Comisión Superior Calificadora de Documen-
tos Administrativos (CSCDA), tras unos años de 
parálisis, lleva un tiempo trabajando de forma 
eficiente y en donde sobresalen sus dictámenes 
así como la labor realizada por el Grupo de Valo-
ración de Series Comunes de la AGE53�

Gráfico 4.1. Distribución del grado de opinión

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

La cuarta de las preguntas –Si es el caso, ¿consi-
deras siempre correcta la aplicación del principio 
de protección de datos de carácter personal, se-
guridad y de defensa de la intimidad y el honor 
personal y familiar cuando se usa para negar el 
acceso a ciertos documentos? – se planteó con 
el objeto de mapear las principales quejas y de-
mandas de los usuarios, incluidos los archiveros, 

53 Comisión Superior Calificadora de Documentos Ad-
ministrativos (CSCDA): http://www.culturaydeporte.
gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cscda/inicio.html 
[Consultado el 27 de marzo de 2020].

al respecto� Los porcentajes son concluyentes: 
apenas un 18% le parece correcta la legislación 
sobre acceso frente a un 66% que respondió ne-
gativamente.

Gráfico 4.2. ¿Puedes poner un ejemplo?

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Si eliminamos las 4 respuestas sobre la “volun-
tad del archivero”, los efectos de la LO 1/1982 
y la entonces LO 15/1999 quedan ampliamente 
constatados como uno de los principales muros 
obstaculizadores al acceso: 7 respuestas en re-
lación a lo que se puede sintetizar como “trabas 
en la consulta de expedientes de personas falle-
cidas” y 16 respuestas en relación al “Derecho de 
Intimidad”. Apareciendo, de nuevo, las dificulta-
des sobre el acceso a los Registros Civiles.

P.5. Calidad del servicio

Los archivos, además, de ser los grandes desco-
nocidos del panorama cultural en España –frente 
a bibliotecas, museos y otros centros culturales– 
conservan probablemente en la memoria colec-
tiva común de los ciudadanos una imagen no 
particularmente positiva. ¿A qué hacemos refe-
rencia? Mucho nos tememos que a la idea-fuer-
za del sótano a donde se envía a quienes la han 
liado y castigan en una película norteamericana. 
Pregunten a sus allegados, ¿qué son y para qué 
sirven los archivos?54. Superar estereotipos lleva 
tiempo, dinero y políticas de comunicación. Nin-
guno de estos tres elementos está presente en 
España en la actualidad�

¿Es por la falta calidad de sus servicios? ¿Será 
por haberse convertido en uno de los factores 
explicativos de la impunidad de los crímenes 
del franquismo? O, a lo mejor, ¿es que han sido 
“maltratados” presupuestaría y políticamente 
frente al resto de las entidades culturales? De 
la misma forma, todos y cada uno de estos in-
terrogantes conlleva preguntarse por el papel 
del archivero en la sociedad. Cuestión que tiene 

54 Véase, Alberch i Fugueras, Ramón, ¡Archívese! Los 
documentos del poder. El poder de los documentos, 
Madrid, Alianza, 1999�

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cscda/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cscda/inicio.html
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más de un siglo de antigüedad en el gremio de la 
historiografía. ¿Meros funcionarios? ¿Un servi-
cio público más? O, por el contrario, ¿un servicio 
público fundamental? Si se leen los informes de 
instituciones oficiales o de organizaciones no gu-
bernamentales relacionadas con la Justicia Inter-
nacional y los Derechos Humanos… la respuesta 
es obvia. O, incluso, desde cómo se enfoque des-
de la propia Constitución55�

Gráfico 5.1. Distribución del grado de opinión

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

El 70% es no solo un valor alto –uno de los tres 
más elevados detectados en el cuestionario– 
sino sintomático de que algo está fallando de 
forma estructural cuando así se contesta a, ¿con-
sideras adecuadas las condiciones de uso de los 
archivos: ubicación, horarios, modos y plazos de 
entrega de documentos, reprografía, etc.?

55 De sobresaliente interés, en concreto, su apartado 
sobre “Acceso a los archivos y fondos para bibliote-
cas”, resulta el informe, Asamblea General de Nacio-
nes Unidas. Consejo de Derechos Humanos, Informe 
de la relatora Especial sobre los derechos culturales, 
Karima Bennoune, Ginebra, Asamblea General. Ofici-
na de los Derechos Humanos, 2016. A/HR/40/53. E, 
igualmente, Consejo Internacional de Archivos, “De-
claración Universal sobre los Archivos”, París, Consejo 
Internacional de los Archivos, 2010. Por último: Na-
ciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado Dere-
chos Humanos, Instrumentos del estado de Derecho 
para sociedades que han salido de un conflicto. Archi-
vos, Nueva York / Ginebra, Naciones Unidas. Oficina 
del Alto Comisionado Derechos Humanos, 2015.

Gráfico 5.2. Principales motivos de queja o rei-
vindicación

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

La redacción de la pregunta volvió a facilitar la 
multiplicidad de respuestas. La mayor parte es-
peradas, otras tantas no nuevamente. Uno de los 
mayores problemas son los reducidos horarios: 
54 respuestas al respecto con especial referencia 
al Archivo General de la Administración y otros 
tantos archivos públicos. Lo demás resultados ya 
han sido, en buena medida, examinados en pre-
guntas previas. No obstante, conviene volver a 
resaltar cómo la cuestión del acceso se encuen-
tra profundamente ligada a la dificultad de em-
plear las “cámaras digitales” (31 respuestas), la 
“limitación en la reproducción” (11 respuestas), 
los “largos tiempos de espera para la reproduc-
ción de copias” (20 respuestas) o el “excesivo 
precio de las reproducciones” (16 respuesta). A 
sumarse el “tener que ir al banco a abonar las 
tasas”. En total: 82 contestaciones por encima de 
los horarios. En otros términos: investigar es len-
to, costoso y burocráticamente complicado.

El resto de los valores, pese a las 12 contesta-
ciones de “mala ubicación”, refleja cómo una vez 
obtenido el acceso, la consecución de las copias 
de la documentación solicitada no resulta nada 
sencillo� Estamos ante un doble peaje incom-
prensible en tiempos en que la AGE debate so-
bre su futuro digital más inmediato�

P.6. Destrucción y desaparición de fondos y do-
cumentos

¿Hasta qué punto se pueda naturalizar lo que 
acontece con la pérdida, destrucción o desa-
parición de numerosos fondos documentales 
en España? Ni siquiera desde el GTA-CCMHsxx 
se previó el conjunto de respuestas obtenidas. 
Existe un amplio conocimiento sobre situaciones 
ilegales, extra-ilegales o directamente delictivas 
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contra nuestro Patrimonio Documental Histó-
rico� Todo ello sin que haya estallado ninguna 
alarma social o, al menos, una denuncia política 
generalizada�

Gráfico 6.1. Grado de conocimiento

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

¿Conoces algún caso de documentos o fondos 
que hayan sido destruidos o hayan desapareci-
do? ¿Puedes especificar si ello ha sido algo deli-
berado, casual o fruto del descuido? Los porcen-
tajes hablan por sí solos: un 20% contestó “No” 
frente a un 61% “Sí”. Porcentajes preocupantes 
que todavía agravan en la segunda parte de la 
P�6�

Gráfico 6.2. Tipos de causas conocidas o expre-
sadas

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

17 de los encuestados respondieron tener co-
nocimiento de “fondos desaparecidos”. Otros 
12 afirmaron cómo tenían constancia que de 
forma “deliberada” se habían destruido fondos 
documentales� En algunos casos, se señalaron 
ejemplos con todo tipo de detalles. El resto de 
contestaciones nos hablan de otras habituales 
circunstancias que, tradicionalmente, se han 
dado y lo que es más grave todavía se siguen 
dando, aunque en mucha menor medida� Sobre-
sale la suma de “casual” y por “descuido” con un 
total de 8 respuestas� Lo que sí puede leerse en 
términos de avance democrático es que solo se 
citara un caso por “ocultación”.

Gráfico 6.3. Principales archivos o centros seña-
lados

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

No casualmente los centros más denunciados 
guardan una estrecha relación con las líneas de 
investigación en torno a la represión franquista. 
Lo que no parecía previsible es que en este ran-
king con 8 respuestas aparecieran los “archivos 
municipales” ya señalados previamente en la 
P.1.3. Archivos en donde el grado de discreciona-
lidad y la falta de transparencia han sido nota co-
mún, según los datos obtenidos por la encuesta� 
Sobre todo, en los más pequeños y localizados 
en lo que ahora se llama la “España vacía”. ¿Por 
qué? Una posible respuesta se encuentra en la 
hipótesis manejada en otros apartados: su espe-
cial relevancia para una historia de tipo localista 
que enlaza con el PRMDyS y el consiguiente im-
pacto que tales publicaciones tienen en un ám-
bito micro�

Mucho más esperable era que en esta clasifica-
ción aparecieran los “Gobiernos Civiles” (7 res-
puestas) o el “Movimiento Nacional” (6 respues-
tas). Con respecto al primer caso, a pesar de la 
evidente mejora que ha experimentado la locali-
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zación de tales fondos documentales – junto con 
su posterior transferencia y tratamiento archivís-
tico, principalmente, en los Archivos Históricos 
Provinciales–; como destacó Pau Casanellas mu-
chos de estos fueron destruidos intencionada-
mente o en el mejor de los casos todavía no han 
sido transferidos desde las oficinas productoras, 
sin que tampoco se sepa a ciencia cierta su exac-
ta localización y su estado de conservación56�

Lo que no tiene solución ninguna fue lo que 
sucedió con la mayor parte de los archivos del 
Movimiento Nacional, que fueron destruidos 
durante el mandato de Martín Villa al frente del 
Ministerio del Interior (1976-1979)� Nos encon-
tramos ante el ejemplo clásico –probablemente 
junto con lo que ocurre con la Fundación Nacio-
nal Francisco Franco– de los déficits estructura-
les del Sistema Español de Archivos, lo que, a su 
vez, nos presenta una radiografía del funciona-
miento intrínseco del MEI57�

El resto de respuestas se explica en función de 
la especialización temática de quienes contesta-
ron a la encuesta: demostrándose, en cualquier 
caso, como pocos centros relacionados con los 
archivos de la represión se han salvado de este 
tipo de expurgos deliberados.

P.7. Fondos en manos indebidas

Se trata de un grave problema que no cesa como 
ha evidenciado recientemente el Archivo de la 
Fundación Felipe González58� Una posible expli-
cación se encuentra en la larga tradición de falta 
de control, mecanismos administrativos legales 
eficientes y la clásica impunidad de quienes han 
ocupado altos cargos en el Gobierno y la Admi-
nistración y así actúan� Si bajo un régimen dicta-

56 Casanellas Peñalver, Pau, “Los fondos de los Go-
biernos Civiles: una rica (pero fragmentaria) docu-
mentación para el estudio de la época franquista”, en 
González Quintana, Antonio, Gálvez Biesca, Sergio y 
Castro Berrojo, Luis (coords.), El acceso a…, op� cit�, 
pp. 145-157. Sin olvidarnos de dos memorias políticas 
claves: Martín Villa, Rodolfo, Al servicio del Estado, 
Barcelona, Planeta, 1984; y, Sánchez-Terán, Salvador, 
La Transición: síntesis y claves, Barcelona, Planeta, 
2008�
57 Una revisión global en, Castro Berrojo, Luis, “Fondos 
Públicos desaparecidos, destruidos o privatizados”, 
en González Quintana, Antonio, Gálvez Biesca, Sergio 
y id� (coords�), El acceso a…, op� cit�, pp� 233-262�
58 Al respecto, Gálvez Biesca, Sergio, “El Archivo de la 
Fundación Felipe González: la privatización del Patri-
monio Documental”, Nuestra Historia, 9, (2020), pp� 
95-121�

torial se puede entender, bajo uno democrático 
no debería tener posibilidad alguna la reproduc-
ción de tales prácticas.

A este particular “fenómeno Gollum” –de consi-
derar lo ajeno como su particular tesoro– nunca 
se le ha tratado de poner freno. ¿Hasta cuándo? 
¿Será posible revertir tal situación? ¿Por qué 
la Administración no actúa? Las consecuencias 
para el Patrimonio Documental son irreversibles 
y han lastrado y lastrarán numerosas investiga-
ciones. Un panorama en donde los archiveros 
tienen poco o ningún margen de actuación de 
cara a evitar estas malas praxis.

Si en otros gráficos los datos obtenidos eran no-
tables o sorprendentes aquí sucede lo contrario: 
un relativo bajo nivel de conocimiento de situa-
ciones harto comunes por parte de especialistas 
en Historia Contemporánea curtidos en nume-
rosas batallas� O bien, no se redactó de forma 
clara la pregunta –P.7. ¿Conoces algún caso de 
documentos o fondos que se encuentren en ma-
nos indebidas? – o bien, se dieron por hecho 
casos de todos y todas conocido, aunque no se 
constataron�

Gráfico 7.1. Grado de conocimiento

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Prácticamente a la par se sitúan el “No” (40%) y 
el “Sí” (38%) con un inesperado alto número de 
“Ns/Nc (22%)”. Lo decíamos líneas más arriba: 
cuesta mucho explicarse tales porcentajes�
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Gráfico 7.2. Casos conocidos y especificados

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Solamente se contabilizaron 29 contestaciones 
afirmativas siendo distribuidas en seis variables. 
Apenas se dieron cuenta de casos específicos co-
nocidos por quienes contestaron. Efectivamen-
te esperables eran las respuestas tipo como la 
Fundación Francisco Franco y el sangrante caso 
del archivo de Serrano Suñer o lo que sucede 
con los fondos de altos dirigentes políticos fran-
quistas que custodia la Universidad de Navarra 
como ejemplo de un mal menor. ¿Por qué? Pese 
a que la mayor parte de esos fondos documen-
tales tenían que estar hace tiempo en el Archivo 
Histórico Nacional, al menos, han recibido un 
tratamiento archivístico correcto. A sumarse una 
política de difusión y un acceso razonables.

Nos preguntamos, ¿no había otros tantos ejem-
plos de altos jerarcas franquistas, entre otros 
tantos casos, de quienes se sabe perfectamente 
cómo se llevaron a casa “sus papeles”? Si es que 
además fue inusual que lo transfirieran al archi-
vo oportuno o se lo dejarán a su sucesor en el 
cargo�

Cuesta plantear una hipótesis fiable de trabajo 
ante tan bajo nivel de ejemplos expuestos. Pesó, 
nos interrogamos, algún tipo de recelo o miedo a 
que se hicieran públicos algunos casos concretos 
y pudiera afectar investigaciones en curso o futu-
ras� De hecho, si se profundiza lo que se localizan 
son contestaciones tipo: “Otros” más “archivos 
en manos adecuadas” suman 15 respuestas. 
Más de la mitad� A añadirse otro clásico: “fondos 
robados” (3 respuestas). Para cerrar significati-
vas fueron las 3 respuestas sobre documentos 
“retenidos por el archivero”.

P.8. Problemas legales derivados del acceso y la 
investigación

Los investigadores experimentados en temas 
sensibles, en especial, cuando los límites no es-
tán claros a la hora de dar a conocer determi-

nadas informaciones, suelen adoptar todo tipo 
de cautelas� Pese a lo enunciado, el número de 
investigadores, documentalistas e historiado-
res que han sido denunciados por sus publica-
ciones sobre la represión franquista ha crecido 
en este último lustro de forma vertiginosa. Ahí 
están Dionisio Pereira, Clemente Bernad o Juan 
Antonio Ríos Carratalá. Algunos condenados por 
la vía judicial. La lista es mucho más amplia, aun-
que desconocida. A este nivel el MEI se ha forta-
lecido, en paralelo, al incremento de la literatura 
revisionista y negacionista franquista y el consi-
guiente auge de la derecha extrema�

No es que exista un temor general, más bien hay 
una extendida preocupación� A lo que se añade 
un fenómeno típicamente español: un alto nivel 
de autocensura de cara a evitar complicaciones 
mayores� Especialmente en los casos de historias 
locales o provinciales en donde la publicación de 
listas de víctimas de crímenes del franquismo ha 
generado numerosas polémicas� Otro tanto ha 
sucedido –hasta pararse cuando no secuestrarse 
determinadas ediciones– en relación a publica-
ciones académicas en las que aparecían listados 
de victimarios, colaboradores y demás implica-
dos en la maquinaria franquista�

Otro aspecto que debe incluirse aquí, a pesar de 
que no se tuvo en cuenta en el cuestionario, han 
sido las tradicionales dificultades que han tenido 
los investigadores para denunciar los problemas 
de acceso� Bien saben, por propia experiencia, 
que las hojas de reclamaciones pueden tener al-
gún valor estadístico al final del año, pero su re-
corrido y utilidad suelen ser cortos. Igualmente, 
poco o nada, han ayudado al cumplimiento del 
Derecho de Acceso el recurso de alzada o repo-
sición o en último término el empleo del conten-
cioso-administrativo. Mecanismos costosos eco-
nómicamente, complicados jurídicamente para 
la mayoría de los implicados y que no garanti-
zaban un posible resultado positivo ante la AGE, 
siempre tendentes a la cerrazón en este tipo de 
casos a través de respuestas-tipo. Pocos ejem-
plos pueden exponerse en sentido contrario59� 
Una situación que ha resultado desalentadora al 
incrementarse el efecto de frustración tanto de 
investigadores, archiveros como en múltiples ca-

59 Un caso excepcional el narrado por Espinosa Maes-
tre, Francisco, “La lucha por el acceso a los archivos 
del franquismo. De los ‘Fondos Especiales’ del Tribu-
nal de Cuentas a los ‘10.000 documentos’ del Minis-
terio de Defensa”, en González Quintana, Antonio, 
Gálvez Biesca, Sergio y Castro Berrojo, Luis (coords.), 
El acceso a…, op� cit�, pp� 284-333�
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sos por parte de víctimas y familiares de críme-
nes del franquismo y otros tantos usuarios� A lo 
que ha de sumarse un coste académico conside-
rable que casi nunca se valora suficientemente.

En suma, nos encontramos ante la aparente re-
presentación de un muro de contención en don-
de no pocas veces parece que se choca con de-
terminadas razones de Estado nunca aclaradas� 
Desde la Administración, a falta de otros argu-
mentos y estadísticas, se ofrecen habitualmen-
te los datos de reclamaciones atendidas por el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ya 
analizamos su corto recorrido� Entre 2015-2019 
se elevaron hasta 5.592 reclamaciones, pero sí 
se baja a los datos concretos o las propias reso-
luciones emitidas no deja de ratificarse el proble-
ma de largo alcance que tiene España con el De-
recho a la Verdad en torno a su pasado reciente 
en los términos expuestos60�

Gráfico 8.1. Principales resultados

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

La pregunta formulada no dejaba mucho mar-
gen de dudas: ¿Has tenido algún problema legal 
o de otro tipo cuando has publicado tus trabajos 
a consecuencia del uso de documentos consulta-
dos según tu buen criterio? Nos encontramos con 
el valor más alto obtenido en toda la encuesta: 

60 Véase “Datos y estadísticas de la actividad del Con-
sejo” en: https://www.consejodetransparencia.es/
ct_Home/Actividad/Datos_actividades.html [Consul-
tado el 27 de marzo de 2020].

un 90% contestó que “No” frente a un exiguo 7% 
que respondió “Sí”. Poco margen para el error.

P.9. Valoración sobre la legislación sobre archi-
vos

La redacción de la P.9. –¿Consideras correcta la 
normativa sobre archivos vigente hoy en España 
y en tu Comunidad Autónoma? – se planteó pen-
sando en una situación poco tratada habitual-
mente: las notables diferencias que se dan en 
el acceso, y en otras cuestiones estrechamente 
relacionadas, entre la legislación nacional y las 
legislaciones autonómicas� La falta de unicidad 
y de armonización constituyen la regla general. 
Así, por ejemplo, existen regiones mucho más fa-
cilitadoras del acceso y de la accesibilidad como 
pudieran ser Cataluña o Andalucía con leyes 
avanzadas en archivos que, incluso, en ocasiones 
mejoran la legislación estatal –lo que tampoco 
es complicado–61; a diferencia de otras Comuni-
dades Autónomas en donde todavía investigar 
resulta mucho más difícil, tal y como sucede con 
el conocido caso de Castilla y León y sus 100 años 
de barrera cronológica a la finalización del expe-
diente de cara a posibilitar su acceso62�

61 Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documen-
tos [DOGC 24 de julio de 2001 / BOE 28 de agosto 
de 2011]; Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Docu-
mentos, Archivos y Patrimonio Documental de Anda-
lucía [BOJA 11 de noviembre de 2011 / BOE 28 de no-
viembre de 2011]. Mientras tanto la esperada Ley de 
Archivos de la Comunidad de Madrid todavía no ha 
pasado de la fase de borrador: Anteproyecto de Ley 
de Archivos y Documentos de la Comunidad de Ma-
drid [4 de octubre de 2017] http://www.madrid.org/
es/transparencia/normativa/anteproyecto-ley-archi-
vos-y-documentos-comunidad-madrid [Consultado el 
27 de marzo de 2020].
62 Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y de Patri-
monio Documental de Castilla y León [BOCL 15 de 
mayo de 1991 / BOE 5 de junio de 1991].

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos_actividades.html
https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos_actividades.html
http://www.madrid.org/es/transparencia/normativa/anteproyecto-ley-archivos-y-documentos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/es/transparencia/normativa/anteproyecto-ley-archivos-y-documentos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/es/transparencia/normativa/anteproyecto-ley-archivos-y-documentos-comunidad-madrid
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Gráfico 9.1. Grado de opinión

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

El 71% de opiniones negativas ilustra lo expues-
to� El margen de mejora es total y los responsa-
bles de los sistemas archivísticos deberían tomar 
buena nota a la hora de priorizar la elaboración 
de nuevas normativas, acompañadas de otras 
tantas medidas, para subsanar esta situación�

Gráfico 9.2. Principales propuestas de reforma 
y mejora

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

En la segunda parte de la P.9. se preguntó: ¿En 
qué sentido habría que reformarla? Se detec-
tó una doble variable argumentativa: hasta en 
23 respuestas –cerca de un tercio– se reclamó 
“actualizar la legislación” y “armonizar la legis-
lación”. También en este bloque sería posible 
introducir las 10 respuestas acerca de “reducir 
tiempos para el acceso libre”. Evidenciándose, 
otra vez, como la legislación aprobada en esta 
última década no ha solucionado la situación 
desde donde se partía.

Todo lo anterior, pese a que la Ley 16/1985 ha 
aguantado bastante bien sus treinta y cinco años 
a sus espaldas. ¿Sería viable una mejora real tan 
solo a través de su mera revisión normativa? O, 
lo mejor, ¿habrá llegado la hora de una Ley Ge-
neral de Archivos? Son preguntas que cada están 
más presentes dentro de la comunidad científica 
y archivera. Lo que parece perentorio es evitar, 
en la medida de las posibilidades, las desigual-
dades realmente existentes a las que se enfren-
tan los usuarios dependiendo de la Comunidad 
Autónoma y los centros en donde realizan sus 
consultas�

Las demás contestaciones se encuentran dis-
tribuidas en las restantes 7 variables. La mayor 
parte están centradas en demandas relativas a 
la mejora del acceso y la accesibilidad� Sea de 
forma directa –“facilitar el acceso” (21 respues-
tas)– o a través de otras tantas replicas que se 
interrelacionan con tal variable: “acceso fácil y 
general” (7 respuestas), “describir los fondos sin 
identificar ni tratar” (5 respuestas), o, “permitir 
al usuario reproducir los documentos con su pro-
pia cámara digital” (8 respuestas). 41 respuestas 
de un total de 84. Demandas que serían viables 
con mayores dotaciones de recursos físicos, tec-
nológicos y personal cualificado, pero en donde, 
en paralelo, una clarificación y profundización 
normativa resultan indispensable.

Llama la atención, por último, que hasta en 4 
contestaciones se denunciara como uno de los 
impedimentos para el acceso sea la “exigencia 
de aval académico”. Producto, otra vez, de los 
diferentes reglamentos de acceso dependiendo 
del centro en que se investigue. Recordamos 
que dentro de la red de Archivos Estatales este 
“requisito” fue eliminado hace más de una dé-
cada63�

P.10. Valoración de satisfacción general de los 
usuarios de archivos

No hay encuesta que se precie que no pregunte 
por el grado de satisfacción. Volvemos al princi-
pio: 106 cuestionarios no ofrecen balance defi-

63 Real Decreto 1266/2006, de 8 de noviembre, por 
el que se deroga el Real Decreto 1969/1999, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la expedición de la tar-
jeta nacional de investigador para la consulta en los 
archivos de titularidad estatal y los adheridos al sis-
tema archivístico español, en lo relativo a los archivos 
de titularidad estatal dependientes del Ministerio de 
Cultura [BOE 28 de noviembre de 2006].
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nitivo, pero sí aportan pistas que no se deberían 
minusvalorar.

Gráfico 10.1. Total de respuestas

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

5,6 de nota media: un aprobado raso� No hay 
notas excesivamente altas ni bajas. Los extremos 
quedan confrontados estadísticamente. Sobre-
sale con el mayor porcentaje la nota del 7 con 
una variable estadística del 22%, aunque bastan-
te matizada en el cómputo general. Capaz que 
estos datos resulten los más verosímiles en tér-
minos de autenticidad en torno a la experiencia 
del usuario prototípico en los archivos. Revisada 
encuesta por encuesta hay un factor no conside-
rado hasta el momento: lo que podría denomi-
narse como el “factor de confianza” en base al 
esmero desarrollado en la mayoría de las contes-
taciones recibidas�

Un mero aprobado que puede interpretarse de 
muchas formas� Planteamos tres posibles esce-
narios explicativos de mayor a menor: a) pese a 
todos los indicadores negativos se es consciente 
de que el servicio ofrecido, por lo menos, cum-
ple con unos mínimos aunque el margen de me-
jora es más que notable; b) la realidad investiga-
dora y profesional se encuentra marcada por un 
desiderátum de normas y prácticas que no han 
tendido a favorecer –siendo amables– el acce-
so ni la accesibilidad; c) el panorama descrito se 
presenta a todas luces negativo, con excepciones 
salvables, quedando evidenciado el “maltrato al 

usuario”. Entre negro el blanco existe no pocas 
tonalidades de grises�

Gráfico 11. Observaciones y sugerencias

Elaboración propia. Fuente: Cuestionario sobre 
el acceso a los archivos en España. CCMHsxx 
(2014-2015)�

Ni el usuario es el enemigo del centro ni al ar-
chivero se le responsabiliza de las problemáticas 
detectadas. Por simplificarlo: el 90% de las de-
mandas expuestas las compartiría cualquier res-
ponsable de un centro� O de forma más rebusca-
da, quién se podría oponer a un “acceso general 
o más fácil” (13%) por citar por la variable esta-
dística más baja detectada.

CONCLUSIONES

El núcleo duro de las principales conclusiones 
se ha ido adelantado, según se analizaba la tra-
yectoria del proyecto, así como los resultados de 
la encuesta. Pero aprovechemos este espacio: 
hemos pretendido evidenciar –en la medida de 
nuestras posibilidades– que proyectos de este 
tipo deberían ser abordados institucionalmente 
desde la AGE y sus unidades correspondientes. Si 
realmente hubiera interés incluso se habría rea-
lizado alguna pregunta en los trabajos de campo 
del Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo 
hemos remarcado en infinidad de ocasiones: se 
trata de voluntad política. Simple y llanamente.

Los datos de la encuesta son los que son y tienen 
la representatividad que tienen. Ahora bien, sí 
evidencian –he aquí la primera gran conclusión– 
que, en ninguna forma, se puede reducir la po-
lítica de acceso a meras cuestiones legislativas y 
normativas. Segundo, la cuestión del acceso nos 
pone ante el espejo de nuestros déficits demo-
cráticos como sociedad, así como en términos 
de Justicia Internacional. De hecho, el Sistema 
Español de Archivos no sale bien parado. En ter-
cer lugar, hoy hablar de acceso, transparencia, 
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Derechos Humanos, Justicia Internacional y ar-
chivos, afortunadamente, no resulta tan inusual 
como cuando empezó este proyecto que, por 
fin, concluye. Cuestiones que, poco a poco, se va 
introduciendo, inclusive, en las agendas de algu-
nos de los principales partidos políticos. Y lo que 
no es menos relevante: empiezan a existir cada 
vez una mayor interconexión entre los colectivos 
implicados –archiveros, historiadores y los deno-
minados “militantes de la memoria”64– en dicha 
problemática.

El camino que queda por delante es tremendo a 
corto, medio y largo plazo� El reto es que no se 
cronifique esta situación en el tiempo. De pro-
yectos e iniciativas como la expuesta dependerá 
que, en buena medida, algún día podamos clau-
surar el Modelo Español de Impunidad: quien 
tiene en las limitaciones en el acceso a los archi-
vos su fundamental válvula de seguridad.

Mientras tanto –y de cara a concluir– conviene 
tener muy presentes las palabras del Relator Es-
pecial sobre la promoción de la verdad, la justi-
cia, la reparación y las garantías de no repetición, 
Pablo de Greiff, tras su visita a España en torno al 
papel que han de jugar los archivos en una socie-
dad democrática que tiene importantes deudas 
con los Derechos Humanos –en concreto, con el 
Derecho a la Verdad– de las víctimas de críme-
nes de lesa humanidad:

“i) Establecer una política estatal de ar-
chivos que garantice el acceso a todos los 
fondos, revisando los criterios aplicables en 
materia de privacidad y confidencialidad, 
para ajustarlos a los estándares internacio-
nales aplicables, incluyendo regulaciones 
claras, por ejemplo a través de la adopción 
de una Ley de archivos”65�

64 Fundamental aquí, Jelin, Elizabeth, Los trabajado-
res de la memoria, Madrid, Siglo XXI, 2002�
65 Asamblea General de Naciones Unidas. Consejo de 
Derechos Humanos, Informe del Relator Especial, op. 
cit�, pp� 21�
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RESEÑAS DE LIBROS / BOOK REVIEWS

Avilés, Juan; Azcona, José Manuel, Azcona y Re, 
Matteo, Después del 68: la deriva terrorista de 
Occidente, Madrid, Sílex, 2019, 631 pp.

Por Manuel Burón Díaz
(Universidad Rey Juan Carlos)

Dos acontecimientos parecen marcar el final del 
siglo XX y del Occidente nacido tras la Segunda 
Guerra Mundial. Uno luminoso y dionisiaco, otro 
oscuro y brutal� Pues mientras los episodios de 
rebelión juvenil de mayo del 68 continúan, por 
lo general, manteniendo su aura romántica, en 
cuanto que manifestación libertaria de los cam-
bios sociales sucedidos en los sesenta, el terro-
rismo —fantasma llamado a recorrer Europa y 
el resto del mundo por las siguientes décadas— 
sigue despertando nuestro horror� Mucho se ha 
escrito acerca de ambos fenómenos que, a pe-
sar de su cercanía, aún se nos siguen mostrando 
como esquivos y polémicos, como aquellos enig-
mas históricos de cuya entera comprensión de-
pende la de toda una época� Las conmemoracio-
nes de mayo del 68 no han venido a aclarar, pero 
sí a enriquecer, el debate sobre la verdadera na-
turaleza y definición de la revuelta: una “crisis de 
civilización” (André Malroux), una “gran rebelión 
moral y de los sentidos” (Octavio Paz), la consu-
mación “del relativismo moral y social” (Nicolas 
Sarkozy), “un psicodrama colectivo” (Raymond 
Aron), “una rebelión sin violencia, entonces no 
una rebelión” (Tony Judt). El debate ha continua-
do confirmando, con efemérides políticas y pro-
fusión editorial, esa tan estética atracción que 
quizás fuera siempre la principal característica 
del “sesenta y ocho”. Por otro lado, el fenóme-
no terrorista despertaría a Europa de su plácido 
bienestar de posguerra, sorprendiendo con una 
crueldad que se creía ya enterrada en los odios 
y conflictos de la primera mitad del siglo XX. Una 
violencia que sólo con el tiempo parecerá ser 
desvelada en toda su magnitud, como si el ruido 
político y las alucinaciones ideológicas de la épo-
ca la opacaran� Entender cómo un terror y una 
violencia indiscriminada sin precedentes pueden 
justificarse en un ideal político — de nuevo, la 
relación entre los medios y los fines— tras el in-

édito periodo de bonanza de aquellas décadas, 
es entender las contradicciones del hombre con-
temporáneo�

Si el esfuerzo por comprender ambos fenóme-
nos ha sido profundamente fértil para la histo-
riografía, no así lo ha sido el intento por enten-
der la relación entre ambos� Lo que plantea el 
trabajo colectivo coordinado por los profesores 
Avilés, Azcona y Re, es precisamente aclarar cual 
fue el hilo histórico capaz de unir dos aconteci-
mientos en apariencia tan antagónicos como la 
rebelión juvenil de 1968 y la tercera ola terroris-
ta. Desandar esa continuidad histórica, sus cau-
sas y sus manifestaciones es el principal objetivo 
de la obra. ¿Cómo una rebelión juvenil en esen-
cia incruenta y a menudo apolítica pudo derivar, 
aunque fuera indirectamente, en un fanatismo 
político que acompañaría cotidianamente, en 
sus periódicos e indiscriminados estallidos de 
violencia, a buena parte de la sociedad occiden-
tal en las décadas finales del siglo? ¿Cómo el do-
rado sueño de la rebelión juvenil de 1968 pudo 
alimentar la pesadilla de la Europa de fin de si-
glo? Estas son las preguntas que guían esta obra 
colectiva en sus muchas y fértiles facetas. Todas 
ellas, sin embargo, ungidas por el rigor científi-
co, es decir, evitando algunos de los más comu-
nes errores historiográficos a la hora de abordar 
ambos temas� A saber: la caricatura ideológica 
del 68; la consideración del terrorismo en cuan-
to que engendro histórico (y, por tanto, como 
fenómeno ininteligible); o, por último, las expli-
caciones “psicologicistas”, capaces, por ejemplo, 
de explicar el “sesenta y ocho” en un común ma-
lestar juvenil, o su relación con el terrorismo por 
una mera frustración de expectativas.

Sobra aclarar que en ningún momento en la obra 
se afirma que el terrorismo europeo de fin de si-
glo fuera una consecuencia directa del “sesenta 
y ocho”, pero tampoco se obvian las innegables 
relaciones existentes entre ambos fenómenos� 
Entre ellas, la coincidencia cronológica� Pues si 
atendemos a los inicios de la oleada terrorista 
se nos aparece una contigüidad tan extraordi-
naria que solo puede sugerirnos causalidad: el 
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asesinato de José Antonio Pardines en 1968, The 
Troubles en Irlanda del Norte el mismo año o el 
atentado de Piazza Fontana en Milán el año si-
guiente, suponen el bautismo de sangre de ETA, 
IRA o el inicio de la “estrategia de tensión” en Ita-
lia. Esta contigüidad cronológica entre diferentes 
conflictos y regiones ha resultado en una exce-
siva compartimentación en el estudio del fenó-
meno terrorista. Una laguna que viene a resolver 
esta obra, pues en su afán de mostrar una visión 
global, interdisciplinar y multinacional adquiere 
casi una cualidad enciclopédica�

En segundo lugar, la coincidencia ideológica� Los 
años sesenta son la cuna de una Nueva Izquier-
da, que dará nombre y carácter, según la clásica 
articulación de Rapoport, a la oleada terrorista 
de los “años de plomo”. El profesor Avilés mues-
tra la manera en que la opción terrorista surgiría 
en Europa de los sectores más radicalizados del 
movimiento. Aquello que unos llamaron Nueva 
Izquierda —termino que aparece por primera 
vez en los años sesenta— y otros simplemente 
como “crisis de la izquierda” (una muy significa-
tiva diferencia de denominación que se aprecia, 
por ejemplo, entre Tony Judt y Eric Hobsbawm) 
prestará más atención a la diferencia y a la iden-
tidad, que a la igualdad y la clase. Alimentando 
así una mezcla antes improbable� No ya la de na-
cionalismo y terrorismo, sino la de nacionalismo 
e izquierda, mecha y pólvora del terrorismo más 
letal de aquellos años� El fenómeno del terroris-
mo nacionalista es estudiado comparativamente 
por el profesor Brooke no solo en los casos más 
conocidos de España e Irlanda, sino también en 
Reino Unido, Gales, Escocia o Córcega, compa-
ración que se antoja fundamental para vislum-
brar qué ingredientes (fuerza, base social, etc�) 
hacían falta para que se produjera el fatal coctel 
de violencia y nacionalismo.

En segundo lugar y como es conocido, el “sesen-
ta y ocho” cambiaba a los obreros por jóvenes 
universitarios en cuanto que principal grupo re-
volucionario. Esto quizás supusiera un cambio 
incongruente con los postulados de la izquierda 
clásica (una revolución de una clase minoritaria y 
privilegiada) pero que no carecía de importantes 
consecuencias, tal como minuciosamente anali-
za el profesor Azcona. La universidad se conver-
tiría en foco revolucionario y cuna de no pocas 
guerrillas urbanas y rurales de Europa y América 
Latina. Los estudiantes podían ser activamente 
revolucionarios, pero de ninguna manera podían 
constituirse en un movimiento de masas inter-
nacional, por lo que la vía del terrorismo, que 

podía alcanzar un impacto notable con un míni-
mo de personal, se mostraba como única “vía re-
volucionaria” de actuación posible. Acelerar las 
contradicciones era el objetivo, y la violencia el 
método� El entramado de grupos en diferentes 
países y regiones, en un abanico indistinguible 
de corrientes marxistas, leninistas, trotskistas, 
maoístas, anarquistas, nacionalistas o pro desco-
lonización, es impresionante, tal como se va des-
velando en cada uno de los capítulos de la obra.

En tercer lugar, las fuentes ideológicas y filosófi-
cas de donde bebían estos movimientos no po-
dían ser las mismas que décadas atrás� El único 
punto en común parecía ser la fascinación por 
Marx, pero, aún con todo, esta Nueva Izquierda 
se inventaría un nuevo Marx, joven como ellos, 
idealista y poco hegeliano� Una manera de po-
der encajar al manido profeta en sus nuevas de-
mandas� Si las fuentes de inspiración cambiaban 
así también lo harían los productos culturales 
de dicho movimiento: el movimiento hippie, los 
beatniks, el rock’n roll se convertirían en las se-
ñas de identidad de toda una generación y, a la 
postre, en todo un género internacional, acaso 
el primero verdaderamente global en la histo-
ria. El hedonismo y el relativismo no sólo eran 
directrices antagónicas con la izquierda clásica, 
lo eran con la propia modernidad de raigambre 
europea� Dedicar un apartado a temas culturales 
en una revolución que sobre todo fue cultural 
es, por tanto, obligado y aquí destaca en facetas 
tan diferentes como la extraña atracción por la 
violencia de los intelectuales marxistas (Majlin-
da Abdiu), la canción protesta (Ana Urrutia) o el 
cine (Josefina Martínez Álvarez).

Pero es en desentrañar el complejo y multidi-
mensional fenómeno del terrorismo, y en sus co-
nexiones con la antedicha ola cultural, donde el 
libro viene a realizar su más original aportación. 
ETA ocupa un espacio notable, en donde ya exis-
tía una literatura científica considerable, Gorka 
Fernández Soldevilla realiza un clarificador ejer-
cicio de síntesis. Asimismo, Matteo Re aborda el 
siempre laberíntico episodio italiano en donde, 
tanto el “sesenta y ocho” como el terrorismo, tu-
vieron un impacto notable y prolongado. Incluso 
los casos menos conocidos al lector español de 
la Baader Meinhof alemana, la violencia política 
corsa, la relación con la guerrilla latinoamericana 
o las Forças Populares 25 de abril portuguesas, 
ayudaran a soslayar mitos y evitar instrumenta-
lizaciones. Y, en fin, entender un periodo cohe-
rente y reciente de nuestra época, no exento de 
contradicciones� Entre las cuales no es la menor 
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la que guía este libro coral y completo: la de una 
revolución que nunca fue, capaz de derivar tanto 
en libertades como en demonios�

Del Arco Blanco, Miguel Ángel (ed.), Los “años 
del hambre”. Historia y memoria de la posgue-
rra franquista, Madrid, Marcial Pons Historia, 
2020, 374 pp.

Por Néstor Banderas Navarro
(Universidad de Valencia)

El estudio de las primeras décadas de la dicta-
dura franquista ha disfrutado de una atención 
constante por parte de la historiografía. No obs-
tante, esta se ha centrado habitualmente en la 
represión franquista, el funcionamiento del per-
sonal político, la autarquía o la política exterior. 
Esta obra, coordinada por Miguel Ángel del Arco 
Blanco, surge de una necesidad en la investiga-
ción: abordar el estudio del hambre en la pos-
guerra, así como de los mecanismos y procesos 
históricos que contribuyeron a este clima de mi-
seria�

El lector encontrará en esta obra colectiva seis 
ejes temáticos que envuelven el estudio del 
hambre y que son una constante en los diferen-
tes estudios presentados� El primero de ellos es 
la conceptualización del término “hambruna” en 
el contexto internacional, en la que es resaltado 
el factor humano y político de la responsabilidad 
de la dictadura como núcleo central� A este eje 
le sigue el de la contribución de la obra a romper 
y deconstruir los mitos forjados por la dictadu-
ra en cuanto a la irresponsabilidad en la expli-
cación del hambre y de la miseria� Estos tópicos 
franquistas, que achacaron la responsabilidad 
a las condiciones naturales, a la herencia de la 
República o al bloqueo exterior, sirvieron para 
fortalecer –mediante diferentes mecanismos– 
la cultura de la victoria y los procesos de rena-
cionalización y recatolización, lo que constituye 
el tercer eje temático. Los estudios que forman 
la obra no olvidan la capacidad de agencia indi-
vidual y colectiva, en ocasiones bajo tipologías 
poco espectaculares –recordando aquí la noción 
de las “armas de los débiles” de Scott–, que tie-
nen como objetivo central la mera superviven-
cia. Todo este sufrimiento vivido y las tipologías 
de reactividad social constituyen la memoria del 
hambre, que se recoge por medio de testimo-
nios orales. Ello enlaza con el último eje temáti-
co de la obra: la atención historiográfica a temas 
tradicionalmente olvidados en la literatura aca-

démica, abordados desde perspectivas interdis-
ciplinares�

La estructura del libro presenta siete partes 
que componen un total de catorce artículos, así 
como una introducción� En ellas no falta el apa-
rato gráfico y estadístico que, en algunos estu-
dios, permite contribuir a la comprensión de las 
cifras presentadas� Tampoco las citas aclarato-
rias y las abundantes referencias bibliográficas, 
que sitúan al lector en el estado de la cuestión 
de la investigación sobre los “años del hambre”.

La introducción de la obra invita a comprender 
la apuesta de estos estudios por cubrir un vacío 
historiográfico, del mismo modo que contribuir 
al estudio de la memoria social del hambre� En la 
primera parte, el editor de la obra conceptualiza 
el término de “hambruna” y ofrece una mirada 
muy acertada hacia otros procesos europeos se-
mejantes: los casos de Ucrania, Holanda y Gre-
cia. Casos que no se ponen habitualmente en 
relación al español y que evidencian la falta de 
una materialización memorialista de la hambru-
na española, o de la configuración de lugares de 
memoria para tal efecto�

En la segunda parte, la atención se centra en la 
Guerra Civil y cómo se vivió y se utilizó política-
mente la carestía en dos ciudades: una bajo el 
mando sublevado (Sevilla) y otra en manos de 
la República (Madrid). Rubén Leitão incide en el 
poder omnímodo y represivo de Queipo de Lla-
no en Sevilla, así como en su utilización del ham-
bre y del expolio como armas de guerra contra 
los republicanos. Por otra parte, Ainhoa Cam-
pos presta atención a las condiciones de vida de 
Madrid, poniendo especial énfasis en la instru-
mentalización del hambre por parte de los su-
blevados. Analiza muy bien los mecanismos que 
servirían a la dictadura para construir el relato 
de culpabilidad hacia la República tras la victoria.

La tercera parte presta atención al mundo rural, 
con contribuciones clave a la historia social y de 
género� Se analiza el caso extremeño por parte 
de Sergio Riesco y Francisco Rodríguez, en el 
que evidencian la venganza llevada a cabo por el 
franquismo ante las pretensiones de transforma-
ción rural de la reforma agraria republicana� Por 
medio de fuentes extranjeras, incide en los esca-
sos efectos para paliar el hambre de la dictadura 
franquista, así como en la persecución de los de-
litos asociados con el hambre� En un plano más 
general, Teresa María Ortega presta atención a 
los discursos franquistas asociados a la femini-

https://www.facebook.com/ruben.tavares.31
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dad tradicional en el ámbito rural� Este discurso 
ruralista fue empleado por la Sección Femenina, 
y por organizaciones católicas, con la finalidad, 
no solo de fomentar conocimientos agrícolas en 
las mujeres, sino especialmente de contribuir al 
estereotipo de la mujer agraria en el Nuevo Es-
tado�

Abordar las políticas de lucha contra el hambre 
es el objetivo de los capítulos de la cuarta par-
te de la obra. En ella, Claudio Hernández desa-
rrolla, mediante fuentes hemerográficas, orales 
y archivísticas, el discurso de exoneración de la 
dictadura respecto al clima general de malnutri-
ción, mendicidad y expansión de enfermedades 
asociadas al hambre. También tiene hueco en 
su capítulo el conjunto de críticas y reacciones 
ciudadanas a la mala gestión de las autoridades. 
Aun así, como pone de relieve Alejandro Pé-
rez-Olivares, la dictadura llevó a cabo un control 
exhaustivo de la población –mediante las carti-
llas de racionamiento, la represión o las decla-
raciones juradas de la población–, que minarían 
el alcance de las protestas� El tercer capítulo de 
este bloque, de mano de Francisco Jiménez, se 
encarga de abordar el rédito político y la desmo-
vilización logrados por la dictadura mediante el 
funcionamiento de instituciones como Auxilio 
Social. Institución falangista que, si bien fracasó 
en su labor de paliar el hambre, sí logró efectivas 
tareas de renacionalización�

La quinta parte del libro se aproxima a la oposi-
ción y a la resistencia ante la política autárquica. 
Lázaro Millares ofrece un sugerente estudio lo-
cal de los barrios del Albaicín y Sacromonte de 
Granada, indagando en fuentes judiciales para 
valorar la cantidad y la tipología de las acciones 
delictivas relacionadas con el hambre. Se cons-
tata la fuerte represión de la dictadura frente a 
delitos menores de estraperlo, así como también 
el cambio de tendencia de los delitos a finales 
de los cincuenta, que evolucionarán hacia tipolo-
gías más relacionadas con la sociedad de consu-
mo. Por su parte, Jorge Marco aborda el estudio 
de fuentes hemerográficas del Partido Comunis-
ta de España para aproximarnos a la radiografía 
que esta fuerza política realizó del hambre o de 
los envíos de alimento al exterior. No obstante, 
el autor señala con precisión la falta de agude-
za del PCE para comprender la consolidación del 
discurso legitimador de la dictadura, que vinculó 
con efectividad la autoexculpación del hambre 
con el aprovechamiento discursivo del “desarro-
llismo”. Asimismo, también aporta elementos 
para reflexionar sobre los límites del alcance del 

antifranquismo en los años cuarenta y cincuen-
ta, a través del escaso seguimiento de las políti-
cas de boicot impulsadas por el PCE.

Las consecuencias directas de la autarquía son 
objeto de la sexta parte de la obra� En ella, se 
abordan por parte de Gregorio Santiago las con-
secuencias en la salud de las personas por medio 
del análisis de fuentes de la dictadura franquista, 
visibilizando todo un conjunto de enfermedades, 
relacionadas o agravadas por la malnutrición. 
Resulta una aportación interdisciplinar valiosa y 
un esfuerzo divulgativo notable el que realiza el 
autor, refiriéndose al latirismo, la pelagra o las 
carencias vitamínicas relacionadas con la escasez 
y la mala calidad del alimento, a menudo adulte-
rado� Estrechamente relacionado con este estu-
dio, el de Antonio M� Linares-Luján y Francisco 
M� Parejo-Moruno aborda el estudio de fuentes 
militares con la finalidad de valorar, en perspec-
tiva antropométrica, las consecuencias del ham-
bre en las tallas de soldados� Permite calibrar el 
impacto global en diferentes generaciones de 
soldados, constituyendo un estudio preciso que 
huye de generalidades y acerca al lector a las di-
mensiones palpables y reales de la hambruna� 
Por otro lado, Alba Martínez se aproxima al es-
tudio de un tema no demasiado tratado por la 
historiografía: el de la emigración clandestina a 
Francia entre 1946-1950� Se aborda por medio 
de fuentes de la Administración francesa, permi-
tiendo al lector comprender la actitud de Francia 
al no valorar en todas sus consecuencias el com-
ponente realmente político que tuvieron estos 
movimientos migratorios.

La última parte de la obra constituye un acerca-
miento por parte de Gloria Román a la memoria 
del hambre� En él se constata, mediante historias 
de vida, los posos en la memoria colectiva de las 
tremendas consecuencias que comportó la po-
lítica autárquica. El sufrimiento y los ejemplos 
de agencia individual –trueques, hurtos, alimen-
tos sucedáneos, contrabando y estraperlo– se 
vislumbran por medio de entrevistas orales, así 
como también la existencia de redes de solida-
ridad, que enlazan con otros estudios sobre ac-
titudes sociales que se han desarrollado en los 
últimos años.

En definitiva, este trabajo novedoso ofrece un 
conjunto diverso de estudios que permitirán 
abordar dimensiones no siempre trabajadas so-
bre la responsabilidad de la dictadura franquista 
en la hambruna española, del mismo modo que 
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reflexionar sobre problemas que, lamentable-
mente, aún existen en el mundo actual�

Giménez, Sergio, Ángel Pestaña, falangista. 
Anatomía de una mentira histórica, Jaén, Pie-
dra Papel Libros, 2020, 251 pp.

Por David Soto Carrasco
(Universidad de Murcia)

Tal y como ha señalado Chris Ealham en su prólo-
go a la reciente Historia de la CNT. Utopía, prag-
matismo y revolución de Julián Vadillo Muñoz 
(Madrid, La Catarata, 2019) la historiografía del 
anarquismo y del anarcosindicalismo español 
está llena de simplismos y de lugares comunes� 
Por un lado, está aquel que ha presentado al mo-
vimiento anarquista español como una caterva 
caótica, frente al sindicalismo posibilista, res-
ponsable y organizado de la UGT. Sin embargo, 
como ha descrito Vadillo, la CNT, que fue el sin-
dicato mayoritario en España, no solo contribuyó 
a la modernización del sindicalismo en Europa, 
sino que desarrolló un cultura política intensa, 
que se mostró con todo su espesor militante en 
los debates internos ideológicos y organizativos 
mantenidos, en los que se afrontaba la tarea de 
hacer de la CNT un instrumento adecuado para 
la lucha de clases y la defensa del proletariado 
español� Por otro lado, también se suele asociar 
al imaginario cenetista la opción por violencia 
como praxis revolucionaria. Es verdad que hubo 
grupos armados y violentos próximos al movi-
miento libertario, sobre todo durante el perío-
do de huelgas� Pero no es menos cierto, como 
el propio Vadillo ha sostenido, que la violencia 
como herramienta política fuera utilizada por 
la CNT en mayor medida que en otras organiza-
ciones políticas o revolucionarias. Sin embargo, 
no se ha profundizado de la misma manera, en 
aquellas actividades, que frente a la acción direc-
ta, eran parte de las tareas políticas en otras es-
feras públicas por parte del anarquismo: desde 
las cooperativas de consumo, hasta las escuelas, 
pero también los grupos excursionistas o lúdicos, 
los ateneos libertarios o los grupos teatrales, que 
muestran el interés de la CNT por la educación 
y la cultura como vía social y revolucionaria. No 
obstante, en los últimos años, se vislumbra un 
intento por ofrecer un análisis más equilibrado 
sobre la CNT en su conjunto. Así, por ejemplo, 
Camino a la anarquía� La CNT en tiempos de la 
Segunda República (Madrid, Siglo XXI, 2019) de 
Ángel Herrerín López ha ofrecido una exhaustiva 
investigación sobre cómo los anarcosindicalistas 
entendieron el período republicano, desde la in-

surrección hasta los diversos vaivenes políticos 
de 1936. Ante el trance de los partidos más insti-
tucionales, quedará abocada a la tarea de impul-
sar y ayudar a las fuerzas políticas de izquierdas 
y a la propia República. Pero, también, de ofre-
cer una caracterización más precisa de determi-
nados personajes históricos vinculados al anar-
quismo o al anarcosindicalismo, como sería el 
caso de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, que ha 
sido recuperado, entre otros, por el historiador 
Xavier Domènech (Hegemonías, Madrid, Akal, 
2014), para revelar no solo la innovación política 
presente en el campo del sindicalismo o el decli-
ve de la CNT de la hegemonía en el mundo del 
campo, sino, para llevar a cabo una relectura po-
lítica desde el presente de una figura que, como 
el Noi, pretendía: “la reactualización del anarco-
sindicalismo, el establecimiento de unas alian-
zas que fuera más allá de la unida de clase en 
el camino hacia la hegemonía social y política” 
(p. 163). En este sentido, tanto Salvador Seguí, 
como Ángel Pestaña, como Juan Peiró, en mayor 
o menor medida, concibieron una articulación 
de un proyecto hegemónico, que fuera capaz de 
abrir el campo de las luchas del sindicalismo más 
allá de la fábrica y del mundo obrero� Para to-
dos ellos, el sindicalismo era la herramienta de 
la construcción de la sociedad futura y, al mismo 
tiempo, de la revolución social en el país.

Bajo esta perspectiva, el historiador Sergio Gi-
ménez ha abordado con rigurosidad y una gran 
claridad expositiva, en la cuidadísima edición de 
Piedra Papel Libros, el estudio de la figura del 
histórico militante de la CNT Ángel Pestaña. Con 
la excusa y el acierto de esclarecer la mentira de 
un Pestaña falangista, y ante la inconsistencia 
histórica y la ausencia de fuentes que concreten 
políticamente en toda su amplitud un encuentro 
en el Barrio Gótico de Barcelona con José Anto-
nio Primo de Rivera, Giménez recrea de manera 
pormenorizada la trayectoria política y vital del 
relojero anarquista, pero también los debates 
sobre la tensión entre pragmatismo y revolución 
en el seno la CNT. Asimismo, nos describe con 
agudeza los traspasos y las transferencias entre 
el movimiento anarquista y el incipiente movi-
miento fascista. Sin olvidar, acercarse al Pestaña 
político y dirigente, que como apunta Giménez 
percibió la República “como una oportunidad de 
progreso social y económico de la clase trabaja-
dora” (p. 27).

El trabajo de Giménez se divide en cuatro partes. 
Una primera dedicada a la presentación los ele-
mentos biográficos y políticos de Ángel Pestaña 
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así como a sus conflictos en el movimiento anar-
quista español� Una segunda en la que se analiza 
la fundación y desarrollo del Partido Sindicalista. 
La tercera se centra en las conversaciones con 
José Antonio y en la pretensión del nacional-sin-
dicalismo de seducir a la CNT y a su militancia. 
El volumen concluye con una reflexión de los 
elementos historiográficos, que a juicio, de Gi-
ménez han dado origen a la gran mentira de un 
Pestaña falangista. Quizá ha sido esta imagen del 
anarquista tentando por la Falange la que más 
suerte ha tenido en su divulgación entre el pú-
blico general, pero también entre la militancia li-
bertaria. Todo ello a pesar de que, como advierte 
Giménez, exista una buena nómina de trabajos 
que se han acercado a la figura del anarcosindi-
calista, secretario general de la CNT y diputado a 
Cortes por Cádiz. En 1974, Antón Elorza recopiló 
y prólogo algunos de los textos del sindicalista 
leonés bajo el título de Ángel Pestaña. Trayecto-
ria sindicalista (Madrid, Tebas) y, entre otros, Mi-
guel Á. Valera (2008) y María-Cruz Santos (2012) 
se han aproximado a la trayectoria biográfica y 
política de Pestaña.

El primer capítulo dedicado al estudio de la bio-
grafía y al pensamiento político del anarcosindi-
calista nos presenta a un militante que actuó en 
todo momento por un eminente sentido práctico 
de la acción política. Presentado en torno al año 
1917 como el contrapunto radical de Salvador 
Seguí, crítico con la Rusia de los soviets tras su 
visita al país de Lenin, Pestaña viraría hacia po-
siciones cada vez más posibilistas. La llegada de 
la II República, lo distanciaría del anarcosindica-
lismo, consumando su fractura con la redacción 
del conocido Manifiesto de los Treinta, opues-
to a la “gimnasia revolucionaria” y orientado a 
la tarea de democratizar el Estado republicano. 
Pestaña apostó por zanjar la guerra antes que la 
revolución. Desde su pequeño Partido Sindica-
lista, como relata Giménez, proclamó la lealtad 
al gobierno republicano y la unidad antifascista, 
no sin cierta reprimenda constante, pero difusa, 
a la deriva autoritaria del PCE. Por su parte, en 
el capítulo 2 se expone el intento de Pestaña de 
poner en práctica una política de raíz libertaria 
pero desde el Parlamento� Para ello, el berciano 
fundó el Partido Sindicalista sobre una propuesta 
de organización en cooperativas, en sindicatos y 
en municipios que bebía del republicanismo fe-
derativo y del iberismo tanto en lo teórico como 
en lo organizativo. Como señala Giménez, pese 
a su poco impulso, significó la emancipación de 
Pestaña del sector treintista como consecuencia 

de la pretensión del militante en unir a todas las 
tendencias obreras�

La parte tercera analiza la entrevista sobre la que 
se asienta “la mentira histórica” de un Pestaña 
que estaba dispuesto a pactar con Falange ante 
la urgencia de recursos económicos para levan-
tar el Partido Sindicalista. Con acierto, Giménez 
describe la situación del fascismo español, que 
ante la llegada de las derechas institucionaliza-
das y fascistizadas al poder se ve obligado a am-
pliar sus bases sociales. La entrevista surgiría del 
intento de Primo de Rivera, ya al mando comple-
to de Falange, de virar el partido a la izquierda 
con la pretensión de atraer al mundo obrero� Si 
bien Giménez describe con acierto que existían 
elementos comunes, sobre todo a través del 
nexo de unión del Partido Republicano Valorista, 
los elogios realizados por Ledesma Ramos a Pes-
taña, las influencias compartidas de Sorel y de 
que hubo traspaso de militantes izquierdistas al 
fascismo español, la diferencia sobre la cuestión 
social haría imposible cualquier acuerdo político 
y organizativo. Para el falangista, la cuestión na-
cional estaba por encima de la luchas de clases� 
En este sentido, Giménez describe la entrevis-
ta en términos de cordialidad personal pero de 
inconexión política. Si para Falange había que 
nacionalizar a la clase, para Pestaña, el Partido 
Sindicalista era internacionalista, “una organiza-
ción clasista y obrerista” y por ello, precisamente 
encajaba “más en el espíritu e idiosincrasia del 
pueblo español” (p. 174). Giménez concluye de-
mostrando que no es posible sostener que hubo 
una segunda entrevista en 1935, a pesar de que 
los intentos del falangismo fueran constantes�

En síntesis, podemos concluir con Sergio Gimé-
nez que estamos ante una mentira histórica, 
que, a nuestro modo de ver, surgiría de la inten-
ción del falangismo posterior de mantener cier-
ta idea de revolución pendiente, al tiempo que 
desde posiciones más izquierdistas se ha preten-
dido remarcar el carácter colaboracionista que 
Pestaña pudiera tener� En todo caso, estamos 
ante un libro que, situado entre dos mundos: la 
historia política y la militancia, afronta con sere-
nidad y agudeza la tarea de eliminar los manidos 
clichés sobre el anarquismo español, con indu-
dable utilidad para recuperar el pensamiento 
político anarquista y su historia orgánica, sindical 
y social. Así como para producir un diagnóstico 
acertado sobre su contribución a la tradición de-
mocrática española.
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Kerikmäe, Tanel; Martín de la Guardia, Ricardo; 
Pérez Sánchez, Guillermo Ángel y Troitiño, Da-
vid Ramiro, (eds.), The UE in the 21st Century. 
Challenges and Opportunities for the European 
Integration Process, Cham, Springer, 2020, 317 
pp.

Por José Antonio Lorenzo Cuesta
(Centro Asociado de la UNED)

En este libro, se analizan los problemas a largo 
plazo que afectan a la Unión Europea a partir 
de un enfoque multidisciplinario. La estructura 
de cada capítulo sigue un enfoque de neofun-
cionalismo, básicamente se organiza en una se-
rie de cuestiones: ¿cómo era la situación en el 
pasado?, ¿cómo mejoró la situación anterior?, 
¿cómo es la situación en la actualidad?, y ¿qué 
hacer para mejorar la situación actual? Este tra-
bajo está dirigido a estudiantes e investigadores, 
puesto que los diferentes capítulos se han desa-
rrollado de manera que el lector no especialista 
pueda comprenderlos con facilidad sin mermar 
su calidad investigadora. La obra se estructura en 
varios capítulos que pueden ser leídos de forma 
independiente; sin embargo, el análisis general 
proporcionará al lector una perspectiva amplia 
de la situación actual de la UE en términos de de-
safíos y sus posibles soluciones. Todos los temas 
estudiados, economía, política, opinión pública, 
etc�, se han seleccionado de acuerdo con su in-
fluencia en el desarrollo de la UE en el siglo XXI. 
Obviamente, no se incluyen todos los desafíos, 
sino los que editores han considerado cruciales 
para el futuro de esta institución.

En el primer capítulo del libro, se hace una re-
flexión sobre la situación actual y los desafíos 
futuros de la UE. Desde una perspectiva históri-
ca, se puede afirmar con seguridad, nos dice el 
autor del capítulo, que el proceso de integración 
europeo fue fundamental para el trabajo de con-
solidación de la paz en este “continente salvaje”, 
necesario para erradicar la mala voluntad que 
había presagiado el fin de la guerra. La alterna-
tiva a este “continente salvaje” fue ofrecida por 
Robert Schuman, a pesar de que inicialmente 
pudo parecer como si el proceso que se inten-
taba fuera una especie de salto a lo desconoci-
do, el proyecto que comenzó un 9 de mayo de 
1950 con la Declaración Schuman puede hoy en 
día resumirse parafraseando a cierto pensador 
de la Ilustración, cuando decía que “si la Unión 
no existía, habría que inventarla”. Tras 70 años 
de devenir histórico, la UE garantiza la paz entre 
los europeos, está abierta a todos los Estados de 

Europa, institucionalmente estable, promueve 
un mejor desarrollo social y defiende su com-
promiso con la democracia y los derechos huma-
nos� Esta sería una Unión Europea cuyos líderes, 
como Robert Schuman en 1963, podrían conti-
nuar afirmando en 2023 (para crear un número 
redondo) que “el balance sigue siendo positivo.

Uno de los principales desafíos al que se enfren-
ta la Unión Europea es el populismo nacionalista� 
La pérdida de confianza en la política en el sen-
tido convencional, como instrumento para resol-
ver problemas y mejorar las condiciones de vida 
de las personas, se acentuó, según los autores 
de este capítulo, debido a la crisis económica de 
2008. Debido a la falta de una respuesta efecti-
va, las instituciones europeas perdieron la poca 
confianza que millones de los europeos habían 
depositado en ellas� El respaldo popular a posi-
ciones euroescépticas y eurofóbicas a la derecha 
del espectro político, que apenas habían sido 
relevantes en los países europeos, excepto en 
casos muy específicos, creció rápidamente entre 
un sector de la ciudadanía europea dispuesto a 
escuchar las críticas a Bruselas.

 Otro de los asuntos que amenaza la estabilidad 
de la UE es el factor religioso, que es tratado 
en uno de los capítulos del libro. En los últimos 
años, las instituciones de la UE han asignado un 
papel relevante a la cuestión religiosa, con el ob-
jetivo de lograr un futuro de paz y libertad. La 
narrativa del espíritu europeo aludido por los 
padres fundadores debe ser invocado dentro 
de nuevos parámetros. Una Europa más diversa 
y pluriconfesional requiere una Unión Europea 
post-secular, capaz de integrar diferentes religio-
nes, enfrentar los nuevos desafíos y eliminar los 
peligros de intolerancia y exclusión que afectan a 
un sector de la sociedad�

Continuando con el relato sobre los principales 
desafíos de la UE en la actualidad, la migración 
ocupa un papel destacado. La UE ha visto como 
la crisis migratoria ha derivado en una crisis pro-
funda política provocada por la llegada continua 
de migrantes económicos y políticos de zonas 
en conflicto (Siria, Afganistán) o de zonas econó-
micas pobres (África subsahariana) que buscan 
asilo en Europa, lugar que es percibido como un 
modelo en protección de los derechos humanos� 
Esta ola de migración se ha intensificado durante 
la última década, llegando al máximo en el año 
2015, con el conflicto sirio como principal foco 
emisor de asilados políticos. Las posiciones de 
políticas abiertas de algunos estados miembros, 
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como Alemania, coadyuvaron a que los refugia-
dos sirios eligiesen Europa como lugar de asilo� Si 
la migración es una oportunidad o una amenaza 
para la UE aún está en debate�

La inseguridad provocada por la entrada masiva 
en Europa de migrantes se une al problema del 
terrorismo, que es estudiado en otro de los ca-
pítulos de este libro� En el pasado, el terrorismo 
se afrontó como parte de la cooperación intergu-
bernamental. Fue un desafío implementar políti-
cas y directivas a través de ese tipo de coopera-
ción� Para los autores de este capítulo, la Unión 
Europea tiende a postergar la necesaria coope-
ración en la lucha contra el terrorismo cuando 
el número de ataques terroristas disminuye� Los 
problemas relacionados con el terrorismo están 
en manos de los Estados miembros, pero la UE 
debe desempeñar un papel de apoyo e iniciativa 
para ayudar a responder a la amenaza de mane-
ra más efectiva.

Si hay un problema que amenaza la estabilidad 
futura de la Unión Europea, ese es el Brexit� A 
partir de la identidad europea y de una mayor in-
tegración, el voto británico a favor de la salida de 
la UE puede ser interpretado como una vuelta al 
control del elemento nacional, en lugar de some-
terse a una identidad europea. En opinión de los 
autores de este artículo, esta especie de retoma 
del control nacional, se inserta en un fenómeno 
global, donde la desigualdad crea una reacción 
violenta contra la globalización. Los defensores 
del Brexit son los perdedores de la globalización, 
que se rebelan contra la distribución desigual de 
la riqueza y el sentimiento de irrelevancia.

Al futuro más próximo de la Unión Europea tras 
la crisis del euro se dedica otro capítulo de este 
libro� Históricamente, la integración europea es 
un proceso relativamente reciente y en perma-
nente evolución. Con el tiempo, la UE se ha mo-
vido desde el ámbito de lo internacional hacia lo 
político-constitucional. Esta última dimensión ha 
sido enfatizada durante la crisis del euro, ade-
más de hacerse evidente para los ciudadanos. La 
gestión de conflictos políticos requiere legitimi-
dad política y, en consecuencia, el ajuste de la ar-
quitectura institucional de la Unión. Su reforma 
debe orientarse de tal manera que los políticos 
adopten decisiones que canalicen los conflictos 
institucionales y permitan la configuración de 
políticas alternativas. Es fundamental que se 
simplifique el entramado institucional para que 
la ciudadanía entienda el proceso político (quién 
decide) e identifique a las autoridades políticas 

(quién es la autoridad política). Finalmente, es 
esencial la articulación de los niveles efectivos 
del gobierno y las identidades constitucionales. 
En un gobierno multinivel como el de la UE, los 
resultados no solo dependen del nivel superior 
de decisión, también de los niveles inferiores, lo 
que requiere la adopción de un sistema federal y 
plural con un enfoque y un concepto de constitu-
ción institucional multinivel.

Si hablamos de futuro, es imprescindible abordar 
la problemática asociada a la inteligencia artifi-
cial, como una cuestión que genere confianza en 
un escenario de aumento de la competitividad y 
de cambio social en la UE� El capítulo dedicado 
a este tema pretende explorar las últimas inicia-
tivas de la UE sobre la inteligencia artificial con 
el fin de identificar los principales desafíos para 
que la Unión se convierta en líder de vanguardia 
en inteligencia artificial. Para los autores de este 
apartado del libro, la UE no sucumbir a la ten-
tación de creer que debe entrar en una carrera 
de competitividad en el campo de la inteligencia 
artificial contra EEUU y China. Más bien, a juicio 
de los autores, debería utilizar el impulso actual 
de inteligencia artificial a nivel europeo e invertir 
en investigación que será la clave para traducir o 
codificar las directrices éticas y legales de la UE 
en este ámbito�

En el capítulo dedicado al análisis de los desa-
fíos y posibilidades de hacer cumplir el Estado 
de Derecho en la UE se estudian los fenómenos 
del Estado de Derecho dentro del contexto del 
edificio institucional de la Unión Europea. El ob-
jetivo es determinar su contenido y alcance, y 
elaborar su promoción y ejecución en la prácti-
ca� En las técnicas académicas contemporáneas 
y en los análisis de expertos, los principios de las 
reglas de Derecho se han convertido en un sis-
tema muy sofisticado, que llega a cierto nivel de 
abstracción y, por lo tanto, se aleja de la exigibi-
lidad práctica. Por supuesto, los autores defien-
den la necesidad de determinar el contenido del 
Estado de Derecho� En su opinión, para dotar a 
este concepto de límites concretos, es necesario 
identificar su contenido por un medio simple, 
que pudiera ser la Carta de la UE de los Derechos 
Fundamentales, como la codificación de los valo-
res fundamentales en los que la UE y los Estados 
miembros están incluidos�

Ya en el terreno económico, en el capítulo so-
bre desarrollo económico como pilar de la inte-
gración de la UE, se estudian los tratados sobre 
desarrollo económico e identifican la escala de 
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disparidades entre los Estados miembros de la 
UE en términos de desarrollo económico� El ca-
pítulo proporciona información sobre la Estrate-
gia de Lisboa y la Estrategia Europa 2020, como 
respuestas de la Unión Europea a los desafíos 
del desarrollo del siglo XXI y su correlación con 
la nueva política de cohesión 2007–2013 y la po-
lítica de la UE en política económica, social y de 
cohesión territorial 2014–2020. Las reformas es-
tructurales y los cambios estructurales sistémi-
cos son necesarios tanto a nivel nacional y a nivel 
de la UE. Como indican muchos expertos, desa-
rrollo inclusivo y desarrollo sostenible deben 
priorizarse, mientras que el progreso tecnológico 
(especialmente la cuarta revolución industrial) y 
la integración económica internacional debe ser-
vir para apoyar el aumento del nivel de vida. De 
ser así, no solo para una pequeña fracción de la 
sociedad de la UE sino para su mayoría, la propia 
UE será percibida como una organización impor-
tante por los ciudadanos y para mantener su po-
sición como potencia a nivel internacional.

La última parte del libro se dedica al estudio del 
papel de la UE en el escenario de las relaciones 
internacionales� La Unión Europea no puede 
convertirse en una isla de mercado común sin 
una voz fuerte en el mundo para proteger su in-
terés y el interés de los Estados miembros de la 
organización� Está claro que, en sus relaciones 
económicas, la UE es una potencia mundial; sin 
embargo, el mundo está cambiando y la posición 
económica actual privilegiada de la UE se ve de-
safiada por Estados como China. La UE necesi-
ta centrarse en sus comparativas ventajas, con 
una mayor integración para mantener el estatus 
económico de la UE� Las economías más poten-
tes de la UE son Alemania y Francia, dos países 
importantes de Europa, pero de nivel medio a 
escala mundial� Ellos solos nunca podrían jugar 
un papel importante en los asuntos mundiales 
contra China, EEUU o India; solo con todos los 
miembros de la UE, podrán convertirse en líde-
res en el mundo actual� En consecuencia, solo la 
integración puede proporcionar un bloque eco-
nómico compacto capaz de competir con otras 
áreas del mundo�

El papel de la Unión Europea a nivel internacio-
nal se ha puesto en cuestión a raíz de la crisis de 
Ucrania, y a este asunto se dedican dos capítu-
los del libro� En el primero de ellos, se trata de 
dilucidar y discutir si la cooperación de la OTAN 
con Rusia dentro del Consejo de la OTAN-Rusia 
habría beneficiado su seguridad mutua antes de 
la anexión ilegal de Crimea por Rusia en marzo 

de 2014� Un aspecto crucial, que ni el realismo ni 
el institucionalismo liberal pueden explicar, es el 
desacuerdo de los partidos sobre la democracia. 
Dentro del Consejo de la OTAN-Rusia, la OTAN 
como organización militar no ha logrado el obje-
tivo de crear una paz duradera en Europa basada 
en los principios democráticos establecidos en la 
Ley Fundacional. En un segundo artículo sobre 
la cuestión de Ucrania, los autores defienden 
que, a pesar de que los ucranianos se identifican 
como una nación europea, su integración en el 
sistema europeo de protección de los derechos 
humanos dependerá, en última instancia, de que 
Ucrania pueda superar su dependencia de Rusia. 
En este caso, lo importante ni siquiera debe ser 
superar la dependencia directa per se (influencia 
política, dependencia económica, etc.) sino, más 
bien superar los profundos puntos en común 
que obstaculizan los esfuerzos de modernización 
tanto en Ucrania como en Rusia.

Los dos últimos capítulos de este libro tratan de 
esclarecer el futuro papel de la Unión Europea 
en cuestiones tan sensibles como la política de 
defensa y la gobernanza internacional de los 
océanos. La Política Europea de Seguridad y De-
fensa es el resultado del proceso de integración y 
construcción de la UE. Por lo tanto, el avance de 
la política de seguridad no puede interpretarse 
como la alternativa a cualquier marco de coope-
ración de seguridad existente, incluida la OTAN� 
El libro finaliza con una cuestión de indudable 
actualidad. En los últimos tiempos, la presión so-
bre los mares ha aumentado enormemente, pro-
vocando una serie de efectos negativos, como 
la disminución de los ecosistemas marinos y la 
pesca. Así, cuestiones como la sobreexplotación 
de las poblaciones de peces o la contaminación, 
entre otros, se han convertido en parte de la po-
lítica internacional, y en 2015, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible� La UE lidera 
este objetivo internacional, no solo a través de 
Política Pesquera Común, sino también desde un 
enfoque holístico. El papel de la UE ha sido esen-
cial para revertir la tendencia, y se puede decir 
que la regulación de la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada de la UE ha sido el punto de 
inflexión para solucionar un problema que afecta 
a todo el mundo�
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Lanero, Daniel (ed.), El disputado voto de los 
labriegos. Cambio, conflicto y continuidad po-
lítica en la España rural (1968-1986), Granada, 
Comares, 2018, 204 pp.

Por Sergio Molina García
(Universidad de Castilla-La Mancha)

Desde mediados del siglo XX, el mundo rural fue 
abandonándose progresivamente. En los últimos 
años, la preocupante situación de la despobla-
ción y de los precios agrarios han provocado que 
hayan aparecido diferentes movimientos pidien-
do la protección política, social y económica del 
agro. Paralelamente, la historiografía española 
del tardofranquismo y la transición, desde hace 
una década, también ha comenzado a estudiar 
la periferia española en el proceso de transición� 
Encarna Nicolás, Manuel Ortiz y Rafael Quiro-
sa-Cheyrouze fueron algunos de los pioneros en 
estos estudios� Demostraron que el cambio polí-
tico no fue una iniciativa exclusiva de las élites, 
ni tampoco fue fruto únicamente de la presión 
del movimiento obrero urbano. Los habitantes 
de los pequeños municipios, la mayoría agricul-
tores, también se movilizaron para mejorar sus 
condiciones de vida y sus derechos como ciu-
dadanos� Sin embargo, los estudios sobre la im-
portancia del medio rural en el cambio político 
español todavía son minoría. Por eso es de re-
señar el valor de este libro. El contexto del mun-
do rural de las décadas de los setenta y de los 
ochenta presentaba grandes complejidades� Por 
una parte, la revolución verde estaba transfor-
mando la manera de enfocar las producciones� 
Por otra, los cambios políticos (democratización 
y adhesión a la CEE) permitieron modificar las es-
tructuras de poder de manera progresiva. En ese 
ambiente, el mundo rural fue muy activo y luchó 
tanto por sus intereses particulares como por 
cuestiones generales. Quizás, uno de los aspec-
tos pendientes de la historiografía sea relacionar 
la participación política de los representantes 
del sector primario y de la periferia española en 
política con el proceso de negociación para la in-
tegración en Europa. No se puede olvidar que la 
entrada en la CEE supuso un cambio moderni-
zador para el campo español, pero que también 
hubo que pagar ciertos “peajes”.

Esta obra, editada por Daniel Lanero, reúne a 
algunos de los mayores especialistas de la evo-
lución social del mundo rural español en las dé-
cadas de los setenta y de los ochenta. Cada uno 
de sus capítulos está dedicado a una temática 
diferente y a una provincia o región distinta. Sin 

embargo, no son compartimentos estancos. A 
diferencia de los que suele ocurrir con las obras 
colectivas, en este caso, la lectura global de la 
obra permite extraer alguna conclusiones ho-
mogéneas y generales que van más allá de las 
expuestas por cada uno de los autores�

La obra presenta una novedad historiográfica im-
portante� La cronología escogida por el coordina-
dor responde a un periodo más amplio de lo ha-
bitual, pues no concluye con la victoria socialista 
en 1982, sino en 1986. En ese año se certificó 
la permanencia española en la OTAN y la adhe-
sión de España a la CEE. Esta nueva cronología 
es fruto de la madurez de los estudios sobre la 
transición y de la concepción actual de los mo-
vimientos sociales, ambos puntos de partida son 
compartidos por los diferentes autores del libro. 
La extensión cronológica permite añadir nuevos 
ángulos de estudio a temas que ya habían sido 
tratados anteriormente. El caso más significativo 
es el de los movimientos sociales. En el libro se 
puede comprobar que la movilización no se di-
luyó con la llegada del PSOE al poder, sino más 
bien se fue transformando�

Los nueve capítulos que componen la obra se 
pueden dividir en dos partes diferentes, precedi-
das por un primer capítulo en el que el coordina-
dor justifica la obra. La primera parte, centrada 
en la politización del mundo rural, comprende 
del segundo al quinto capítulo� La segunda parte 
reúne los restantes cuatro capítulos� Todos ellos 
muestran la importancia de la conflictividad y de 
la movilización social. Además, a excepción del 
primero de ellos, que pertenece a Cristian Ferrer, 
el resto plantean cuestiones relacionadas con los 
nuevos movimientos sociales. La mayoría de los 
textos alteran las fuentes secundarias e historio-
gráficas con la documentación primaria. De esta 
manera, en varios casos, el lector podrá compro-
bar la importancia de los procesos de cambio 
político en términos generales y no únicamente 
desde un punto de vista micro. El capítulo de Da-
niela Ferrández y Daniel Lanero y el de Damián 
González y a Óscar Martín son algunos de los 
mejores ejemplos�

El primer capítulo, como ya se ha comentado, 
introduce al lector en el contenido del libro� Ana-
liza las novedades que presenta la obra frente al 
resto de la historiografía y ahonda en las razo-
nes históricas del papel que ha desempañado el 
mundo rural en la política. En el segundo capítu-
lo, Rodrigo González analiza la evolución de los 
ayuntamientos entre 1976 y 1979. Evidencia los 
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cambios que se fueron produciendo a lo largo de 
la transición, la importancia de las protestas ciu-
dadanas en la erosión del régimen y las luchas 
dentro de las propias corporaciones� Al mismo 
tiempo, también presta atención a las dificul-
tades de las elecciones de 1979� Pese a que el 
contexto nacional correspondía con un sistema 
democrático, los comicios municipales estuvie-
ron repletos de dificultades, lo que demuestra el 
lento aprendizaje democrático durante la transi-
ción española� El tercer capítulo, elaborado por 
Daniela Ferrández y por Daniel Lanero, se centra 
en analizar la importancia del clientelismo en los 
procesos electorales de la transición� Demuestra 
que, en el caso de Galicia, UCD, CD y algunas can-
didaturas independientes adecuaron las antiguas 
redes de la dictadura al nuevo sistema de parti-
dos para continuar beneficiándose de ellas. Da-
niela Ferrández, en el quinto capítulo, presenta 
una novedosa aportación sobre la participación 
femenina en la política postfranquista. Hasta el 
momento, una parte importante de los análisis 
sobre esta cuestión se habían centrado en datos 
cuantitativos que únicamente cifraban el núme-
ro de mujeres en las listas electorales� En esta 
ocasión, la autora va más allá y trata de conocer 
cuáles fueron las razones profundas de esa par-
ticipación. Para ello parte de dos presupuestos. 
La implicación podía deberse a una verdadera 
conciencia feminista en el seno de los partidos o 
a una estrategia electoralista para captar el voto 
de las mujeres. La aportación de Alba Díaz-Gea-
da cierra el primer bloque del libro� Se trata del 
capítulo que posee la cronología más amplia� Se 
remonta al siglo XIX (Restauración) para expli-
car cómo se fueron desarticulando los montes 
comunales en Galicia. Esa primera explicación 
le sirve a la autora para analizar las resistencias 
que surgieron en la transición española sobre los 
montes comunales y para observar cómo influyó 
esa problemática en el propio concepto de de-
mocracia�

El segundo bloque del libro comienza con la 
aportación de Cristian Ferrer sobre la importan-
cia del mundo campesino en Lleida y Tarragona� 
Estudia la implicación del PSUC en la organiza-
ción de la lucha contra la dictadura y en la defen-
sa de las cuestiones agrícolas. El PSUC, el partido 
más importante del antifranquismo en Cataluña, 
como ya han mostrado Carme Molinero y Pere 
Ysàs, fue esencial en la constitución de las Comis-
sions Pageses y en la posterior Unión de Payesos� 
La aportación más valiosa de este capitulo vuel-
ve a estar relacionada con la demostración de la 

importancia del mundo agrario en el cambio po-
lítico. El PSUC no solo fue el partido de los obre-
ros, sino que también se estructuró en el mundo 
agrario. En el séptimo capítulo, Alejandro Román 
Antequera examina el nacimiento del movimien-
to ecologista en Andalucía y su evolución interna 
desde la década de los sesenta hasta los ochen-
ta� Tras el fracaso de los proyectos de la izquierda 
radical en la transición, una parte importante de 
sus líderes pasaron a estructurar los “nuevos” 
movimientos sociales basados en la defensa del 
medio ambiente� La siguiente aportación, cuya 
autoría corresponde a Damián González y a Ós-
car Martín, reflexiona sobre la evolución de la 
participación ciudadana a través del ejemplo de 
las manifestaciones contra el campo de tiro en 
Cabañeros (Ciudad Real). Los autores muestran 
cómo el movimiento social que se creó a partir 
de una problemática concreta tuvo característi-
cas propias de las protestas clásicas (defensa de 
los intereses de los agricultores), pero también 
particularidades de los “nuevos” movimientos 
sociales (ecologismo y pacifismo). Al mismo 
tiempo, enlazando con la politización, la temá-
tica predominante en el primer bloque del libro, 
evidencian la habilidad del PSOE para absorber 
parte de este movimiento. El último capítulo co-
rresponde a Pablo Corral. En su aportación ha 
comprobado la evolución de las demandas del 
ecologismo español desde el inicio de la dicta-
dura hasta la celebración de las elecciones muni-
cipales, a través del caso de Aragón. El año 1960 
fue un punto de inflexión. Hasta ese momento, 
el franquismo supo canalizar en sus propias es-
tructuras las luchas por la protección del medio 
ambiente. Sin embargo, a partir de 1960 la de-
fensa del ecosistema se fue politizando y unien-
do a otras demandas ciudadanas, lo que permi-
tió a los partidos antifranquistas añadirlas a su 
repertorio contra la dictadura�

En definitiva, la obra coordinada por Daniel Lane-
ro demuestra la importancia del mundo rural en 
la lucha contra la dictadura y en la construcción 
de la democracia. Su participación, aunque me-
nos conocida que la de los movimientos obreros 
y urbanos, fue clave en la lucha y consolidación 
de un sistema de libertades� Ese protagonismo 
se mantuvo durante la etapa socialista. El aso-
ciacionismo no se diluyó, sino que evolucionó 
en función de las nuevas preocupaciones de la 
sociedad�
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Martín Jiménez, Virginia; De Haro de San Ma-
teo, Mª Verónica, Etura Hernández, Dunia, 
Textos periodísticos españoles para la historia 
(1661-2016), Madrid, Cátedra, 2019, 345 pp.

Por Pablo Berdón-Prieto
(Universidad de Valladolid)

Pese a que la prensa no es la única herramienta 
conformadora de opiniones, la historia del perio-
dismo español ha dejado para la posteridad una 
extensa producción de artículos y cabeceras que 
marcaron un antes y un después en la forma-
ción de las sociedades� Precisamente por esto, 
es necesario echar la vista atrás y comprender 
el impacto de estas obras� De igual modo, para 
conocer cuál fue la repercusión de todas estas 
producciones es de obligado cumplimiento lle-
var a cabo un laborioso, pero necesario al mismo 
tiempo, trabajo de contextualización y ubicación 
con las distintas realidades sociales de cada épo-
ca�

De manera paradójica, este agente histórico, que 
es el periodismo, va ganando protagonismo en 
las investigaciones históricas en plena era de lo 
inmediato� No obstante, aún predomina en la 
historiografía los antiguos tics del pasado que 
discriminaban la labor de la prensa como tes-
tigos del devenir de las civilizaciones. Quizás la 
parcialidad de las empresas periodísticas y el po-
der censor de los estados es lo que ha provocado 
ese clima de desconfianza de los historiadores 
hacia la prensa. Un problema que se convierte 
en oportunidad al mismo tiempo y en una am-
plía vía en la que profundizar. Sin embargo, el 
estudio de la prensa como testigo de la historia 
requiere un amplio esfuerzo contextualizador 
que, en ocasiones, no se está dispuesto a asumir� 
Las autoras de esta publicación han sabido leer 
esta coyuntura y la defienden con la misma ve-
hemencia que lo hace el profesor Celso Almuiña, 
catedrático emérito de la Universidad de Valla-
dolid y firmante del prólogo de este libro.

Esta obra escrita por las profesoras Martín, De 
Haro y Etura es una muestra concisa de cómo la 
prensa de quilates es esencial para la compren-
sión completa de la historia de España� También 
es un regalo para los lectores e investigadores 
amantes de lo clásico, puesto que permite co-
nocer o rememorar textos de grandes plumas y 
plumillas españolas� Pero si por algo destaca este 
libro es por su novedad. Y es que nunca antes 
se han recopilado textos periodísticos con una 
perspectiva de género, “sin mutilaciones” como 

lo denomina Almuiña en sus líneas (p� 16)� No 
significa que estas 345 páginas sean una oda a la 
mujer periodista� La selección de textos demues-
tra que tan solo han primado criterios de justicia 
que en el pasado no se tuvieron en cuenta, méri-
to añadido para las autoras por el profundo tra-
bajo de inmersión en las hemerotecas que han 
tenido que llevar a cabo.

Si se comienza el libro por las páginas finales 
aparece el índice de los 75 textos periodísticos 
incluidos en la obra, una muestra suficiente para 
convertir esta edición de Cátedra en un ejemplar 
ágil de manejar y que no se limite en una mera 
anécdota� Las creadoras han acertado en su ta-
maño porque facilita la lectura del investigador y 
del curioso�

Tras un primer capítulo que se corresponde al 
siglo XVII, los seis siguientes pertenecen al die-
ciocho y los quince que le suceden a la centuria 
del XIX, cerrando esta etapa con Leopoldo Alas, 
Clarín y dando la bienvenida al siglo pasado con 
Emilia Pardo Bazán; un ejemplo anecdótico de 
los criterios de igualdad y calidad que se han 
mantenido durante toda la obra. Capitaneados 
por este artículo de la autora de Los pazos de 
Ulloa (1886), los capítulos referentes al siglo XX 
son los más numerosos puesto que llegan hasta 
el número 69�

Es difícil destacar un texto por encima de otro 
puesto que estamos ante una recopilación de 
imprescindibles� No obstante, sí que se puede 
observar a simple vista una tipología de textos. 
Por un lado, nos encontraremos con capítulos 
esenciales para la historia del periodismo, como 
pueden ser los firmados por Mariano Nipho, 
Concepción Arenal o Rosa Montero, entre mu-
chos otros� Textos que en ocasiones hablan del 
sentido y la ética del periodismo y que no han 
caducado hoy en día� Tampoco faltan las grandes 
figuras literarias en su faceta periodística. Ade-
más de los citados en el párrafo anterior, no fal-
tan los azorines, unamunos y delibes. Otra parte 
de artículos son de políticos y pensadores que 
se sirvieron de la prensa para ganar notoriedad. 
Aquí destacan Castelar u Ortega y Gasset. Por 
último, queda espacio también para los testigos 
y narradores de la historia� Para localizar estos, 
sobra con hacer una búsqueda por años: 1808, 
1898, 1931, 1936, 1975, 1978 o 2004� Son fechas 
que a todo interesado en la historia de España le 
dicen muchas cosas�
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Otro punto positivo de esta colección es la con-
textualización que se encuentra antes de cada 
texto original� Aporta referencias de otros auto-
res y abre el camino a futuras profundizaciones, 
ya sea por parte de las propias autoras en un 
nuevo trabajo continuador o por el que quiera 
emprender un trabajo investigador.

Textos periodísticos españoles para la historia 
(1661-2016) cumple con el objetivo, desde la 
perspectiva periodística, de hacer desaparecer 
ciertas lagunas que están presentes desde inclu-
so antes de la época que trata este libro y que 
siguen, en cierto modo, vigentes en la actuali-
dad� El carácter cronológico de la obra, además, 
facilita al lector hacer un ejercicio evolutivo y re-
flexionar acerca de hasta dónde se ha llegado y 
todo lo que aún queda por trabajar en el campo 
del periodismo y la historiografía.

Viñas, Ángel, La otra cara del Caudillo. Mitos y 
realidades en la biografía de Franco, Barcelona, 
Crítica, 2015, 439 pp.

Por José Luis Rodríguez Jiménez
(Universidad Rey Juan Carlos)

Sin ser una nueva biografía de Franco, este libro 
de Ángel Viñas, prestigioso historiador (Franco, 
Hitler y el estallido de la guerra civil: anteceden-
tes y consecuencias; En las garras del águila; El 
escudo de la República; El honor de la Repúbli-
ca; El desplome de la República; La conspiración 
del general Franco) y diplomático (Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comisión Europea, Naciones 
Unidas), es tanto un ejercicio de construcción 
como de deconstrucción de lo fabricado por la 
historiografía pro franquista sobre la figura del 
dictador�

Publicada poco antes del XL aniversario del fa-
llecimiento de Francisco Franco, y cuando ya es-
taban en las librerías títulos recientes relaciona-
dos con el dictador y su régimen, esta obra tiene 
como objetivo iluminar facetas del comporta-
miento de Franco sobre las que habían mentido, 
y siguen mintiendo, los franquistas descarados y 
encubiertos o que habían dado origen a contro-
versias. A partir de la lectura crítica de la obra de 
otros historiadores y de nueva documentación 
de archivos, Viñas echa por tierra varios de los 
mitos fabricados por los hagiógrafos de Franco, 
los del pasado y los del presente, estos al ser-
vicio de empresas de comunicación y organiza-
ciones políticas. Esta cuestión ya la trató Viñas 
en dos obras en las que fue coordinador, con 

afán científico y espíritu polemista: En el comba-
te por la Historia. La República, la Guerra Civil, 
el Franquismo (Barcelona, Pasado y Presente, 
2012); y Sin respeto por la Historia. Una biogra-
fía de Franco manipuladora (Hispania Nova, nº 
1 Extraordinario, 2015), en respuesta a las false-
dades y manipulaciones contenidas en Franco. 
Una biografía personal y política (Madrid, Espa-
sa, 2014), de Stanley G. Payne y Jesús Palacios. 
También guarda estrecha relación con el tema su 
monografía La conspiración del general Franco 
y otras revelaciones acerca de una guerra civil 
desfigurada (Barcelona, Crítica, 2011), donde 
comenzó a desmontar la tesis de que la muerte 
del general Balmes, excusa utilizada por Franco 
para trasladarse desde Tenerife a Gran Canaria 
en julio de 1936, se debió a un accidente�

Viñas se emplea de nuevo a fondo para que la 
Historia, disciplina intelectual dotada de una 
metodología científica, se imponga sobre la ter-
giversación y la mentira. Y lo hace siendo cons-
ciente de esta necesidad: “De ahí que esta obra 
se sitúe dentro de una serie de desmontaje de 
mitos y de desvelamiento de mentiras nada pia-
dosas porque se las maneja y potencia para que 
sigan surtiendo efecto en la España que vivimos” 
(Prólogo, p. 12). Viñas selecciona cinco cuestio-
nes que tienen que ver con la actividad política y 
privada de Franco, ocultadas o tergiversadas por 
los autores franquistas, y las examina con docu-
mentación primaria relevante.

El capítulo primero, “Un pasado de plastilina” 
está dedicado a incidir en una circunstancia co-
nocida, que Franco, sin ser un pensador, desem-
peñó un papel central en la configuración de la 
obra colectiva que fue la dictadura franquista. 
Asimismo, en la voluntad de asegurar la con-
tinuidad y supervivencia de su régimen en cir-
cunstancias cambiantes y/o adversas; uno de los 
mecanismos fue la exaltación de una cultura de 
guerra (no son de extrañar los títulos de Ángel Al-
calde, Los excombatientes franquistas. La cultura 
de guerra del fascismo español y la Delegación 
Nacional de Excombatientes, 1936-1965, Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza, 2014; y Fran-
cisco Sevillano, La cultura de guerra del “Nuevo 
Estado” franquista. Enemigos, héroes y caídos 
de España, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017). 
De especial interés es la demostración de que 
recientes textos de aduladores del franquismo 
presentados como historiografía por la derecha 
reaccionaria actual guardan estrecha similitud 
con los de los propagandistas del franquismo en 
vida de Franco (se recuerdan las obras de Eduar-
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do Comín Colomer y sus inventos para justificar 
el golpe del 36)� Sus palabras sobre los manipu-
ladores o mal llamados revisionistas vuelven a 
ser contundentes: “Lo que une a seudorrevisio-
nistas, ya sean de pacotilla o de corte académi-
co, es una misma forma de encarar la realidad 
histórica: la conveniencia de imputar al adversa-
rio ideológico un tipo de comportamiento que 
equivale, simplemente, a las escamoteadas ac-
tuaciones de los vencedores” (p. 53). Es un capí-
tulo brillante y mordaz, lleno de ironía; cuando 
muestra y desmonta las mentiras sobre Franco 
y su régimen, el autor incluye al propio dictador, 
por su faceta de elaborar textos para los medios 
de comunicación: “incluso de cara a sí mismo 
Franco se mentía” (p. 56).

El segundo capítulo, “Franco y el Führerprinzip”, 
está dedicado a argumentar y documentar que 
el franquismo fue una dictadura y no un régimen 
autoritario. Analiza la simpatía y vinculación de 
Franco con el nazismo y la composición fascista 
de su régimen, mostrando la forma en que las 
doctrinas nazis del Führerprinzip se aplicaron a 
las querencias del dictador español durante to-
das las fases de ejercicio del poder, hasta el ocaso 
de la dictadura� Pues Franco asumió la doctrina 
nazi del caudillaje y se adaptó a las circunstan-
cias, conservando lo necesario y abandonando 
lo inconveniente y prescindible, para perpe-
tuarse como dictador� La principal de sus bases 
permanentes fueron las Fuerzas Armadas. Viñas 
describe la naturaleza y ejercicio del poder por 
Franco, mediante el caudillaje, leyes publicadas 
y leyes y decretos reservados. Las páginas más 
interesantes son las dedicadas a este tercer ele-
mento: “Es verosímil que, en la figura de las Le-
yes Reservadas, es decir, en román paladino, su-
persecretas, Franco creyera encontrar la piedra 
filosofal. Con ellas en la mano podía hacer lite-
ralmente lo que le viniera en gana. Por ejemplo, 
traspasar a todos los españoles algunos de los 
costes financieros de la guerra” (p. 105). Viñas 
hace además un descubrimiento sobre la amplia 
legislación oculta que es de enorme interés para 
los historiadores, y que es otra pincelada sobre 
la naturaleza del franquismo y de los franquistas: 
pasado el tiempo, para que nadie conociera su 
contenido, estos hicieron desaparecer al menos 
cincuenta decretos de carácter secreto, ¿referi-
dos a cuestiones comerciales, organizativas, re-
presivas?

En el tercer capítulo, “La base militar y el mode-
lo de disuasión de Franco”, se exponen las ba-
ses esenciales y permanentes de la dictadura, 

enfatizando el papel de las Fuerzas Armadas en 
el modelo de represión y de disuasión que prac-
ticó la dictadura. Hubo una “simbiosis entre base 
militar y régimen político”, no durante una fase 
de la dictadura, sino durante todo el régimen de 
Franco� Además de ser una cantera de personal 
político, generadora de ideas y de actuaciones 
políticas, reserva de los cuerpos de seguridad y 
ultima ratio de la dictadura, ya que fue el princi-
pal instrumento político para el mantenimiento 
del poder por el dictador, las Fuerzas Armadas 
“se convirtieron en el principal bloque de poder 
dentro del magma que dio soporte a la dictadu-
ra. Se forjaron en una cruenta guerra civil, que 
entendieron nada menos que como la manifes-
tación concreta en España de un combate pla-
netario contra aquel enemigo por antonomasia 
de la civilización cristiana que era el comunis-
mo. Contribuyeron a mantener el nuevo Esta-
do sobre los escombros de un país golpeado y 
una gran masa de la población sojuzgada pero 
que los vencedores creían capaz de volver a las 
andadas a la primera ocasión” (p. 156). El autor 
concluye que el franquismo no se explica de for-
ma suficiente estudiando la ideología, la política 
interior y exterior, la cultura y la economía, y que 
es esencial atender al empleo y la amenaza de 
la fuerza, “ejercida en una represión sin antece-
dentes en la historia de España”.

El cuarto capítulo, “La querencia pronazi de 
Franco tras la victoria”, analiza esta cuestión “a 
tenor de la identificación de la política realmente 
seguida en el período que media entre el final de 
la guerra civil y el comienzo de la guerra euro-
pea”. Viñas no se centra en las consecuencias de 
esa política, pagadas por todos los españoles, y 
sí “en sus inputs y en el proceso de adopción de 
decisiones”, mostrando, con documentos, que 
“el Caudillo no perdió tiempo alguno en acer-
carse a sus protectores alemanes con propósitos 
que no siempre salieron a la luz”;

“apostó desde la fecha más temprana por 
alinearse con el Eje y, en particular, con su 
componente más agresivo […] lo que los 
historiadores neofranquistas siempre han 
tratado de velar en todo lo posible” (pp. 203 
y 205)�

El quinto capítulo, “Franco se hace millonario en 
la guerra y en la posguerra de la represión”, está 
dedicado a lo que el autor denomina “compor-
tamiento oculto”, que resulta ser una novedosa 
investigación sobre el origen de la fortuna ama-
sada por Franco, en sintonía con la advertencia 
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hecha por el autor en la presentación de su obra: 
“no trata de representaciones sino de compor-
tamientos documentables” (Prólogo, p. 15). Por 
primera vez, un historiador cuestiona el origen 
de la trayectoria financiera de Franco: el dicta-
dor buscó “hacerse con una cierta fortuna por 
todos los medios posibles a su alcance con tal 
de que dicha actividad no saliera a la superficie 
y se blindasen los resultados” (p. 346). Las pá-
ginas sobre las cuentas bancarias de Franco, la 
Operación Café y la sociedad Valdefuentes S. A. 
aportan datos y enfoques nuevos a la biografía 
que teníamos de Franco, en concreto la obten-
ción mediante medios no éticos de “una fortu-
na nada despreciable”; los datos encontrados 
reafirman al autor en su idea sobre los rasgos 
distintivos del comportamiento privado del Cau-
dillo, que son trasladables a su comportamiento 
público: “cautela (máxima cautela), secretismo, 
sagacidad, opacidad, no dar la cara abiertamen-
te, comprar voluntades” (p. 357). Lo afirmado se 
sustenta en documentación de archivos, entre 
estos el Archivo General de Palacio y el Archivo 
Histórico del Banco de España�

Si en obras anteriores, Viñas había investigado 
los orígenes inmediatos de la sublevación mili-
tar de 1936, y en particular el papel de Franco, 
aquí su labor es de desmitificación, recontextua-
lización y reevaluación de la figura del dictador, 
como se dice en las Conclusiones. Desde luego, 
el contenido no dejará defraudado a quien se 
sienta atraído por el título del libro.
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Comentario de película / Film  Review

La transición rusa a través de My Perestroika, 
EEUU-Reino Unido-Rusia, 20111

Por Magdalena Garrido Caballero
(Universidad de Murcia)

La película documental de la cineasta Robin 
Hessman2 aborda la vida de cinco compañeros 

1 Título original: My Perestroika. Dirección: Robin 
Hessman. Director de fotografía: Hessman. Editado 
por Alla Kovgan y Garret Savage; Música: Lev Zhurbin; 
Coproducción EEUU-Reino Unido-Rusia; Red Square 
Productions; Idioma: Ruso, con subtítulos en inglés; 
Duración: 88 minutos; Año de producción: 2010; Año 
de exhibición: 2011� My Perestroika participó en el 
Festival de Cine de Sundance (2010) en la sección de 
documentales y se proyectó en Nueva York como par-
te de la prestigiosa serie de películas New Directors 
- New Films, comisariada por el MoMA y la Film Socie-
ty of Lincoln Center. Nominada a Mejor largometraje 
documental por el Satellite Awards. Entre los premios 
recibidos se incluyen: Premio Peabody (2012), el Pre-
mio al Director de Cine del Centro de Estudios Docu-
mentales en el Festival Full Frame, en abril de 2010; 
Premio Especial del Jurado en Silverdocs, en junio de 
2010; y Premio Especial del Jurado en Pravo Ljudski 
en Sarajevo.
2 Robin Hessman se graduó de la Universidad de 
Brown con una doble titulación en ruso y Cine. Re-
cibió su título de posgrado en dirección de cine del 
Instituto Estatal de Cinematografía de Rusia (VGIK) en 

de escuela con trayectorias dispares que reme-
moran su infancia, los tiempos de cambio propi-
ciados por la Perestroika durante la era Gorba-
chov y su tiempo presente.

Los testimonios relatan en primera persona sus 
experiencias de vida poniendo voz a los efectos 
de las transformaciones políticas y socioeconó-
micas en el ámbito privado:

Olga Durikova, madre soltera, trabaja para una 
compañía de alquiler de mesas de billar, recorda-
ba la experiencia soviética con cierta nostalgia, 
porque en esos días la vida era menos estresante 
y todos recibían una pensión a los 60 años, mien-
tras que en la década de los noventa se abrió 
paso el capitalismo, el hampa y los crímenes�

Ruslan Stupin formó un grupo de punk-rock, 
también es padre de un hijo, concitó grandes es-
peranzas en los cambios y se percibe cierta de-
cepción con los resultados, pero sigue siendo un 
luchador inconformista, dando clases de Música 
y tocando en el Metro�

En cambio, Andrei Yegrafov, rememora el con-
traste que sintió al ir al servicio militar en 1984 y 
regresar dos años después a un país totalmente 
diferente� No obstante, se ha adaptado mejor a 
los cambios, porque ha obtenido éxito comercial 
con una cadena de tiendas de ropa masculina y 
su vida reviste de más lujo.

El matrimonio formado por Borya y Lyuba, am-
bos profesores de historia en la escuela nº 57 de 
Moscú, y su hijo Mark nos muestra la ambiva-
lencia respecto a la interpretación del pasado so-
viético en una misma familia. A medida que nos 
adentramos en su vida cotidiana, vemos pelícu-
las oficiales de propaganda soviética de época 
junto a vídeos domésticos de los años setenta y 
ochenta, una fuente poco usual, que ponen ima-
gen a sus años escolares y tiempo libre en fami-

Moscú con honores. Durante sus ocho años viviendo 
en Rusia, en los noventa, trabajó como productora de 
“Ulitsa Sezam”, la versión rusa de “Barrio Sésamo”.
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lia3. Al tiempo que presenciamos el relato de dos 
vidas soviéticas muy diferentes. Así, Lyuba ex-
presa: “I can’t say I wanted to be like everybody 
else — I simply was like everybody else, comple-
tely satisfied with my beautiful Soviet reality”4� 
Experiencia que se adscribe al conformismo con 
el sistema y a cierta nostalgia, que recibe el tér-
mino de “sovok”5. Mientras que Borya tiene una 
percepción distinta:

“What we had before -- that was beyond 
the pale, beyond good and evil. It needed 
to be destroyed, and thank God it was”. 
Mirando a su hijo, afirma: “Of course these 
kids don’t understand that -- and thank God 
they don’t… I don’t know what’s going to 
happen, but with the Internet, it’s impossi-
ble to have a monopoly on information. And 
information means a lot”6�

Ciertamente la vida dio un giro inesperado en 
Rusia, del sistema de economía planificada, par-
tido único, censura y control férreo se dio paso 
a un sistema híbrido en la economía, una novoe 
myslenie en las relaciones internacionales, que 
propiciaba un menor enfrentamiento y la glas-
nost o transparencia informativa que generó in-
certidumbre. A partir de 1991, los cambios con 
la era Yeltsin fueron más acelerados y sus estra-
gos tuvieron un impacto singular en la vida de 
los ciudadanos de un país con menor extensión, 
donde no todos han podido ver recompensados 
sus esfuerzos por la democratización del país, ni 
prosperar en el plano familiar y económico7�

En síntesis, esta película-documental nos mues-
tra visiones diversas y complementarias del pa-
sado soviético y la vida en la Rusia postsoviética 
por medio de las experiencias entrelazadas de 
personas corrientes, todas ellas tienen cabida y 
conviven en Rusia y distan de la uniformidad. Es 

3 Garrido Caballero, Magdalena, “La Transición 
rusa bajo la ‘mirada de Occidente’”, en González, C. 
(Coord.), Transiciones Contemporáneas: singularida-
des nacionales, visiones comparadas, Madrid, Fondo 
de Cultura Económica, 2018, pp. 91-112
4 Reproducido en Holden, Stephen, “Through the 
Looking Glass of History”, The New York Times, 22nd 
March 2011, cfr. Hessman, Robin, My Perestroika, 
Red Square Productions.
5 Aleksiévich, Svetlana, El fin del “Homo sovieticus”, 
Barcelona, Acantilado, 2015.
6 Véase nota 4.
7 Garrido Caballero, Magdalena y Puente Regidor, 
Mónica, “El retorno de Rusia: Cambios políticos, eco-
nómicos y sociales desde 1991”, Revista de Historia 
Actual, 9 (2011), pp� 97 - 112�

también significativo comprobar a través de los 
testimonios cómo ha cambiado el pasado, la for-
ma en la que se contaba y se cuenta la Historia 
en Rusia que llevó a enfrentamientos entre fa-
milias y a que el sentimiento de engaño aflorara. 
Además, nos apercibe sobre la necesidad de in-
dependencia de la profesión de historiadores, el 
compromiso con la verdad y el valor movilizador 
e identitario de la Historia, de ahí la peligrosidad 
de su instrumentalización con fines partidistas.
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