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Introduction
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Los españoles celebramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978, que 
reconoce a los ciudadanos de nuestro país un amplio elenco de derechos funda-
mentales, en 2018, un año marcado por la confluencia de importantes y obligadas 
conmemoraciones. Entre las más destacadas se encuentra la del cumplimiento del 
setenta aniversario de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (un documento a cuya luz, y a la de los tratados y textos 
internacionales convenidos, deben ser leídos los derechos constitucionales de los 
españoles), cuya pretensión oficial era hallar valores internacionales compartidos 
que oponer al fascismo y articular herramientas internacionales para asegurar la 
paz, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

El análisis del texto elaborado a instancias de la Asamblea General de la ONU 
(AGNU) para llevar a cabo los objetivos establecidos en la Carta de Naciones Uni-
das, que acabaría por conducir a la después denominada «Declaración» de 1948, 
fue confiado a su Consejo Económico y Social, que lo encomendó a la Comisión 
de Derechos Humanos, creada dos años antes. Esta, a su vez, nombró un Comité 
de ocho miembros para que presentara un anteproyecto a la votación de la Asam-
blea. El borrador producido por el Comité, requirió, tanto para su formulación de 
partida, como para su aprobación final en la AGNU, un consenso difícil de alcan-
zar, que, pese al éxito aparente, solo pudo obtenerse parcialmente y renunciando 
a dotarlo de carácter jurídico vinculante. 

La ONU luchó para convertir el catálogo de derechos humanos acordado 
en 1948, lastrado por una debilidad inicial incuestionable, en norma jurídica 
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vinculante, a cuyo fin se elaboraron, y se aprobaron en 1966, dos Tratados some-
tidos a la voluntaria ratificación de los Estados-parte de forma separada: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Ninguno de los dos Tratados alcanzó hasta 
1976, cuando la ONU ya contaba con 147 miembros, las 35 ratificaciones mínimas 
estipuladas para entrar en vigor.

No obstante, con anterioridad a aquella fecha en que dio frutos la lucha por 
precisar, desarrollar y reforzar los derechos humanos inicialmente declarados como 
«ideal común de todos los pueblos», por su inclusión en textos jurídicos de obligado 
cumplimiento (al menos para sus ratificantes), la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de Teherán, celebrada en mayo de 1968 en la capital iraní, instaba a todos 
los Estados a considerar vinculante la Declaración de 1948, en cuanto afirmaba que 
su amplia influencia en constituciones y tratados que aplicaban los principios recogi-
dos en dicho instrumento, los convertía en Derecho Internacional Consuetudinario.

La celebración de la Conferencia de Teherán, en 1968, vino acompañada por 
la proclamación de dicho de año como Año Internacional de los Derechos Hu-
manos, los cuáles acabarían por verse reforzados por la movilización de aquellos 
jóvenes del «mayo francés» que hicieron llegar a todo el planeta sus críticas al 
capitalismo, al imperialismo y al autoritarismo. No en vano aquella «efervescencia 
revolucionaria», como la definiría el filósofo francés Claude Lefort, es considerada 
por numerosos intelectuales como la primera revolución global, pues no solo puso 
en peligro el orden establecido sino que propició la aparición o reactivación de 
movimientos sociales como el feminista, el ecologista y el pacifista radical, que 
fueron poniendo de manifiesto el incumplimiento de los principios recogidos en 
la Declaración de la ONU, la cual, en ese momento, celebraba su vigésimo aniver-
sario. Con posterioridad, llegaría el movimiento antiglobalización y, más recien-
temente los movimientos ciudadanos iniciados en las primeras décadas del s. xxi 
que contaron con diferentes versiones en los distintos países. No faltan autores que 
consideran que en todos ellos es posible encontrar el espíritu de la movilización 
contestataria y desobediente de aquel «mayo del 68», que ahora, en 2018, junto a 
la Conferencia de Teherán y el Año Internacional de los Derechos Humanos, cum-
plen su cincuentenario.

En el año 2008, la Revista Studia Historica. Historia Contemporánea, de la 
Universidad de Salamanca, dedicaba su número 26 a la «Historia de los Derechos 
Humanos». Diez años después, cuando se cumple el septuagésimo aniversario de 
la Declaración de la ONU, parece el momento de plantear un nuevo balance del 
impacto de este documento y una reflexión, que, vertebrada desde la Historia, dé 
cuenta de la operatividad de la teoría y la praxis de los Derechos Humanos hoy. La 
coincidencia de tal efeméride con la celebración del VIII Centenario de la Universi-
dad de Salamanca, convierte en imprescindible, en este monográfico, la referencia 
a la contribución de la institución salmantina al discurso de los principios aludidos. 

El filósofo Mauricio Beuchot, vinculado a la Universidad Autónoma de Méxi-
co y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, recuerda, entrando en el 
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debate sobre la cronología del origen del discurso de los Derechos Humanos, que 
su arranque ha de situarse en la producción de la Escuela de Salamanca y no en 
la de los protestantes anglosajones apoyados en el individualismo, el racionalismo 
y la visión laica de los Derechos Humanos, a la que tanto contribuiría la Revolu-
ción Francesa, y que, pasado el tiempo, hallaría prioritaria acogida en la Sociedad 
Internacional.

Subraya Beuchot que los miembros de la Escuela de Salamanca defendían 
los derechos naturales subjetivos, que se corresponden, en su apreciación, con 
los actualmente denominados Derechos Humanos, en cuanto eran reconocidos a 
todas las personas, incluyendo a los indios y a los negros, debido a que vincula-
ban el Derecho con la justicia, es decir, con la moral. Apela, el citado autor, a la 
hermenéutica analógica para recuperar la conexión del derecho con la moral, y a 
la ontología, bien para dar una respuesta en los casos en los que se produzca una 
colisión de derechos, bien para resolver las diversas interpretaciones que de ellos 
hacen las diferentes culturas o etnias. 

Una de las grandes cuestiones que preocupan a los estudiosos de los Dere-
chos Humanos es la fundamentación de los mismos. De ella se ocupa el Catedráti-
co de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y Director del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Valencia, Javier de Lucas, mientras reflexiona sobre 
dos elementos básicos de la «cultura de los derechos», la idea de lucha por los dere-
chos y la reformulación de la noción de universalidad como universabilidad, desde 
tres consideraciones: la idea de egalibertad, el carácter inacabado e inacabable del 
proceso de reconocimiento y garantía de los derechos y la radical dimensión polí-
tica de los derechos humanos como condición de legitimidad.

Contribuye con un artículo a este monográfico, la historiadora M.ª Esther Mar-
tínez Quinteiro, durante muchos años docente de la Universidad de Salamanca, 
donde puso en marcha y nucleó desde 1998 una floreciente escuela de estudios 
interdisciplinares de derechos humanos, estudios que sigue impulsando hasta hoy 
en la USAL, como directora de diversos cursos de posdoctorado en derechos hu-
manos, y en la Universidad Portucalense de Oporto, Portugal, como catedrática de 
la Facultad de Derecho. Dicha especialista realiza un seguimiento de la evolución 
histórica y conceptual del «derecho humano a la seguridad», destacando su plu-
ralidad de contenidos y desarrollos a lo largo del tiempo, pero subrayando que 
ya 1793 el «derecho humano a la seguridad» fue definido por los revolucionarios 
franceses como un «derecho síntesis», que requiere (además de la protección de 
las personas y sus bienes) la garantía de todos los demás derechos. La ONU, su-
braya Martínez Quinteiro, echaría mano del potencial sintético del «derecho a la 
seguridad», para restaurar la proclamada indivisibilidad e interdependencia de los 
Derechos Humanos, de facto tan mal defendidas por la propia Organización como 
la imprecisamente definida «seguridad internacional». En los años noventa del pa-
sado siglo, sus portavoces para hacer olvidar el fracaso del objetivo asegurador 
de la ONU y reafirmar la indivisibilidad de los Derechos Humanos, promovieron 
una «re-denominación» del derecho de seguridad y lo enfatizaron: el «derecho a la 
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seguridad humana» que volvía a ser entendido como el derecho a la garantía de 
todos los demás derechos, implicando ahora en su defensa, además del Estado y la 
Sociedad Internacional articulada por la ONU, a la sociedad civil.Ningún respeto a 
la seguridad humana mostraron los regímenes totalitarios o autoritarios de las di-
ferentes latitudes. El Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Valladolid, Guillermo Pérez Sánchez, Director del Instituto de Estudios Europeos 
de dicha Universidad, analiza en este monográfico la violación sistemática por 
parte de la URSS de los principios recogidos tanto en la Declaración del 48, como 
en los posteriores Pactos de los Derechos Humanos, dando cuenta de la relación 
del sistema soviético con tales principios desde la aprobación de los textos citados 
hasta la firma, en 1975, del Acta Final de Helsinki, que posibilitó la aparición de las 
condiciones para la caída del socialismo real. El autor ilustra el tema con el estudio 
de caso de dos intelectuales rusos emblemáticos perseguidos: Pasternak, autor de 
Doctor Zhivago y Solzhenitsyn, autor de Archipiélago Gulag, cuyas obras fueron 
prohibidas, pero no dejaron de tener amplio impacto. 

En el otro extremo de Europa, la Revista española Cuadernos para el Diálogo, 
empresa editorial sostenida por una oposición democristiana semitolerada por la 
dictadura de Franco, que aspiraba a liderar un cambio del Sistema, publicaba, en 
1968, con motivo del vigésimo aniversario de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, un número extraordinario, de cuyo análisis se ocupa quien suscri-
be estas páginas, que, sin eludir cuestiones teóricas en debate, como la naturaleza 
individual o colectiva de los derechos humanos, halló en el discurso acerca de los 
mismos defendido por la ONU, a la sazón avalado por Pablo VI, un instrumento 
deslegitimador del Régimen franquista, denunciándolo por el incumplimiento de 
tales derechos y entrando en el debate sobre el modelo de democracia hacia el que 
debería evolucionar España como alternativa capaz de garantizarlos. El estudio de 
esta singular Revista y en particular del número que nos ocupa, interesa aquí, ante 
todo, por revelar de nuevo la funcionalidad potencial del discurso de los Derechos 
Humanos como «marco cultural» movilizador, como pudo serlo, aquel mismo año 
de 1968, para los jóvenes que desde París a Berlín, pasando por Japón, plantaban 
cara al viejo orden establecido.

Dejando atrás la Historia y acercándonos a la actualidad, el catedrático de 
Filosofía del Derecho y director del Doctorado en Estudios Avanzados en Dere-
chos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, analiza los 
dos tipos de retos a los que se enfrenta hoy la teoría de los Derechos Humanos. 
Por un lado, plantea aquellos a los que se enfrenta el discurso de los Derechos 
Humanos como guía para el tratamiento de ciertos problemas vigentes, como los 
que generan los desplazamientos de las personas o ciertas cuestiones relativas a 
las implicaciones de las nuevas tecnologías; por otro lado, analiza las cuestiones 
del garante, de la tensión entre libertad y seguridad, y de la universalidad, que 
están en el centro del debate sobre el tema de estudio. En la versión del discurso 
de los Derechos Humanos que interpreta la dignidad de la persona humana, cau-
sa última de aquellos, como fruto de la razón de la que es portadora, los sujetos 
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de derechos, lejos de ser todos (un universal), son las personas con capacidad. 
Partiendo de tan extendida premisa, advierte el profesor Asís, se construyó un 
modelo de ser humano basado esencialmente en las capacidades, estigmatizador 
de las personas con discapacidad, cuyo horizonte moral quedaría pendiente de 
la decisión de los capaces y provocaría que su tratamiento fuera una cuestión de 
solidaridad y no necesariamente de derechos, cuando el objetivo fundamental de 
la «Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad», como se 
encarga de explicar en esta misma revista el Profesor Javier García Medina, Direc-
tor del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, es la 
búsqueda de autonomía de dicho colectivo. 

En el artículo de su autoría, García Medina analiza, en efecto, la antedicha 
Convención, advirtiendo la necesidad de determinar el contenido y el alcance de 
los conceptos y términos contenidos en ella para lograr la plena protección de los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Si falta mucho camino por recorrer para el reconocimiento de los derechos de 
las personas antedichas, no son menores las carencias de derechos reconocidos de 
otros colectivos vulnerables, como el de la población transexual. Gran polémica han 
venido suscitando los derechos de hombres y mujeres a la libre identidad sexual. La 
Catedrática de Civilización Hispanoamericana de la Universidad de Limoges, Francia, 
Dominique Gay-Sylvestre, directora del Red ALEC, reflexiona aquí sobre las condi-
ciones de vida y los derechos, más bien la ausencia de ellos, del «colectivo trans», 
en el seno de la sociedad mexicana y más particularmente la sonorense, a día de 
hoy, a través de varios relatos de vida. Su artículo evidencia la discordancia existente 
entre los discursos en defensa de los derechos del colectivo de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales y Transexuales, LGBT, realizados por las Naciones Unidas, y la realidad de 
algunos Estados, como el de Sonora, que desemboca, en numerosas ocasiones, en 
la discriminación de los homosexuales y transexuales.

Para conocer y entender las carencias de derechos y libertades de la ciudada-
nía, en algún caso señaladas en los artículos señalados, así como los nuevos retos 
que continuamente están apareciendo sobre la materia, la educación en Derechos 
Humanos se convierte en una útil herramienta. Es abordada en este monográfico 
por el Catedrático de Ciencias de la Educación de Universidad Católica Portugue-
sa de Braga, Carlos Estêvão, que, además de hacer gala de una concepción de la 
educación en Derechos Humanos práctica y pragmática, propone una educación 
crítica.

La educación crítica en Derechos Humanos requiere, para el autor, una ética 
global comprometida y militante contra los abusos, la dominación o la exclusión 
vinieren de donde vinieren y una visión educativa que denomina cosmopolítica, 
que ha de considerar al otro, en todo momento, como un sujeto de derechos. Tris-
temente esta formación es inexistente en numerosos países o queda al albur de las 
distintas ideologías de los diferentes Gobiernos, como por desgracia ocurre con el 
cumplimiento del resto de los Derechos Humanos, en muchos lugares del planeta, 
todavía en pleno s. xxi, pese a los importantes avances conseguidos. 
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No me resta más que agradecer la contribución de los destacados especialistas 
en Derechos Humanos que participan en este monográfico y desear que, como es 
de esperar, resulte de interés para los lectores del mismo.
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RESUMEN: En este artículo se trata de exponer la aportación de los filósofos de 
la Escuela de Salamanca, que utilizaron los derechos naturales como antecedentes 
de los derechos humanos de hoy. Eran derechos subjetivos, que provenían de la 
línea nominalista de Paría, donde estudiaron Vitoria y Soto. Por eso historiadores 
del derecho, como Blandine Barrett-Kriegel los han visto como antecedentes de los 
derechos humanos en la línea de las teorías de la justicia.

Palabras clave: Escuela de Salamanca; derechos subjetivos; derechos humanos; 
justicia.

ABSTRACT: In this paper is intended to show the influence of te School 
of Salamanca in the constitution of the Human Rights. They received from the 
nominalists of Paris, where Vitoria and Soto studied, the idea of Subjective Rights, 
that some historians of Right consider the antecedents of the Human Rights, such as 
Blandine Barrett-Kriegel.

Key words: School of Salamanca, Subjective Rights, Human Rights, Justice.
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1. introducción

En estas páginas abordaré el tema de la justicia como fundamento del dere-
cho. En efecto, tradicionalmente el derecho tenía como objetivo lo justo, esto es, 
la justicia. De ahí los tratados escolásticos De iustitia et iure, que abundaron en 
el siglo xvi. Era la perspectiva moral o ética del derecho. Así, una hermenéutica 
analógica tiene que buscar que el derecho sea justo, que la ley sea justa. Es la 
incorporación de la moral en el derecho, que tanta falta hace en la actualidad. Ya 
es algo que está avanzando en la filosofía actual del derecho, la reconexión del 
derecho con la moral, de modo que se busque, en definitiva, la justicia.

Una hermenéutica analógica nos ayudará a conectar esta idea de la justicia 
con los derechos humanos, pues en ellos es donde más resplandece esa búsqueda 
de la justicia, de lo moral; no en balde en algunas partes se los considera como 
derechos morales. Esa conexión del derecho con la moral se puede promover y 
fomentar, evitando un positivismo univocista y un relativismo equivocista. Todo 
ello en bien del ser humano, que es lo que en el fondo importa.

2. antecedentes de los derechos huManos en la escuela de salaManca

Con justa razón se toma a la Escuela de Salamanca como la creadora de los 
derechos humanos. Eran los derechos naturales subjetivos. Tenían noción del de-
recho natural, tanto por la herencia grecorromana como por la medieval, tomista. 
Pero también, a pesar de lo que se ha dicho, que comienzan con Locke, tenían 
idea de los derechos subjetivos, ya que estos venían de Ockham, según lo asegura 
el célebre historiador del derecho Michel Villey. Por eso él los veía como traidores 
al tomismo, por ese injerto nominalista. De ahí que una discípula de Villey, Blan-
dine Barret-Kriegel, dice que no fue en la Ilustración, sino en este tiempo y en esta 
escuela, donde surgen propiamente los derechos humanos1.

Y es que los principales fundadores de esa escuela, Francisco de Vitoria y 
Domingo de Soto, además del tomismo que aprendieron en su orden dominica, 
estudiaron en París con profesores nominalistas. Por eso recibieron, del tomismo, 
la idea del derecho natural, y del nominalismo, la de los derechos subjetivos, 
juntando en una síntesis ambos, como derechos naturales subjetivos, los cuales, 
según Barret-Kriegel, son lo mismo que nuestros derechos humanos actuales. Por 
ser naturales los tiene todo hombre y, por ser subjetivos, los tiene cada uno, según 
ese aprecio de lo individual que tuvieron los nominalistas.

Se han visto, sobre todo, en un seguidor de la Escuela de Salamanca que, 
sin haber estudiado en sus aulas, estuvo en contacto con esos maestros, a saber, 

1. barret-KrieGel, B.: Les droits de l’homme et le droit natural. Paris: PUF, 1989, p. 47 ss. Ver 
también beuchot, M.: «Derechos subjetivos, derechos naturales y derechos humanos». En villeGas, A. et 
al.: Laberintos del liberalismo. México: UNAM – M. A. Porrúa, 1995, pp. 151-167.
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Bartolomé de las Casas2. Él puso en ejercicio esas ideas. Se conoce su correspon-
dencia con Soto y se puede ver que usó a Vitoria en sus escritos de defensa de 
los indios, aunque discrepó de él en algunos puntos. Y lo que hizo en defensa de 
los indios lo hizo después en la de los negros, pues había pedido que se trajeran 
esclavos africanos a las Antillas porque los indios estaban siendo diezmados por 
el trabajo excesivo y los negros eran más resistentes; pero, recapacitando, se arre-
pintió de ello y también los defendió a ellos.

En México, es decir, en la Nueva España, la Escuela de Salamanca fue repre-
sentada por Alonso de la Vera Cruz, un agustino, quien defendió los derechos 
de los indios en sus relecciones De dominio infidelium, donde sostiene que el 
dominio de los indios sobre sus tierras era legítimo, aunque fueran infieles (pues 
se suponía que el pecado mortal, como el de infidelidad, quitaba el derecho al do-
minio o posesión, pero él sostenía que no eran propiamente infieles, pues nunca 
habían oído del evangelio ni de la Iglesia Católica). Fray Alonso había estudiado 
precisamente en Salamanca, y citaba mucho a Soto en sus escritos.

Otro representante muy digno fue Tomás de Mercado, un dominico sevillano, 
que se formó en México pero fue a perfeccionarse en Salamanca, y en España pu-
blicó su libro Suma de tratos y contratos, donde habla de la justicia conmutativa, la 
que se da en los contratos y, al hablar de la esclavitud de los negros, que era una 
institución de derecho de gentes, se duele tanto de lo cruel que era, que uno ve 
que está yendo en contra de la esclavitud, en este caso de la de los negros.

Quizás el sistematizador de las ideas de esta escuela fue Francisco Suárez, je-
suita, que fue muy leído tanto en España como incluso en los países protestantes3. 
Se ha estudiado la gran influencia que ejerció sobre los modernos, por ejemplo, 
en Spinoza y en Leibniz.

Un dato muy significativo es que estos pensadores asociaban los derechos 
naturales con la idea de justicia. Casi todos ellos escribieron un tratado De iustitia 
et iure, con lo que marcaban la dependencia del derecho con respecto a la moral, 
y es donde se ve ahora, en la filosofía del derecho, lo característico de los derechos 
humanos. Por eso pasaremos a considerar esta vinculación.

3. derecho y Justicia

Por supuesto que los de la Escuela de Salamanca dependieron de Aristóteles, 
a través de Santo Tomás. Y ya en el Estagirita encontramos esa idea de que los 
derechos humanos son una especie de derechos morales, esto es, derechos que 

2. beuchot, M.: «Derechos naturales y derechos humanos en Bartolomé de las Casas y la Escuela 
de Salamanca». En villeGas, a. et al.: Democracia y derechos humanos. México: UNAM – Miguel Ángel 
Porrúa, 1994, pp. 85-99.

3. beuchot, M.: «La ley natural en Suárez». En: cardoso, A., Martins, A. M. y ribeiro dos santos, 
L. (coords.): Francisco Suárez (1548-1617). Tradiçâo e modernidade. Lisboa: Eds. Colibri – Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 1999, pp. 279-288.
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surgen cuando embonamos el derecho con la ética. Por cierto, es algo que se in-
tenta volver a hacer en la actualidad.

Para Aristóteles, las relaciones humanas en la polis o sociedad se hallaban 
regidas o reguladas por la ley, lo cual tiene una gran proyección hacia la actuali-
dad. Por eso, atendiendo al pensamiento del Estagirita y recuperándolo, es lo que 
mejor se puede esperar de un estudio de esa índole: que recupere a cabalidad el 
pensamiento aristotélico y que nos ilumine la ruta en nuestros días.

Esto es lo que toca a la filosofía del derecho. Ahora que tanto se cultiva esta 
disciplina filosófica, tiene que pedírsele ese esclarecimiento. Y lo primero que 
encontramos en este tipo de estudios, a la luz aristotélica, es que se nos recuerda 
que el objeto de la filosofía del derecho es lo que es justo4, y esto es algo que no 
siempre encontramos en los textos de filosofía del derecho al uso. De ahí la im-
portancia de atender a ello.

Mas, para comprender a cabalidad la doctrina aristotélica, tenemos que esta-
blecer un contexto analógico para su estudio, esto es, utilizar como trasfondo la 
noción de analogía, tan importante en Aristóteles, quien la usa siempre en relación 
con los principios y las causas. De hecho, es principalmente el orden causal, o 
de manera especial se capta en el orden de las causas. En él tiene un papel pre-
ponderante y guía la causa final, que es la que ordena a todas las demás. Incluso, 
nuestro autor establece una lógica analógica para los conceptos que va a tratar, 
porque es el ámbito de la relación trascendental, tan fina y sutil, que se da entre 
esos elementos.

Aquí hay que hacer una conexión entre la justicia o lo justo y el derecho. Y, 
para ello, hay que recuperar el fundamento metafísico de las nociones que usa-
mos. No olvidemos que la justicia era el objeto o la finalidad del derecho mismo 
(por eso los tratados De iustitia et iure, en cuyo título se indica la relación de esos 
conceptos). Pues bien, hay que recordar, también, que lo justo es el objeto de la 
justicia5. Y, en cuanto a la justicia, cabe centrarse sobre todo en la justicia legal, la 
justicia distributiva y la justicia correctiva. En estas nociones está presente la analo-
gía de proporción, tanto de proporción aritmética como de proporción geométrica, 
las cuales determinan los distintos modos de la justicia6.

Así como la justicia tiene por fin lo justo, así lo justo tiene como fin el bien7. 
Hay que referir el bien al ser, del cual es una propiedad trascendental, convertible 
con él. Además, hay que marcar de manera muy clara y firme la analogía del bien 
(que se relaciona con la analogía del ser). En el orden de los bienes, el de la feli-
cidad es fundamental para el hombre8. Y, dentro de esos mismos bienes, lo justo 
ocupa un lugar preponderante; y también aquí se aplica la analogía de lo justo, 

4. aristóteles, Ética a Nicómaco, 1129a1-5. (En adelante se citará como EN).
5. EN, 1129a31 ss.
6. EN, 1130b11 ss.
7. EN, 1130b5-11.
8. EN, 1097a30 ss.
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como uno de los modos del bien. Y esto se consigue con lo que en la tradición se 
llamó la recta razón, la cual es la que constituye a la verdadera racionalidad: no 
como una racionalidad fría y maquiavélica, sino como una racionalidad animada 
por el bien, por la intención de alcanzar el bien. (Es lo que en la filosofía actual 
se quiere lograr al distinguir entre razón instrumental y razón ética, según hace 
Habermas).

El momento central lo obtiene la crítica metafísica constitutiva de la noción 
de ley. Aquí la ley es vista como razón expresa de lo justo.9 En efecto, la ley es 
instrumento y expresión de lo justo, causa instrumental para lograr el bien común 
de la sociedad.

Vemos entonces la actualización o perfección de la ley en su orden total y 
parcial, en dos despliegues sucesivos: el derecho en tanto que justo general y en 
tanto que justo particular. Pero siempre está lo justo como objetivo de la ley, tanto 
en lo universal como en lo individual. Y aquí reluce mucho el tratamiento de la 
prudencia legislativa, sin la cual no se puede alcanzar lo justo ni la justicia (ni, por 
ende, el bien común). Esta prudencia legislativa es la que conduce al ser-justo, o 
derecho, en sus dos modos principales10. A la prudencia, que es sumamente ana-
lógica, porque da el sentido de la proporción entre la ley y el caso, se añade otra 
virtud también muy analógica, que es la equidad, la aequitas de los latinos, que 
correspondía a la epeiqueia de los griegos, la cual ayudaba a aplicar la ley al caso 
con mucho tino, obteniendo lo más que se pudiera del bien11. Y es que después 
de saber qué es el derecho, se ha de pasar a ver cómo se ejerce.

Todo esto nos hace llegar a establecer lo justo como justo político, y lo justo 
político como justo natural y como justo legal12. De hecho, lo justo legal es lo justo 
político, pues se encamina al bien de la polis o ciudad. Y es que esta es la corona-
ción del edificio ético, que desemboca en lo social o político. Es la consecución del 
bien común de la sociedad, en lo cual se cifra la mayor felicidad a nivel humano, 
anticipo de la felicidad sobrenatural que es la contemplación de Dios, autor del 
orden universal.

Algo muy importante es que encontramos criterios para distinguir lo justo 
natural de lo justo positivo13. Es esta una cuestión que se rehúye mucho en la 
actualidad, pero que hay que afrontar. En efecto, lo justo natural es fundamento 
(ontológico o metafísico) de lo justo positivo, y este último tiene que ser una expre-
sión de aquel. En conclusión, encontramos que lo justo positivo o legal no añade 
nada a lo justo natural, sino que solamente lo realiza de una manera particular, 
dentro de la sociedad.

9. aristóteles, Política, 1282b10-13.
10. EN, 1180b1.
11. EN, 1137a31-1137b35.
12. EN, 1134a18-25.
13. EN, 1134b35-1135a5.
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Tenemos, así, que los conceptos clásicos de la filosofía del derecho tienen 
también aplicabilidad a nuestro tiempo actual. Ahora que estamos tan necesitados 
de la iluminación filosófica en el campo del derecho, nos viene muy bien atender 
a los conceptos jurídicos fundamentales y, sobre todo, a los de la filosofía del 
derecho, que toman mucho de la ética y la ontología. De esta manera tendremos 
una noción de derecho más ajustada al ser humano y, por lo mismo, más humana 
y humanista.

4. aPlicación de la herMenéutica al derecho

Se pueden hacer aplicaciones muy interesantes de la hermenéutica al derecho, 
dentro de una ya larga tradición. Pero quisiera centrarme en una hermenéutica 
analógica, intermedia entre las hermenéuticas unívocas o rígidas, como las del 
cientificismo, y las hermenéuticas equívocas o blandas, como muchas de la pos-
modernidad14. Esta hermenéutica analógica ya ha sido aplicada al derecho15. Es un 
tema de suma importancia, porque la práctica jurídica tiene mucho de interpreta-
ción. La hermenéutica jurídica ha llegado a colocarse como una de las asignaturas 
más típicas de la cultura jurídica.

Por eso el desarrollo de la hermenéutica analógica exige que sea llevada al 
ámbito del derecho, en el que la interpretación es muy necesaria. Y los esfuerzos 
que se han hecho para aplicar la hermenéutica analógica al derecho pretenden 
ayudar en la intrincada labor de la interpretación jurídica.

En primer lugar, la hermenéutica se coloca en las principales corrientes actua-
les del derecho, sobre todo las de filosofía jurídica o iusfilosofía; por ejemplo, se 
encuentra tanto en Bobbio como en Dworkin. De hecho, toca la parte epistemoló-
gica del derecho, pues la interpretación es un tipo de conocimiento.

Pero, sobre todo, es interesante encontrar en nuestro camino al gran herme-
neuta Hans-Georg Gadamer, algunas de cuyas aportaciones podemos aplicarlas 
a la interpretación del derecho. Una de ellas nos hace colocar a la hermenéutica 
jurídica en el ámbito de la filosofía práctica, que es algo que el propio Gadamer 
hace con la hermenéutica, y, coherentemente, se puede hacer con la hermenéutica 
del derecho16.

Gadamer profesaba una hermenéutica ontológica, y de ella tenemos que dar 
el paso hacia una hermenéutica analógica, lo cual da el sentido de esta última, así 
como el de su oportunidad y validez. La hermenéutica ontológica, como la que se 
da en Gadamer, es un intento de colocar la interpretación como algo rico y a la vez 

14. beuchot, M.: Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la interpreta-
ción. México: UNAM-Ítaca, 2009 (4.ª ed.), pp. 51 ss.

15. barrera vélez, J. C.: Pensar el derecho. Apuntes de hermenéutica jurídica. Cartagena, Co-
lombia: Universidad de San Buenaventura, 2011, pp. 32 ss.

16. GadaMer,: Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: 
Sígueme, 1977, pp. 383 ss.
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consistente, serio. No en balde Gadamer tomó en cuenta a Emilio Betti, que en su 
hermenéutica jurídica pretendía un rango muy alto de rigor17.

Lugar muy principal ocupa aquí la relación del comprender y el explicar, que 
la hermenéutica no separa sino que se esfuerza por acercar. El comprender tiene 
una estructura radicada en la tradición, que lleva ya pre-comprensiones muy con-
siderables, a veces no concientizadas suficientemente. Es algo que en el derecho 
ha de ser muy relevante. Sobre todo porque implica conciencia de la historia, de la 
historia efectual, como la denomina Gadamer. El derecho es un hecho histórico, y 
tiene que contextuarse en su época.

Otra cosa es la condición lingüística del objeto de la interpretación. Lo que la 
hermenéutica estudia es lo que se pone de alguna manera en lenguaje. El propio 
Gadamer dice que el ser que podemos comprender es lenguaje18. Aquí se juntan 
la condición ontológica de la hermenéutica y su condición lingüística, incluso se 
podría decir que la una exige la otra.

También resalta el carácter dialógico de la hermenéutica. En el caso del dere-
cho, al que parecería difícil aplicar esto, se da a través de la interacción entre los 
interlocutores para responder preguntas, para resolver problemas. Pero la dialógica 
llama a la analógica, a la razón analogante. Y aquí es donde se introduce la her-
menéutica analógica, que aclara el sentido de la ley en su aplicación a los casos 
usando el instrumento de la analogía.

Sobre todo, me parece que la hermenéutica analógica es un intento de res-
ponder a las graves problemáticas (a veces se dice que crisis) de la posmoderni-
dad, como ciertamente quiere serlo. Ahora que se han derrumbado los paradigmas 
científicos y filosóficos, y que todo parece ir hacia un relativismo total, tenemos 
el recurso a la analogía, que puede frenar ese relativismo exagerado en uno de 
sentido común y, además, brindarnos un paradigma suficiente para orientarnos.

Aquí surgen varios aspectos en relación con el derecho, como el epistemo-
lógico y el ético, pero se llega a la relación de la hermenéutica analógica con el 
derecho como la relación de la ley con el caso concreto. La ley es general, y el caso 
es particular. Para evitar el legalismo obtuso y la mera casuística, tenemos la ayuda 
de la analogía, que preserva las diferencias del caso, pero permite la aplicación de 
la ley en una universalidad matizada. Esto lo señala en comparación con Dworkin 
y Habermas. Hay que evitar el discrecionismo de los jueces, pero también el abso-
lutismo legalista19. Hay que ir en la línea de la phrónesis.

Para eso se da el rejuego entre historia y dogmática del derecho, para centrar 
proporcionalmente cada uno de esos aspectos en la medida que se requiere. Esto 
tiene dos caras, pues una mira a la epistemología, cual es el tema de la verdad en 
la interpretación jurídica, pero otra mira a la ética, y es el tema de la justicia en la 
aplicación de la ley.

17. Ibid., pp. 396 ss.
18. Ibid., p. 567.
19. dworKin, R.: Los derechos en serio. Barcelona: Planeta-Agostini, 1993, pp. 43 ss.
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Ya que el intérprete pertenece a una tradición jurídica, se plantea el proble-
ma de su apego a esa tradición y el de la creatividad que siempre se da dentro 
de una tradición dada. Esto ocurre también en la interpretación jurídica, y ha de 
balancearse hacia ambos lados. Así como las normas tienen prioridad sobre la in-
terpretación del jurista, así también la tradición jurídica la tiene sobre su «libertad», 
la cual corre el peligro de apartar de la justicia.

Hay un concepto muy importante e interesante que se usa en la cultura jurí-
dica, y es el de mediación. La mediación implica cierta dialéctica, es verdad; hay 
una dialéctica en esta interacción jurídica. En eso consiste el carácter científico del 
derecho, o, si se prefiere, del carácter hermenéutico de la ciencia jurídica. Es la dia-
léctica de lo general y lo particular en el derecho, en la cual reside la posibilidad 
de alcanzar la justicia, el cumplimiento del bien.

Para resolver esa dialéctica, esa oposición, disponemos de dos virtudes aris-
totélicas que son sumamente analógicas, a saber, la phrónesis y la epeikeya. La 
phrónesis o prudencia nos hace encontrar las analogías del caso, y es por lo que en 
la historia del derecho se ha hablado de jurisprudencia. El jurisprudente es el que 
encuentra la analogía de un caso con otros. La epeikeya, que los latinos tradujeron 
como equitas, esto es, equidad, es la virtud del juez, que tiene tacto para aplicar la 
ley al caso concreto sin herir a nadie, sino, al contrario, sacando el mayor bien para 
todos. Ambas cosas son muy analógicas, por eso es deseable una hermenéutica 
analógica para el derecho.

5. herMenéutica analóGica Para el derecho

He dicho que la hermenéutica siempre ha habitado en el seno del derecho. 
Pero en el derecho mismo se ha dado la tentación de aspirar con demasiada 
presunción a una hermenéutica rígida, unívoca, la ansiedad de la univocidad, así 
como la tentación de derrotarse y caer en una hermenéutica equívoca, la depre-
sión de la equivocidad. Y en todo caso es mejor buscar un punto intermedio y 
mediador, el de una hermenéutica analógica, que lucha contra el arrastre de la 
falta de sentido, y se esfuerza por lo que es alcanzable de rigor y objetividad en la 
comprensión del fenómeno jurídico20.

En el campo del derecho es bien sabido que pocas veces se alcanza una inter-
pretación unívoca, un sentido plenamente literal, una comprensión clara y distinta 
del texto jurídico. Siempre queda lugar para la ambigüedad, para la vaguedad, para 
las lagunas, etc. Pero eso no significa que se vaya la interpretación del derecho al 
equivocismo, pues eso es derrotarse y renunciar a lo que la hermenéutica jurídica 
tiene por finalidad, que es lograr lo más posible que sea la claridad y la compren-
sión de los textos jurídicos. Eso es lo humanamente alcanzable, y por eso allí es 

20. beuchot, M.: Filosofía del derecho y hermenéutica analógica. San Luis Potosí, S.L.P.: Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí, 2010 (3.ª ed.), pp. 107 ss.
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donde encuentra aplicación una hermenéutica analógica, ya que alcanza el mayor 
grado de claridad que es conseguible. Y eso nos basta para alcanzar la justicia, que 
es, en definitiva, la meta de toda la investigación jurídica.

La hermenéutica y el derecho ya han tenido varios contactos, en toda una 
historia que hay de la hermenéutica jurídica. La interpretación de los textos jurí-
dicos tiene ya una larga historia. Basta aludir a los romanistas y a los canonistas, 
que llenan la Edad Media. Pero la jurisprudencia siempre ha estado muy presente, 
y ella recorre toda la historia del derecho. En efecto, una de las prácticas jurídicas 
fundamentales es la de interpretar los documentos e instrumentos del derecho. 
Siempre quedan ambigüedades, pero el jurisprudente las resuelve acudiendo al 
sentido que cobran en el corpus del derecho y, además, por su conocimiento del 
espíritu de la letra, esto es, de la intencionalidad del legislador, así como de la fina-
lidad del derecho que es conseguir la equidad y la justicia, el bien de la sociedad 
y sus individuos.

Pero hay que evitar la desesperada ambición de univocidad en la interpreta-
ción del derecho. Prácticamente es inalcanzable una hermenéutica jurídica unívoca 
o univocista. Por supuesto que una hermenéutica jurídica equívoca o equivocista 
es inservible y hasta contraria a los fines del derecho. Por eso es tan importante co-
locarse en esa postura mediadora que es la de una hermenéutica analógica, la cual 
aspira tendencialmente a la objetividad; en todo caso, se exige rigor y precisión, 
pero sabe que en ello hay limitaciones; mas no por eso se deja vencer y caer en 
la pura ambigüedad, que propiciaría la injusticia. Una hermenéutica así, analógica, 
puede darnos una comprensión del derecho lo más clara que sea humanamente 
alcanzable, lo cual sería ya bastante, y, sobre todo, suficiente para lograr ese ideal 
de justicia en la sociedad21.

Estamos en un momento en el que precisamos recuperar el ámbito de la 
moral, de la ética, para el derecho. Esto es lo que se ha querido realizar con el 
iusnaturalismo. Ahora, en lugar de hablar de derechos naturales hablamos de de-
rechos humanos. Pero tenemos que buscarles su fundamentación. Ella nunca está 
de más, si mantenemos una exigencia filosófica, o una idea de la filosofía exigente, 
que no se contente con soluciones pragmáticas a veces muy apresuradas, sino que 
se obligue a calar hondo en el sustrato ontológico del ser humano, que es el del 
derecho mismo.

Cada vez más se exige el estudio del ser humano para plantear el derecho. 
Analizar su naturaleza para ver qué derecho le convenía. Esto era visto como fala-
cia naturalista, porque es pasar de lo descriptivo a lo valorativo, lo cual se supone 
que es un paso en falso; pero ahora la misma falacia naturalista está desacreditada, 
pues –como lo hace ver Hilary Putnam– incurre ella en petición de principio y se 

21. beuchot, M.: Hermenéutica analógica y derecho. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Eds., 2008, 
pp. 63 ss.
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comete reducción al absurdo22. En efecto, acusar de falacia naturalista es cometer 
falacia naturalista (pues supone pasar de la mera descripción a la valoración) y, 
por ello, resulta que, para ser buen iuspositivista, hay que ser buen iusnaturalista.

El hecho es que solamente basándonos en la antropología filosófica y, por lo 
tanto, en la ontología o metafísica, podemos garantizar un derecho humano o con-
forme con el ser del hombre y que le sea conveniente. De otra manera, estaremos 
construyendo a ciegas, solamente un derecho puramente normativista y, a veces, 
totalmente injusto e inhumano.

6. el caMino de los derechos huManos

Sobre todo, se puede aplicar esto al caso de los derechos humanos. Ellos 
presentan numerosos casos difíciles, por la colisión que a veces se da entre dos o 
más de ellos. O también por las ambigüedades que pueden quedar. O también por 
las diversas interpretaciones que de ellos hacen diferentes culturas o etnias. Siem-
pre se ha de dar cierta amplitud en la diversidad de interpretaciones, pero nunca 
cuando eso vaya en contra de los derechos humanos mismos, de lo que podemos 
llamar su esencia o contenido.

Martin Kriele entiende los derechos humanos como un logro de la Ilustración, 
en el camino de la libertad23. Sostiene que solo pueden darse en la democracia, y 
esta solo puede garantizarse cuando hay división de poderes, pues si el poder eje-
cutivo, el legislativo y el judicial están en manos de un mismo individuo o grupo, 
eso es la tiranía, el despotismo.

Además, los derechos humanos se basan en la dignidad del hombre24. Esto 
se encuentra expresado en una de las formulaciones del imperativo categórico de 
Kant, en el sentido de que nunca debemos usar a los demás hombres como me-
dios, sino siempre como fines. Eso es darles un estatuto de valiosos moralmente, 
y es la manera de resguardar su dignidad humana.

Y esta fundamentación de los derechos humanos en la dignidad humana 
dentro de una democracia es ganar en libertad. La dignidad está vinculada con 
la libertad humana, pues solo respetando la dignidad del hombre se le respeta el 
alcance de su libertad. Y la raíz de la dignidad humana es la obligatoriedad del 
imperativo categórico kantiano25. Es lo que le da validez, y es un principio moral; 
donde volvemos a ver la conexión de la moral con el derecho, conexión que re-
cientemente se ha querido recuperar; también se quiere volver a conectar la moral 
con la economía, la política, etc.

22. PutnaM, H.: El desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos. Barcelona: Paidós, 
2004, pp. 166-167.

23. Kriele, M.: Liberación e Ilustración. Defensa de los derechos humanos. Barcelona: Herder, 
1982, p. 36.

24. Ibid., p. 49.
25. Ibid., p. 53.
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La relación de los derechos humanos con la dignidad humana nos enlaza con 
la misma naturaleza humana. Porque, ¿de dónde, si no, surge la dignidad humana 
si no es de la naturaleza humana? Es como cuando los derechos humanos se basan 
en las necesidades primarias del hombre. Esas necesidades vuelven a remitirnos 
a la naturaleza humana, que es a la que corresponden, de la que brotan. Ya se la 
llame naturaleza humana, o condición humana, es el asiento y base de la dignidad 
humana.

Como su nombre lo dice, los derechos humanos tratan de rescatar un derecho 
que sea humano, esto es, conforme con la naturaleza del hombre y conveniente 
a ella. Por eso tenemos que estudiar al hombre mismo, para ver su dignidad, la 
naturaleza humana en la que se funda y las necesidades básicas que engendra. 
Eso nos ayudará a tener un derecho verdaderamente humano. Y eso podremos 
hacerlo mediante una hermenéutica del ser humano, que alimente la antropología 
filosófica y llegue hasta la ontología, que es en la que finalmente descansa nuestra 
comprensión del hombre mismo, porque en ella se asienta, en verdad, todo nues-
tro conocimiento de la realidad.

De esta manera, la hermenéutica analógica será de gran ayuda para la inter-
pretación adecuada de los derechos humanos, porque aspira a recuperar la noción 
de naturaleza humana, como algo que trasciende la historia y las culturas; sobre 
todo será útil cuando tales derechos se encuentren en un ámbito multicultural, ya 
que a veces reciben diferentes sentidos en las distintas culturas o etnias que los 
realizan26. Y se puede, como lo exige la analogía, tratar de favorecer la diferencia, 
pero siempre dentro de un límite en el que no se lesione la esencia o naturaleza 
de los derechos humanos mismos. Hay un límite de la interpretación, más allá del 
cual el intérprete corre el riesgo de estar cambiando la esencia de las cosas, en este 
caso, la de los derechos humanos, que no pueden ser interpretados tan laxamente 
que con ello se destruya su naturaleza y los subvierta. Y por eso la hermenéutica 
necesita los límites que le puede aportar la antropología filosófica y la ontología 
o metafísica.

7. conclusión

Según hemos podido apreciar, la historia de los derechos humanos no co-
mienza con la Ilustración (Locke) ni con la Revolución Francesa, sino con la Es-
cuela de Salamanca. Los ilustrados concedían derechos humanos al ciudadano (le 
citoyen), es decir, al francés, al europeo, mientras que los teóricos de Salamanca, 
como Las Casas, los concedían a todos, incluyendo a los indios y a los negros, a 
los que no tomaban en cuenta los otros. Por eso puede decirse que era una teoría 
más abarcadora, experimentada en el caso real y urgente de defender a aquellos 
seres humanos. Esto se debe a que vinculaban el derecho con la justicia, es decir, 

26. beuchot, M.: Interculturalidad y derechos humanos. México: Siglo XXI, 2005, pp. 37 ss.
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con la moral, como lo mostraban sus numerosos tratados De iustitia et iure. Es algo 
que apenas en tiempos muy recientes se está recuperando, tras muchos años de 
positivismo.

Además, en estos andares hemos visto cómo la hermenéutica puede bene-
ficiar al derecho, porque este casi siempre requiere de interpretación. Mas dicha 
interpretación tiene que encontrar un término medio, de modo que evite la uni-
vocidad pretenciosa y la equivocidad desgastada. Una hermenéutica analógica es 
la que se muestra como benéfica para él. Ella se colocará entre los dos extremos, 
sin pretender la exactitud unívoca ni derrumbarse en la ambigüedad equívoca. 
Sabrá conservar su lugar intermedio y mediador. Servirá especialmente en el caso 
de multiculturalismo, para una visión intercultural de tan importantes derechos.

Tal utilización de la hermenéutica analógica con el fin de aplicarla al derecho, 
sobre todo a los derechos humanos, nos ayudará a recuperar la conexión del de-
recho con la moral, y además con la ontología. Esto a través de una antropología 
filosófica o filosofía del hombre (caída ya toda sospecha o acusación de falacia 
naturalista, que se muestra ya como superada y abandonada). Porque si no tene-
mos un conocimiento del hombre, mal podríamos asignarle un derecho que le 
corresponda y que le convenga y que le sea proporcional o proporcionado. Inevi-
tablemente, la conexión del derecho con la moral nos conduce a la moral o ética, 
y esta a la antropología filosófica en la que se sustenta, y esta a la ontología en la 
que se funda.
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1. introducción

Para muchos de nosotros, este de 2018 es, sobre todo, en el ámbito de los 
derechos humanos, el año del 70 aniversario de la Declaración universal de de-
rechos, el texto más traducido y de mayor difusión contemporánea. Incorporado 
a casi todas las Constituciones y Cartas o Declaraciones de derechos nacionales 
y regionales, su importancia es difícil de exagerar. Y, sin embargo, estamos lejos 
aún de alcanzar lo que podríamos denominar una «cultura universal y básica de 
los derechos». 

La primera dificultad para alcanzar ese objetivo reside, por supuesto, en la 
ausencia de una voluntad política de compromiso con esa tarea de consolidación 
de cultura de derechos que es condición sine qua non, a mi juicio, del núcleo de 
legitimidad democrática exigible hoy, porque lo es también de la concreción histó-
rica, hoy, de la exigencia mínima de justicia, la primacía del reconocimiento y ga-
rantía de los derechos humanos. Junto a ello, habría que hacer frente a la objeción 
del plural: ¿cómo hablar de una cultura de derechos sin despreciar o contradecir 
la constatable existencia de la pluralidad cultural, una dimensión que habría sido 
ignorada precisamente en la gestación de la Declaración universal, en 1948?

En lo que sigue, trato de proponer de forma sencilla dos elementos básicos 
para apuntalar esa cultura de los derechos. En primer lugar, la noción de <lucha 
por los derechos> que, aunque tiene antecedentes tan notables como los que ha-
llamos en algunos de los fragmentos de Heráclito, es formulada sobre todo por un 
excepcional jurista del siglo xix, el alemán Rudolf von Jhering. La segunda, es la 
aspiración a la universalidad y digo aspiración porque más que de universalidad 
de los derechos humanos me gusta hablar de universabilidad de los mismos, 
para poder formular mejor esta característica y hacerla conjugable con el respeto 
al pluralismo de concepciones de los derechos, que no es solo, aunque esto sea 
muy importante, el respeto al pluralismo cultural, una tesis que no siempre es 
bien formulada y, menos aún, entendida. De esa formulación de la universalidad 
se desprenden, como propondré, tres consideraciones elementales que han de ser 
tenidas en cuenta.

1. la noción de «lucha Por los derechos», núcleo de la idea de derechos huManos

La noción misma de Derecho, como advirtiera Jhering, es inseparable de la 
idea de lucha por el Derecho, que lo es, a su vez, de la lucha por el reconocimiento 
de los derechos humanos. Bien puede decirse que su lema es una de las tesis más 
acertadas sobre el sentido del Derecho como producto cultural: «todo Derecho en 
el mundo tuvo que ser adquirido mediante la lucha». De esta manera, además, el 
origen último del Derecho tendría una motivación ética, es decir, reconoce la exis-
tencia de un impulso moral en cada uno de los seres humanos –el sentimiento de 
lo justo, que es el sentimiento del Derecho, que subyace a cada uno de nosotros. 
Pero también es posible encontrar en ella una profunda significación política, de 
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carácter democrático: somos todos nosotros quienes creamos el reconocimiento 
de esos derechos; todos debemos estar implicados en ese objetivo, que nunca 
estará seguro, nunca se podrá dar por definitivamente alcanzado, si no tiene ese 
respaldo. 

En efecto, el reconocimiento de los derechos humanos (su garantia, también) 
no puede desvincularse de procesos de luchas sociales, en su mayoría inacabadas 
e inacabables que en sus inicios fueron y son presentadas como proyectos utópi-
cos, incluso, desmentidos por los hechos. Por eso muchas veces se asegura que 
este objetivo de reconocimiento y garantia de los derechos es una empresa tan 
noble desesperada. Pero cualquier estudioso de la historia de los derechos sabe 
que no es así. Que lo que la historia de los derechos nos muestra es que, lejos de 
la utopia, se trata de un proyecto raonable. En dos sentidos: razonable porque es 
factible, aunque el proceso sea gradual y a veces lento y aunque esté lejos de ser 
lineal (si algo nos enseña la historia es que los derechos, ningún derecho, se puede 
considerar jamás como obtenido definitivamente). Razonable además porque tiene 
la fuerza incontenible de la razón, o, para ser más precisos, la fuerza de toda idea 
que alcanza la categoria de Zeitgeist, esto es, una idea a la que le llega su tiempo, 
como asegurara V. Hugo. Vivimos la fase àlgida, aunque algunos les parezca lo 
contrario (sobe todo a los pesimistas que tienden a generalitzar los aspectos nega-
tivos) de lo que, con Bobbio, podríamos denominar la era, el tiempo de los dere-
chos. Una época que nace con el espíritu mismo de la Ilustración, con su objetivo 
de emancipación de todos los seres humanos, por más que el proyecto ilustrado 
admite un concepto restringido de ser humano, que –como he escrito en algun 
otro lugar– tiene género/sexo, edad, etnia/identidad cultural/, raza y clase. Pero 
este tiempo de los derechos consiste precisamente en el despliegue de un progra-
ma que va desprendiéndose de tales limitacions para alcanzar progresivamente 
el objetivo de la igual libertad de todos los seres humanos, la universalidad, un 
objetivo que se despliega a través de las luchas sociales contra toda manifestación 
de discriminación y de dominación, contra toda forma de exclusión.

Para explicar el arraigo de esta noción de lucha por los derechos, suele ape-
larse a la presencia universal de lo que se describe como «sentimiento elemental 
de los jurídico»: ¿habrá alguien que no haya asegurado alguna vez: «No hay dere-
cho!», o «tengo/tenemos derecho a esto!»? ¿Qué sentido tienen esas afirmaciones? 
¿Por qué las hacemos? ¿Sirven para algo más que para tratar de expresar nuestra 
indignación, nuestra protesta, la reivindicación de lo que consideramos nuestro?

Es muy posible que muchos de los que hemos pronunciado afirmaciones se-
mejantes, al hacerlo, teníamos el eco más o menos consciente del famoso preám-
bulo de la Declaración de independencia de 4 de julio de 1776:

Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los 
hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos 
inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. 
Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, 
que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que 
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cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, 
el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo gobierno 
que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su 
juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La 
prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios 
gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado 
que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, 
que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando 
una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, 
evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, 
es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura 
seguridad y su felicidad. 

O también de las que encontramos en los cinco primeros artículos que los re-
volucionarios franceses inscribieron en la Declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano de 26 de agosto de 1789:

− Artículo 1 Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

− Artículo 2 La finalidad de cualquier asociación política es la protección de 
los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son 
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

− Artículo 3 El principio de toda Soberanía reside esencialmente en la Na-
ción. Ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna 
que no emane expresamente de ella. 

− Artículo 4 La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a 
los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre 
tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la 
Sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan sólo pueden 
ser determinados por la Ley. 

− Artículo 5 La Ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para 
la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser impedido, y 
nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. 

Es la misma tesis que se encuentra en el Preámbulo de la Declaración univer-
sal de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 
de diciembre de 1948, y en sus dos primeros artículos:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y de-
rechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 
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se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o inter-
nacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, 
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo admi-
nistración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 
de soberanía.

La mayoría de quienes aceptan que existen esos derechos y con carácter uni-
versal, es decir, que todos los seres humanos son titulares de ellos, sostienen que 
son previos o, en todo caso, independientes de lo que puedan disponer las leyes, 
de lo que disponga el Derecho que, precisamente por esa razón (dispuesto por las 
leyes) llamamos <positivo>. Pero no hay acuerdo sobre su fundamento. Durante 
siglos se les calificó como «derechos naturales», es decir, previos a las leyes e in-
dependientes de ellas porque se encuentran implícitos en la naturaleza humana. 
Esa es la concepción iusnaturalista de los derechos humanos que, a su vez, ha 
recibido a lo largo de la historia diferentes formulaciones. Así, hay quienes creen 
en un orden divino (sobre natural), un plan impuesto por Dios o por los dioses 
a la naturaleza, que incluye una suerte de leyes no escritas que todo ser humano 
puede conocer, como apreciamos en el precioso diálogo que nos legó Sófocles, 
el famoso alegato de Antígona frente al tirano Creonte, que había decretado que 
Polinices, el hermano rebelde de Antígona, no debía recibir sepultura, mandato 
que Antígona desobedece porque, en su opinión, contradice leyes superiores y no 
escritas. Es la reivindicación de la igualdad biológica y cultural de todos los seres 
humanos que esgrime el judío Shylock, en su defensa ante Portia, en la obra de 
Shakespeare El Mercader de Venecia. De ese modo se desarrolla la doctrina del 
Derecho natural que sostiene que las leyes humanas (el Derecho positivo) que no 
son acordes con esas normas naturales, no escritas, no solo no son justas, sino que 
ni siquiera son Derecho. A partir de la Modernidad, estos derechos naturales son 
presentados más bien como expresión de un Derecho natural, sí, pero no nece-
sariamente de fundamento religioso, sino asentado en las exigencias que la razón 
encuentra en la naturaleza humana. La universalidad de esos derechos, como la de 
esas leyes naturales, queda así asegurada por encima de las diferentes concepcio-
nes religiosas, porque la razón es, obviamente, universal. Desde esa concepción, 
que supone un cierto objetivismo ético (y que admitirá muchos matices), todos los 
seres humanos podemos conocer y reivindicar nuestros derechos. Esta es la clave, 
que entroncará con quienes, mucho tiempo después, invoquen los derechos desde 
otra concepción que no es necesariamente iusnaturalista, como la de Jhering, o 
en clave de satisfacción de las necesidades humanas básicas, quizá el criterio de 
fundamentación de los derechos humanos que tiene hoy mayor aceptación, tam-
bién a la hora de establecer un catálogo y jerarquía de los mismos. Son las que se 
expresan por ejemplo en la moderna noción de seguridad humana en la que se 
basa a su vez el Indice de desarrollo humano que utiliza Naciones Unidas y que, 
en realidad, constituye una manera de concretar la Declaración universal de los 
derechos humanos de 1948 y los Pactos de derechos humanos de 1966. 
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Pero la importancia del iusnaturalismo racionalista radica sobre todo en que 
ofreció una palanca para limitar el hasta entonces poder absoluto de los reyes. 
En efecto, la apelación a derechos de todos los seres humanos, anteriores y jerár-
quicamente superiores a todo mandato del poder, aparece a la vez como límite y 
justificación de la obediencia a las leyes positivas. Con distintos acentos –los que 
separan las tesis de Hobbes de las de Locke– irá configurándose la idea de que 
cabe reivindicar derechos anteriores y superiores que pueden incluso justificar la 
rebelión frente al monarca que no los reconoce ni garantiza, una tesis que, como 
hemos visto ya se sostuvo en la antigua Grecia, pasando por las concepciones 
medievales de los denominados monarcómacos, que preconizan como justo el 
tiranicidio, hasta que Locke formulará con mayor precisión esa función política 
de los derechos, como barrera frente al poder, pero también como fundamento o 
criterio de juicio de su legitimidad, que inspirará el derecho de resistencia –Locke 
lo denominará un appeal to heaven, según escribe en el famoso capítulo 14 de su 
Segundo Tratado sobre el Gobierno civil (1689-90)–, verdadero motor de las revo-
luciones americana y francesa, las que conducirán a las primeras proclamaciones 
de esos derechos.

2. de nuevo, sobre la universalidad de los derechos huManos

Por supuesto, la universalidad de los derechos humanos es un requisito con-
ceptual –si no son universales, no pueden ser humanos– que debe ser entendido 
como una aspiración, una exigencia («universabilidad»), una idea regulativa en el 
sentido kantiano, si no se quiere sucumbir a la crítica que nos presenta el desmen-
tido empírico, esto es, la evidencia de que su reconocimiento y garantía efectivas 
para todos los seres humanos está desmentida por la realidad inmediata. Incluso 
hoy, ya casi en la segunda década del siglo xxi, más de doscientos cincuenta años 
después de esas primeras declaraciones de derechos de las revoluciones americana 
y francesa, para buena parte de la humanidad los derechos humanos siguen siendo 
buenas palabras. Pero la crítica inspirada en el pragmatismo no nos debe con-
fundir. Retomemos a Jhering y reconozcamos cómo la exigencia de universalidad 
se ha abierto camino, al modo que una piedra lanzada al agua abre progresivos 
círculos concéntricos. Sí: esos derechos fueron durante mucho tiempo un privile-
gio real al alcance de unos pocos. Dependieron de circunstancias como el sexo, 
la edad, la clase socioeconómica, los rasgos etnoculturales, el lugar de nacimiento, 
la nacionalidad… y cada una de esas barreras ha ido cayendo gracias en buena 
medida a procesos históricos de lucha social, incluso de guerras, que acabaron (o 
al menos redujeron muy considerablemente) con la esclavitud, con el colonialismo, 
con el racismo, con la brutal concepción patriarcal. Sin duda, hoy persisten esas 
restricciones. Incluso reaparecen aquellas que creímos haber superado. Baste pen-
sar en la reaparición hoy de formas de esclavitud respecto a inmigrantes, mujeres 
y niños sometidos a trabajos en condiciones inhumanas. O en el resurgimiento de 
movimientos que expresan el racismo o la xenofobia y que parecen recuperar la 
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fábula que nos explicara Orwell en su Rebelión en la granja, ese sofisma según el 
cual todos los seres humanos seríamos iguales, pero algunos más iguales que otros. 

Universalidad quiere decir igualdad o, si se prefiere la fórmula de Balibar, 
egalibertad1: todos los derechos, para todos los seres humanos, a fin de llegar a 
un modelo de democracia equitativa, inclusiva, plural, que no puede basarse en 
criterios de exclusión o discriminación supuestamente justificados por la naciona-
lidad, por ejemplo. La lucha por los derechos, a la que me he referido como motor 
y elemento básico de una cultura de los derechos, significa, en clave de universali-
dad, que ningún derecho de ningún ser humano puede serme ajeno. No podemos 
aceptar que esa lucha sea solo, pues, por nuestros derechos y por los derechos 
de los nuestros, si no es también y al mismo tiempo lucha por los derechos de los 
otros. Por una razón obvia: los derechos de los otros son los nuestros. Y eso no 
significa homogeneidad: cada uno de nosotros es diferente precisamente porque 
la característica reivindicada por la Ilustración como definitoria, la autonomía –
clave de la dignidad– significa ante todo libertad, fundamento de los derechos. 
La universalidad, por tanto, debe permitir que la igualdad sea entendida desde la 
diferencia y no pese o contra ella. 

Podríamos decir que la lucha por la dignidad tiene dos ejes. De una parte, el 
eje que afecta a quienes pertenecen a la inmensa mayoría, a la mal llamada «nor-
malidad», que no se identifica con una diferencia específica que les singularice, 
más allá, obviamente, de la propia individualidad. De otro, una lucha mucho más 
ardua, la que tiene como eje el reconocimiento de la dignidad de quienes han 
de conseguir construirla y convencer de ello a la mayoría desde su especificidad, 
desde su diferencia que, las más de las veces, es la coartada que sirve a la mayoría 
para rechazar, discriminar o expulsar a quienes reivindican esa condición diferen-
cial. Llegar a visibilizarla, lo sabemos, cuesta ya un sacrificio muchas veces heroico 
que, además, debe rechazar la limosna, el paternalismo, tanto como la estigmati-
zación y aun criminalización que en definitiva suponen la exclusión del espacio 
público, su reconocimiento como menos iguales, como menos seres humanos. Lo 
cierto es que la experiencia histórica nos enseña que las mayorías son cambiantes, 
que el nosotros puede desaparecer y ser sustituido. Y nos enseña también que lle-
gar a formar parte de esa condición de igual-libertad de la que disfrutan los miem-
bros de la mayoría dominantes implica un proceso de luchas sociales (los prota-
gonizados por las mujeres, los esclavos, los obreros, los colonizados…) muchas 
veces prolongado y difícil. En definitiva, cada uno de nosotros –lo enseñaron San 
Agustín, Rimbaud o Pessoa– es también otro y por eso luchando por sus derechos 
luchamos por los míos. Es decir, la lucha por los derechos es también una tarea de 
solidaridad. Y así vemos que este programa es el viejo programa revolucionario: 
libertad, igualdad, fraternidad. 

1. Cfr. la edición en castellano de sus escritos en torno a esta propuesta, La igualibertad. Bar-
celona: Herder, 2017.



32 JAVIER DE LUCAS
 ALGUNOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA «CULTURA DE LOS DERECHOS» 
 ¿POR QUÉ LOS DERECHOS HUMANOS?

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 25-34

A mi juicio, bien podríamos decir que las lecciones elementales, las conside-
raciones mínimas que podemos deducir del sentido común y de la experiencia 
histórica sobre la universalidad de los derechos humanos son, en realidad, tres. 

La primera, que su contenido concreto, su expresión más inmediata, es la 
igualdad. Por eso la lucha contra el negativo de la igualdad, contra las manifesta-
ciones injustas, inaceptables de desigualdad que son las expresiones de la discri-
minación, la lucha contra toda forma de discriminación (empezando por la más 
inaceptable, la discriminación de derechos que se basa en la distinción de género, 
entre hombres y mujeres, como entendió bien la Organización de las Naciones 
Unidas, cuya primera Convención se dirige precisamente a este propósito), es la 
primera exigencia derivada de la concepción universal de los derechos humanos. 
Aquí se abre una discusión que debe ser analizada sosegada y racionalmente: lo 
que encontramos en la naturaleza, en los hechos, no es desigualdad, sino dife-
rencia. La desigualdad no es natural, sino una respuesta normativa, una forma 
de tratar la realidad, que nos muestra por doquier diversidad, diferencia. El que 
postulemos que el trato que se debe dar es el de igualdad responde a razones que, 
como advirtiera Aristóteles, en casos concretos pueden justificar un trato discrimi-
natorio, discriminaciones que consideraremos justas, con arreglo a razones. Pero, 
en principio, lo que nos enseña la experiencia histórica es que la igualdad es la 
respuesta más justa y que quien reivindique o imponga desigualdad debe cargar 
con el peso de justificar esa excepción.

La segunda lección es que esta es una historia inacabada, inacabable: lo es 
porque incluso si conseguimos garantizar la igualdad frente a las condiciones «na-
turales» en las que se ha basado la discriminación (el sexo/género, la edad, el naci-
miento, etc.), surgen nuevas condiciones culturales que pueden propiciar discrimi-
naciones injustas, sobre todo a caballo de las innovaciones tecnológicas. Esta lucha 
por la igualdad encuentra nuevos frentes. Y, además, como nos muestra la historia 
y como desgraciadamente constatamos hoy, nada se puede dar por adquirido, ni 
siquiera la victoria sobre el machismo, el racismo o la xenofobia: la eliminación 
de las formas de discriminación exige una atención constante y es tarea de todos, 
esfuerzo permanente que a todos nos compete. Empezando por el igual respeto 
a la vida de todos los seres humanos: todas las vidas humanas importan, deben 
importar igual; no solo las de quienes son como nosotros, las de los nuestros. De 
ahí que la lucha por el igual respeto a los derechos de quienes son diferentes es 
un buen criterio para juzgar el avance de la universalidad y que podamos asegurar 
por ejemplo que la lucha por los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de 
los discapacitados, como la lucha por la salud y contra el hambre que padecen los 
sudaneses del sur, o contra la discriminación que sufren los rohyingas, es la lucha 
por nuestros derechos. Esto quiere decir, además, que la universalidad es también 
unidad de los derechos, de todos los derechos de todos los seres humanos. No solo 
de las libertades públicas, sino también de esos derechos económicos, sociales y 
culturales que son la piedra de toque de la igualdad. Porque si algo significa la 
universalidad de los derechos es lo que expresa el término propuesto por Etiénne 
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Balibar: egalibertad. No hay universalidad si no se dan garantías para el acceso 
igual a los derechos que satisfacen necesidades básicas: salud, educación, trabajo, 
vivienda. Y eso obliga en primer lugar a ocuparse de quienes, por condiciones no 
elegidas, padecen a ese respecto de una desigualdad incluso heredada y transmi-
tida. Los derechos humanos no son solo el fundamento de legitimidad del orden 
social, sino también y sobre todo el ideal regulativo, la concreción histórica de la 
idea de justicia a la que debemos aspirar aun conscientes de que su plenitud está 
fuera del alcance de la dimensión legal, de la acción política.

3. los derechos huManos, condición de leGitiMidad

Precisamente la tercera lección elemental es que esta lucha exige medios y 
que estos a su vez precisan de la voluntad política. La universalidad de los dere-
chos depende sobre todo del compromiso de los Estados por asumir la respon-
sabilidad que les toca en el reconocimiento y garantía efectiva de los derechos 
de todos los seres humanos: de todos, no solo de sus ciudadanos, sus primeros 
acreedores, sino también de cuantos transitan o residen en su territorio sin esa 
condición de ciudadanía plena. Y asimismo finalmente, en buena medida, aunque 
esto pueda parecer una obligación supererogatoria, de los derechos de todos los 
seres humanos, porque vivimos en una condición global que obliga a replantear 
la noción de soberanía, sus atributos y límites, su legitimidad. Un eminente jurista 
italiano, Luigi Ferrajoli, ha sabido enunciar esa transformación epocal a la que nos 
enfrentamos y, a mi juicio, mejor que muchos otros que comparten la misma tesis: 
escribe Ferrajoli que la soberanía en su concepción estatal-nacional al modo en 
que la concibieron Hobbes y Bodin se enfrenta un oxímoron cuando se trata de 
cohonestarla con el desarrollo coherente de las exigencias del Estado de Derecho y 
aun de la democracia, en un mundo que ya no es el del orden de Westfalia, sino la 
aldea global. El test de esa contradicción irresoluble es precisamente la necesidad 
de garantizar de modo efectivo los derechos humanos entendidos como universa-
les, que exigen una reformulación del principio de soberanía al mismo tiempo que 
suponen una fuerte exigencia para los Estados. Y ello sin ignorar la novedad que 
supone la irrupción de una generalizada toma de conciencia de la responsabilidad, 
que nos interpela a todos respecto a su protección y que ha dado lugar al creciente 
activismo de los movimientos sociales, de las organizaciones transnacionales (las 
ONG), y que nace de la toma de conciencia de nuestra propia responsabilidad 
individual, la de cada uno de nosotros, a ese respecto.

Este es un cambio en la conciencia de la humanidad, de todos y cada uno de 
nosotros. La aldea global ha puesto ante nuestros ojos lo inaceptable radical, esto 
es, el daño que suponen las violaciones de los derechos humanos que padecen 
millones de personas en todo el mundo. Ese daño, ese mal inaceptable que afecta 
a tantos otros, nos interpela a cada uno de nosotros. Por eso, los derechos huma-
nos exigen voluntad política de compromiso. Sin esa voluntad política, concretada 
en medios humanos y materiales y sobre todo, en instrumentos independientes de 
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control, no solo sociales sino también, sí, institucionales, los derechos no son más 
que papel mojado.

Por eso también, esta es, insisto, la tercera lección, los derechos humanos son 
siempre una cuestión de política. Pero son ante todo la cuestión política: están en 
el centro del vínculo social y político y, por supuesto, en el centro de la democra-
cia. En el sentido radical, es decir, profundo, son la cuestión política por excelen-
cia. Por eso hoy es inimaginable una propuesta política, un proyecto de sociedad, 
que no los tenga en su centro y nuestra tarea, como ciudadanos, es exigir que así 
sea. De nuevo llegamos a la idea de la que partí: la lucha por los derechos como 
una tarea ciudadana, que postula a su vez un modelo de ciudadanía activa, par-
ticipativa, y no solo –que es importantísimo– desde el punto de vista del control 
de las acciones de los poderes que deben garantizar y desarrollar los derechos 
(por tanto, a fortiori, de las acciones que puedan ponerlos en riesgo), sino también 
constructiva, propositiva.
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RESUMEN: El «Derecho Humano a la Seguridad» es rico en manifestaciones 
y acepciones (Derecho a la Seguridad Personal, Jurídica, Patrimonial, Ciudadana, 
Colectiva, Pública, del Pueblo, Nacional, Internacional, etc.). Sin embargo, su impre-
cisa enunciación y la de algunas de las múltiples concreciones registradas en los 
textos propositivos o normativos de Derechos Humanos, o la variabilidad de las 
recogidas u omitidas en aquellos, dificultan una descripción intemporal del cam-
biante concepto y contenido de sus «determinaciones» o incluso del «derecho matriz».

En 1793 el «Derecho Humano a la Seguridad» fue definido por los revoluciona-
rios franceses como un «derecho síntesis», que requiere (además de la protección de 
las personas y sus bienes) la garantía de todos los demás derechos. La ONU echaría 
mano del potencial sintético del «Derecho a la Seguridad», para subrayar la procla-
mada indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos, de facto tan mal 
defendidas por la propia Organización como la variable «Seguridad Internacional». 
En los años 90 del pasado siglo, sus portavoces, para hacer olvidar el fracaso de su 
objetivo asegurador y reafirmar la indivisibilidad de los Derechos Humanos, promo-
vieron una «re-denominación» del Derecho de Seguridad: El «Derecho a la Seguridad 
Humana», implicando a la sociedad civil en su defensa y enfatizándolo. 
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Llama la atención, a punto de cerrase la segunda década del siglo xxi, lo 
notoriamente acrecida que se halla en el mundo la demanda de seguridad, justa-
mente cuando se detecta una hipertrofia de lo que Foucault define, acertadamente, 
como «mecanismos de seguridad». Entre ellos cabría incluir los establecidos en su 
defensa, con mayor o menor operatividad, por la ONU1, así como los numerosos 
mecanismos de seguridad privada articulados para suplir las ineficiencias del Esta-
do, teóricamente detentador del monopolio del uso legítimo de la violencia, pero 
consentidor del deterioro de la convivencia, como hace tiempo señaló Guiddens2.

Describir y explicar los contenidos, dimensiones y expansiva evolución dis-
cursiva del denominado «derecho humano a la seguridad», que parece correspon-
derse en el tiempo con el incremento de la percepción de inseguridad, y establecer 
los posibles nexos entre ambos fenómenos, es sin duda un desafío por muchos 
conceptos, aun si nos circunscribimos al discurso al respecto de la ONU, que es 
el consensuado por la sociedad internacional y demandado por la sociedad civil 
o promovido por los burócratas y técnicos vinculados a la Organización, y que es 
aquel al que aquí nos referiremos con más detalle, tras repasar sus antecedentes. 
Lo es por muchas razones: 

En primer lugar, porque, aunque en algunos sitios o publicaciones de Nacio-
nes Unidas, como ocurre con la web de la Oficina del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), se ofrecen explicaciones sobre lo 
que debe entenderse por Derechos Humanos3, en lo que concierne a su funda-

1. Foucault, Michel: Seguridad, territorio, población. Madrid: Akal, 2008, p. 19.
2. Cit. en sÁvio reis souza, Robson: Quem comanda a segurança pública no Brasil? Belorizonte, 

MS: Letramento, 2015, p. 141.
3. La medida definición de la ACNUDH en 2017 es esta: «Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes 
e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados 
por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y 
otras fuentes del derecho internacional». [Cit. en ACNUDH: «¿Qué son los derechos humanos?». Dis-
ponible en <http:// www.ohchr.org/ SP/Issues/Pages/ WhatareHumanRights.aspx> (C. 1-09-2017). El 
subrayado en cursiva es nuestro]. Nótese que en el texto acotado se elude definir los derechos humanos 
como garantías jurídicas, solo se dice que están juridificados «a menudo», así pues no necesariamente 
lo están, lo que parece una apuesta matizada por el iusnaturalismo. El Folleto Informativo n.º 32 sobre 
Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo, disponible en <http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf> (C. 4-08-2017), producido por esta misma Oficina en 
2008, nadaba tranquilamente entre dos aguas al afirmar: «Los derechos humanos son valores universales 
y garantías jurídicas que protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones primordialmente 
de agentes del Estado que interfieren con las libertades fundamentales, los derechos y la dignidad hu-
mana…». Sin embargo, la ACNUDH no mantiene una postura unívoca y en el pasado (2006) ha hecho 
públicos textos de connotaciones inequívocamente positivistas, en que se responde a la pregunta 
sobre qué son los derechos humanos, por ejemplo así: «Los derechos humanos son garantías jurídicas 
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mentación éstas son a menudo intencionadamente ambiguas, o se o contradicen, y 
la ONU sigue sin definir, como señalaba hace unos años Maximiliano Prado, que 
ha de entenderse por «derecho humano» en sus documentos jurídicos4, combinan-
do con posibilismo fundamentaciones o posiciones iusnaturalistas y iuspositivistas 
para englobar en dicha categoría ciertos valores o principios, en según qué textos. 
En algunos de ellos se califica de «derecho humano» a aquel que se propone o 
declara como tal, pero no está positivado, pese a las protestas de los iuspositivistas 
sobre la pertinencia de semejante encasillamiento (para ellos, como es sabido, no 
procede denominar «derecho» al que no tiene garantía jurídica). En otros textos, se 
califica de «derecho humano» aquella prerrogativa o facultad universal e inaliena-
ble de personas y/o colectivos, que, por haber sido recogida en Pactos y Convenios 
Internacionales de obligado cumplimiento, forma parte, propiamente, del Derecho 
Público Internacional de los Derechos Humanos5. 

En consecuencia con lo antedicho, coexisten en la ONU, de forma a veces 
confusa para el analista o investigador de los documentos producidos por la ante-
dicha Organización, o, y, sobre todo, de las manifestaciones efectuadas por sus bu-
rócratas o portavoces, dos «discursos» sobre los Derechos Humanos y sus supues-
tas o establecidas derivas, como ocurre hoy, de forma muy notoria, con el Derecho 
Humano de Seguridad. Son ambos discursos funcionalmente distintos, aunque 
en principio complementarios y con vocación de fusión: el discurso «propositi-
vo» o «declarativo», con un potencial legitimador y transformador no despreciable, 
pese a no ser vinculante, tiene una función orientadora, pedagógica y anticipado-
ra (pudiendo incluso devenir en derecho consuetudinario), mientras el «discurso 
normativo», o jurídico, presente en Convenciones, Pactos y Acuerdos, tiene una 
función, además y primordialmente, ordenadora. Aunque el «discurso» presente en 
Recomendaciones, Declaraciones, Resoluciones no vinculantes, y en la argumen-
tación legitimadora de ciertos programas de políticas públicas internacionales o 

universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren 
con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de 
derechos humanos obliga a los gobiernos (principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas 
cosas y les impiden hacer otras». [Cit. en ACNHDH: Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos 
humanos en la cooperación para el desarrollo. ONU: New York, Genève, 2006, disponible en <http://
www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf> (C. 1-09-2017)].

Sobre el dilema teórico de cómo encajar los derechos naturales en los moldes del iuspositivismo 
puede verse raMos Pascua, José Antonio: «Teoría positivista del Derecho y derechos naturales en H. 
L. A. HART», Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, vol. 12, 2011, pp. 331-364. <http://dx.doi.
org/10.5209/rev_ANDH.2011.v12.38108> (C. 5-08-2017)

4. Martínez Quinteiro, M.ª Esther: «El discurso de los derechos humanos en perspectiva histórica: 
el síndrome de la Torre de Babel». En: Pando ballesteros, M.ª Paz; Garrido rodríGuez, Pedro; Muñoz 
raMírez, Alicia (eds. y dirs.): Pasado y presente de los derechos humanos. Mirando al futuro. Madrid: La 
Catarata, 2016, nota 3, p. 56.

5. UNESCO: «Más sobre la naturaleza y el estatus de los instrumentos legales y programas». Cien-
cias Sociales y Humanas. Disponible en <http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/
themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/nature-and-status/> (C. 12-08-2017).



38 M.ª ESTHER MARTÍNEZ QUINTEIRO
 LA EXPANSIVIDAD DEL DISCURSO SOBRE EL «DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD», 
 UN «DERECHO SÍNTESIS». CONCRECIONES Y ETIOLOGÍA

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 35-70

planes de acción de la ONU, al que estamos denominado «discurso propositivo», 
no debiera contradecir en principio al «discurso normativo», si tal cristalización se 
produce, pudiera darse tal contradicción y, por otra parte, de facto ocurre que el 
Derecho Público Internacional de los Derechos Humanos no recoge (al menos si-
multáneamente) todos los denominados (impropiamente para algunos) «derechos» 
enunciados en el «discurso propositivo».

El investigador tiene que estar atento al tipo de texto, instrumento, o docu-
mento internacional de la ONU que utiliza para no confundir el discurso ético, 
político, o prejurídico, de los derechos humanos, con el discurso jurídico sobre 
los tales derechos, producido en este mismo marco, pues sus connotaciones no 
son iguales. Procediendo metodológicamente a este deslinde, nuestra hipótesis es 
que, si hacemos un seguimiento de ambos tipos de discursos, quedará patente 
cierta parquedad o insuficiencia de los desarrollos específicamente normativos 
de la ONU sobre el «derecho humano de seguridad» y sus diferentes dimensiones, 
mientras resulta llamativa la aparente expansividad de los desarrollos orientativos 
o declarativos generados en torno al así denominado, los cuales culminan con el 
intento de reformular, consensuar e implementar, en el siglo xxi, un nuevo con-
cepto del derecho humano a la seguridad –multidimensional y omnicomprensivo 
de todos los demás derechos universales (un derecho síntesis, como el proclamado 
derecho a la paz de los últimos tiempos6)– a impulsos de la ONU, y a veces de la 
sociedad civil, o de los teóricos del desarrollo. 

En el 2004 el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cam-
bio, convocado por el Secretario General de la ONU, argumentó, en su Informe Un 
mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos7, que tanto la ampliación 
del concepto del Derecho Humano a la Seguridad (en concreto la creación de la 
denominación «Seguridad Humana») como las reformas institucionales de la ONU 
necesarias para garantizarla, eran una respuesta a las «nuevas amenazas del siglo 
xxi», no previsibles, o no previstas, en 1948, momento en que se elaboró la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Esto, que se repite a menudo, impli-
caría una relación de causa-efecto entre el crecimiento de la inseguridad colectiva 
real (algo distinto de la percibida) y la expansividad del discurso propositivo del 
Derecho Humano de Seguridad y ciertas nuevas políticas públicas de seguridad 
internacional conexas con aquel, promovidas por las Naciones Unidas, aunque no 
estrictamente ejecutadas directamente por la misma Organización, o no sólo por 
ella, relación que, en nuestra opinión, como intentaremos demostrar después, no 
se ajusta a la realidad. 

El desafío analítico que implica la investigación de la producción discursiva 
sobre el «Derecho humano de Seguridad» y la de su imparable progresividad, 

6. aleMany briz, Jesús María: «La paz ¿un derecho humano?», Revista Aragonesa de Administra-
ción Pública, n.º extra 2, 1998, pp. 17-46.

7. ONU: Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (A/59/565), de 2 de diciembre de 2004, pp. 1-141.
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desafío derivado en parte de las dualidades que hemos subrayado más arriba, se 
incrementa en segundo lugar porque el mismo concepto de «seguridad», objeto se-
ñalado de dicho Derecho, es, en las Ciencias Sociales, bastante impreciso8, lo que 
obliga a ejercicios hermenéuticos no siempre coincidentes o compartidos para pre-
cisar su contenido y exigencias coyunturales en contextos concretos. Incluso, aun-
que no en toda ocasión, se mantienen la polisemia y la indeterminación relativas 
cuando ponemos a la «seguridad» un calificativo que la acota, por ejemplo si habla-
mos de «seguridad jurídica», pues aun siendo quizás esta la que concite una mayor 
conformidad sobre su significado, el acuerdo no es nunca total9. Mayor resulta la 
carga de ambigüedad que arrastra, en cuanto a contenidos, la «seguridad pública», 
de la que sabemos que el Estado tiene en todo caso que ocuparse, pero que, a lo 
largo de la Historia, y aún hoy, resulta potencialmente imprecisa, como muy bien 
demuestra Ricard Brotat i Jubert10, una imprecisión que permanece, aunque se 
atenúe, incluso si, para evitar interpretaciones autoritarias de la exigencia de esta 
última (como la de la mera procura de «sometimiento a la norma», aunque no fuera 
democrática) sustituimos dicha denominación por la de «seguridad ciudadana», 

8. A veces se define la «seguridad», de una forma un tanto imprecisa, como ausencia real y perci-
bida de riesgos, pero, como subraya Mario Laborie: «en el lenguaje de las Ciencias Sociales «seguridad» es 
un concepto controvertido, ya que no existe un consenso generalizado sobre su significado. En función 
de las personas, sus ideas, cultura, y percepciones de la realidad, el término «seguridad» adquiere un 
valor distinto». Cit. en laborie iGlesias, Mario: «La evolución del concepto de seguridad». TCol. DEM, Do-
cumento Marco 05/2011, Ministerio de Defensa. Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos, junio 
de 2011, p. 1. Disponible en <http:// www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/ DIEEEM05-2011.
Evolución Concepto Seguridad. pdf/> (C. 2 de mayo de 2017). 

En la misma línea se pronuncian escobar, Santiago; Muniz, Jacqueline; sanseviero, Rafael, FabiÁn 
sain, Marcelo y zacchi, José Marcelo, cuando afirman: «Definir la seguridad en sociedades heterogéneas, 
complejas y habituadas a vivir con cuotas altas de incertidumbre no es tarea sencilla, más aún si la 
definición debe proveer grados suficientes de racionalidad para entregar una orientación adecuada a 
aquellas políticas gubernamentales que inciden en aspectos tan importantes como una pertenencia inte-
grada y sin zozobras de los ciudadanos a la vida social política del país» (Cit. en «La seguridad ciudadana 
como politica de estado». Pro/Sur, n.º 4: Fundación Friedrich Ebert, enero 2005, p. 11).

9. «Como la mayoría de los conceptos abstractos, definir el término de seguridad jurídica [subra-
yaba Adriana Terán Enríquez] resulta complejo por la ambigüedad en la que podemos caer al hablar de 
ello. Varios autores han hecho intentos al efecto. Henrik Henkel ha dicho que «es la exigencia dirigida 
al Derecho positivo de crear certeza ordenadora», Helmut Coing la define sencillamente como «la segu-
ridad que proporciona el Derecho», Gustav Radbruch como «la seguridad del Derecho mismo» (de su 
exigibilidad), mientras que Lon L. Fuller afirma que es «la moral que hace posible al Derecho», López 
de Oñate le llama «el “jugo vital” del que se alimenta lo que concebimos como el Estado de Derecho». 
A este respecto Luhmman expresa que la seguridad del Derecho debe consistir, en primer lugar, y ante 
todo, en la seguridad de que los asuntos, si así se desea, se traten exclusivamente con el código del 
Derecho y no de acuerdo con el código del poder o de cualquier otro interés no contemplado por el 
Derecho». Cit. textual en terÁn enríQuez, Adriana: Justicia y crimen en la Nueva España del siglo XVIII. 
México: Porrua, 2007, pp. 2-3. 

10. En Un concepto de seguridad ciudadana (Artículo inédito), disponible en <http://formacion.
diputacionalicante.es/default.aspx?lang=es&ref=almacen&id Recurso=87> (C. 11-03- 2011).
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acepción utilizada a veces como sinónimo11. Este último término, preferido por 
las organizaciones internacionales por sus connotaciones supuestamente demo-
cráticas (en cuanto sugiere que lo que con ella se protege son las prerrogativas 
de los ciudadanos, sujetos de derechos) es rechazado a veces en las democracias 
americanas recuperadas en los años 80, por haber sido utilizado en los años 70 
por las fuerzas armadas formadas en la «Escuela de las Américas» como alternativa 
eufemística al de «seguridad nacional», con la intención de intentar «legitimar», con 
tal impropio y desnaturalizador circunloquio, represiones, torturas y asesinatos del 
señalado como «enemigo interior»12. Entre tanto, hoy, los esfuerzos por depurar el 
concepto de «seguridad nacional» de los contenidos fundamentalmente militares 
que predominaron durante la Guerra Fría, que motivaron el oportunista descarte 
antedicho13, y por ampliarlo, va dotando a esta última de contornos cambiantes, 
pudiendo modificarse sus significados y objetivos en relación al tiempo y al lugar 
en que tales términos se empleen, incluso dentro de un mismo país, e incluir 
entre los objetivos a atender o corregir desde la misma factores condicionantes, 
socioeconómicos, como la pobreza, la desigualdad, etc. o de otra índole, antes 
impensables para el caso14. 

11. Véase este uso indistinto, por ejemplo, en el documento español Estrategia de Seguridad 
Nacional. Un proyecto compartido, 2013, que subraya literalmente: «El mandato constitucional de ga-
rantizar la convivencia democrática dentro del marco de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico y de proteger a los ciudadanos en el libre ejercicio de sus derechos y libertades públicas se 
facilita en nuestro país mediante un sistema de seguridad pública apoyado fundamentalmente en dos 
cuerpos estatales, uno de naturaleza civil –el Cuerpo Nacional de Policía– y otro de naturaleza militar –la 
Guardia Civil–, que, junto a policías autonómicas y locales, tienen la responsabilidad del mantenimiento 
de la seguridad ciudadana». Cit. en Presidencia de Gobierno, Gobierno de España: Estrategia de Segu-
ridad Nacional Un proyecto compartido, 2013, disponible en <http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-
publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional>. (C. 15-01-2017).

12. Idem nota anterior, p. 4.
13. En el contexto de la Guerra Fría el diplomático George Keenam definió la «seguridad nacio-

nal» como «la capacidad continuada de un país para sostener el desarrollo de su vida interna sin interfe-
rencia seria o amenaza de interferencia de potencias extranjeras». Su objetivo era entonces preservar la 
unidad e integridad territorial del Estado desarrollando la fortaleza armamentística y militar necesarias a 
tal fin y orientando en tal sentido su política exterior (corte ibÁñez, Luis de la, y blanco navarro, José 
María: Seguridad Nacional, amenazas y respuestas. Madrid: Lid Ed. Empresarial, 2014. Cit. en calvo, 
Roberto: La Doctrina Militar de la Seguridad Nacional. Caracas-San Cristóbal: Universidad Católica 
Andrés Bello, 1979, disponible en <http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/ UgarteJoseManuel.pdf> 
(C. 12-05-2017).

14. España ha elaborado, por ejemplo, varios Proyectos Estratégicos sucesivos de «Seguridad 
Nacional» (2011, 2013, 2017), que comienzan por precisar y readaptar en función de los tiempos y ne-
cesidades, desde una visión integral, los contenidos objetivos y prioridades de la que definen como un 
«servicio público», en función de los riesgos y amenazas detectados y previstos (en 2013 «los conflictos 
armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado, la inestabilidad económica y financie-
ra, la vulnerabilidad energética, la proliferación de armas de destrucción masiva, los flujos migratorios 
irregulares, el espionaje, las emergencias y catástrofes, la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vul-
nerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales»), pero también los factores socioe-
conómicos, culturales y tecnológicos que los condicionan o alimentan: «el cambio climático, la pobreza, 
la desigualdad, los extremismos ideológicos, los desequilibrios demográficos o la generalización del uso 
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Sin embargo, como subraya Ricard Brotat, el concepto de seguridad utilizado 
por el legislador, el político, el activista, y el de cada una de las adjetivaciones ane-
xas, especialmente las plasmadas en los textos normativos, no es baladí, «puesto 
que en función del concepto de seguridad del que nos dotamos, determinaremos 
la política de seguridad necesaria»15.

Dado que la inseguridad forma siempre parte ineludible de la vida de todo 
ente mortal, si bien en grado variable, se comprende que la dificultad de precisar 
los límites y contornos de la «seguridad» no impida constatar la previsible perma-
nencia en el tiempo y la omnipresencia espacial de la aspiración a disfrutar de 
lo que cada colectivo entiende por la misma, aun comprobando que cambian las 
recetas para conseguirla. 

Cuando hacemos un seguimiento de la forma en que se concreta la búsqueda 
de seguridad, llama a la atención que, mientras que algunos se afanan por ampliar 
conceptualmente el derecho humano a la misma, para incluir en él, y proclamar 
desde él, la exigibilidad de prácticamente todos los derechos humanos, como 
mejor manera de responder a su crecientemente pluridimensionada y exigente de-
manda, opten otros (entre ellos los fundamentalistas punitivistas) por desacreditar 
los instrumentos de derechos humanos, denunciando su inutilidad aseguradora, 
cuando no sus supuestas contrapartidas paralizantes de medidas de protección 
que consideran más efectivas. 

Tras los ataques terroristas experimentados en Estados Unidos y Europa al 
inicio del milenio –recuerdan Azaola, Aguilar y Barrena– «las políticas públicas 
han sido dirigidas a la atención de aspectos de seguridad y las medidas adoptadas 
han tenido un efecto directo en el derecho penal sustantivo y procesal. Desde el 
argumento de amenaza a la seguridad, el sistema ordinario de justicia penal en su 
conjunto ya no parece suficiente para hacer frente al peligro. Los desafíos al dere-
cho a un juicio justo y otros derechos humanos bajo el esquema de protección a la 
seguridad es un fenómeno global no reciente pero sí latente»16.

Pero precisamente, en parte porque cabe que la inseguridad sea un hecho, 
pero es también una percepción que puede ajustarse a riesgos reales y plausibles, 

nocivo de las nuevas tecnologías», en 2013 (ver Presidencia de gobierno, gobierno de España, Estrategia 
de Seguridad Nacional, cit.). En 2017 se añaden «otros desafíos de calado, algunos propios, como la ne-
cesidad de perseverar en la senda del crecimiento inclusivo o problemas de cohesión territorial», en clara 
alusión a la crisis política generada por la Declaración Unilateral de la Independencia por el parlamento 
de Cataluña, el 27 de octubre de 2017. La «Estrategia de Seguridad Nacional 2017» ha sido aprobada por 
el Gobierno el día 1 de diciembre de 2017 (ver La Moncloa: Estrategia de seguridad nacional, 2017, 
disponible en <http://www.lamoncloa.gob.es/ serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/
Documents/2017.1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf> (C. 3-12-2017).

15. Idem., p. 6.
16. azaola Garrido, Elena; aGuilar García, Ana Dulce y barrena nÁJera, Guadalupe: Los dere-

chos humanos frente a la seguridad nacional y la violencia: una reflexión necesaria. México: Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2016, disponible en <http://cdhdf.org.mx/wp-content/
uploads/2015/06/seguridad-nacional.pdf> (C. 5-04- 2017).
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o ser desmesurada, o incluso gratuita, y revestir formas muy variables, la respuesta 
a la inseguridad no es unívoca, ni está predeterminada. 

Una sociedad que desconoce estar en riesgo, simplemente no responderá en 
modo alguno al mismo, por real y grave que sea aquel. Dependiendo del momento 
y de la naturaleza y dimensión de las inseguridades temidas o conocidas, y tam-
bién del grado de seguridad al que se aspira, o del de inseguridad que se conside-
re normal soportar, los seres humanos o los colectivos sociales pueden optar bien 
por afrontar la inseguridad empoderándose y reclamando respeto y libertades, y 
reivindicar la seguridad como un derecho, o bien por someterse al poder, amena-
zante o protector, renunciando a la libertad. La primera alternativa, más sofisticada 
que la segunda, solo tuvo oportunidad de intentar imponerse (que no es lo mismo 
que lograrlo) como opción preferente a partir de la Edad Moderna, cuando surge 
el discurso de los derechos humanos y en el marco del mismo. Aunque no podía 
presumirse que así fuera inexorablemente, durante un tiempo pareció que el mun-
do podría avanzar, aunque no al unísono, ni de forma lineal, o sin coyunturales 
retrocesos, en esa dirección. 

Por contra, hoy, la extendida preocupación por el aumento de inseguridades 
percibidas como no soportables, y la creciente priorización de la seguridad sobre 
otros valores y aspiraciones17, amenaza la implementación del Derecho Público 
Internacional de los Derechos Humanos y debilita el discurso articulado en su 
defensa, paradójicamente concebido desde sus orígenes como un instrumento al 
servicio de la seguridad personal, la seguridad nacional (la de cada país) o la inter-
nacional global (si somos capaces de llegar a acuerdo sobre qué ha de entenderse 
por tal cosa18). Cabe suponer, por sus inevitables y evidentes imbricaciones, que 
estas tres dimensiones de la seguridad, las entendamos como las entendamos, 
sean concebidas como objetivos indisociables. Sin embargo no siempre fue así, 
y, por el contrario, la seguridad personal y la pública y la libertad individual apa-
recían como una antinomia en la Edad Antigua, la Edad Media y en buena parte 
de la Edad Moderna, pareciendo a veces incluso hoy que estuviéramos volviendo 
a la época en que esa percepción de colisión de las diferentes dimensiones de la 
seguridad prevalecía, imponiendo opciones que deterioran la seguridad personal. 

En la Edad Antigua la seguridad, precaria, no era desde luego concebida 
como un derecho subjetivo, por más que fuera considerada alguna forma de la 
misma necesaria y se buscara la manera de que la colectividad pudiera disfrutarla. 
Señalan algunos19, que se dio entonces incluso una anticipación de la «seguridad 
jurídica» y aún una afirmación de su exigibilidad, en la Ley de las Doce Tablas, dada 

17. cossarini, P.: «Miedo y espacios de seguridad: Hobbes y el siglo xxi», Bajo Palabra. Revista 
de Filosofía. II Época, n.º 5, 2010, pp. 229-238, Madrid, Universidad Autónoma, disponible en <https://
revistas.uam.es /bajopalabra/article/view/3465/3679> (C. 1-09-2017).

18. sotoMayor velÁsQuez, Arturo, «La seguridad internacional: vino viejo en botellas nuevas (In-
ternational security: old wine in new bottles)», Revista de Ciencia Política, vo. 27, n.° 2, 2007, pp. 67-88. 

19. núñez Paz, María Isabel: Derecho Romano, derecho común y contratación en el marco de la 
Unión Europea. Oviedo: Publicaciones de la Universidad, 2000, p. 97.
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en Roma, a mediados del siglo v a. C., para que «la plebe» supiera a qué atenerse 
en materia normativa y pudiera así evitar que cayera sobre su cabeza el peso de la 
ley, elaborada por los patricios, por desconocerla. Sin embargo, los escasos textos 
que en la Edad Antigua o Media teorizan sobre las implicaciones jurídico-políticas 
de la seguridad no la defienden como una prerrogativa de las personas, sino como 
un bien, una necesidad o una aspiración de la comunidad que hace imprescindi-
ble el Ordenamiento Jurídico, y por tanto lo legitima, convirtiendo en un deber de 
los que por él se rigen obedecer las Leyes que el colectivo ha acordado darse o 
consiente. Deber que hay que cumplir aún si fueran injustas las consecuencias que 
de una aplicación inmerecida se deriven para un ciudadano, para evitar dañar a la 
comunidad, sumiéndola en la anomia, y por tanto, se entiende, en la inseguridad, 
hace decir a Sócrates Platón, en sus Diálogos (Critón)20, a mediados del siglo iv a. 
C. Cicerón insistirá, a mediados del siglo i a. C., en diferentes textos21 en la bon-
dad y función aseguradora de las leyes, que «no son sino las reglas establecidas, 
elaboradas y puestas en vigencia, que se hicieron para bien de los ciudadanos 
y de los Estados, y con vista a la seguridad, la tranquilidad y la felicidad de los 
hombres, ya que el Derecho no se funda en convenciones, sino en la naturaleza, 
siendo obedecerlas, obedecer la “recta razón”»22. Pero aunque Cicerón defendiera 
la existencia de un Derecho Natural23, legitimador de las normas de la República, 
garante de la seguridad colectiva, ni pensaba en la seguridad individual ni creía 
en la universalidad de derecho individual alguno. La paz social dependería para él 

20. Platón: Diálogos. Critón. Madrid: Gredos, 2006, pp. 190-211.
21. De República, escrita entre el 55 y el 51 a. C., y De Legibus, del 52 a. C.
22. sued, Gazir, Genealogía del Derecho Penal. Tomo I, Volumen 1, San Juan de Puerto Rico: 

La Grieta, 2015, p. 265.
23. «Todo el discurso de Cicerón- afirma textualmente José María García León- no tiene otra 

finalidad que el intento de legitimación del Estado Romano, al que considera en su forma republicana 
como ideal, tanto desde el punto de vista histórico (compendio de los aciertos de otros pueblos y de sus 
particularidades propias) como social (expresión de la justicia), recurriendo a un conjunto de categorías 
ideológicas y morales (ley, justicia, virtud) que fundamentan la teoría del bien común. Su aportación 
teórica, la defensa del derecho como forma jurídica del Estado, estaba en consonancia con las condi-
ciones su tiempo, en la medida en que el Estado Romano necesitaba de una legitimación, justificación 
jurídica basada en el Derecho, en que basar el dominio de las clases que se aprovechaban tanto de la 
explotación económica como de la opresión política a que sometían a las clases y pueblos explotados. 
En su contexto histórico aparece como un logro social, el sometimiento de las relaciones individuales 
al interés general, aunque en realidad es el tratamiento jurídico de las contradicciones sociales para 
tratar de legitimar y amortiguar los conflictos entre clases; presupone, por tanto, el reconocimiento de 
la desigualdad social que se pretende legitimar y mantener en nombre de las leyes de la naturaleza (la 
esclavitud es una institución basada en la naturaleza, que hace a unos hombres superiores a otros)». 
Texto de García león, José María: «Cicerón: El concepto de Estado», Laberinto, n.º 4, 2000, p. 9. Dispo-
nible en <http://laberinto.uma.es/> (C. 12-01-2016).

En De Legibus, obra escrita en el año 52 a. C., Cicerón defendió que las leyes deben basarse en 
la razón, pero dicha obra no es más que el intento de naturalizar la primacía de las clases dirigentes 
(que a él le parecía lo «razonable» y por tanto lo «natural»). Para la función conservadora y legitimadora 
del Derecho Objetivo del Derecho Natural en Cicerón puede verse utchenKo, L.: Cicerón y su tiempo. 
Madrid: Akal, 2005, p. 213 y ss.
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del sometimiento del individuo a lo que entendía por interés general (el manteni-
miento del statu quo)24.

Durante la turbulenta Edad Media, en la que la inseguridad era el «pan nues-
tro de cada día», muchos depositaron en la religión sus esperanzas de salvación o 
amparo, y mientras la conquista del cielo pareció lejana, a cambio de seguridad 
personal aceptaron con resignación en la tierra someterse a los poderes múltiples, 
fueran estos las autoridades eclesiásticas o los señores feudales, o doblegarse a 
normas de colectivos que los encorsetaban pero los protegían, como los gremios 
y las corporaciones. 

Frente a la atomización del poder, iniciándose la crisis la del feudalismo, en 
el siglo xiii, Santo Tomás deposita su confianza en la ley humana, inspirada en 
el Derecho Natural y, a través de éste, en el Divino («prescripción de la razón en 
orden al bien común) promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad», 
es decir en manos de uno, las de un monarca25, y no de muchos, como mejor 
garante de la seguridad colectiva, desiderátum que aspirará a cumplir, más tarde, 
la Monarquía Absoluta.

Ajena aún al principio del «derecho individual a la seguridad jurídica» de las 
personas, pero precisada de legitimación, la Monarquía Absoluta se erigió, en efec-
to, entre los siglos xvi y xviii, en garante de la «seguridad pública», entendida como 
protección de la paz y tranquilidad de los habitantes del Reino, de sus espacios 
territoriales, sus transacciones comerciales y sus vías de comunicación y transpor-
te, caminos y mares, creando instituciones y fuerzas como corporaciones armadas, 
ejércitos, tribunales, administraciones, diplomacia, etc., destinadas a garantizarla, y 
se preocupó no solo de la supervivencia del propio Estado y de la defensa del mis-
mo frente al exterior, sino también de la protección, frente a terceros, de la vida, 
las propiedades y el bienestar de los gobernados, puniendo, o intentando hacerlo, 
a quienes pusieran en peligro tales cosas, pero también vigilando y procurando 
evitar el ataque a las mismas26. Sin embargo, la voluntad de control y de monopo-
lio de poder de la Monarquía Absoluta, teóricamente protectora del «orden social», 
y la imposición de leyes penales crueles y desproporcionadas como instrumento 
de ese poder27, era al mismo tiempo fuente de inseguridad personal.

24. La ley humana tendrá fuerza de tal en la medida en que deriva de la Ley Natural, y «si en algo 
está en desacuerdo con la Ley Natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley». Siendo la Ley Natural 
participación de la Ley Eterna en la criatura racional, la ley humana tiene su último fundamento en la 
Ley Eterna. santo toMÁs de aQuino: Suma Teológica I-II. Cuestión 95, artículo 2. Disponible en <http://
hjg.com.ar/sumat/b/c95.html> (C. 8-08-2017)

25. GonzÁlez ruiz, Samuel; lóPez Portillo V., Ernesto; yÁñez R., José Arturo: Seguridad pública 
en México: problemas, perspectivas y propuestas. México: Universidad Autónoma, 1994, p. 25. 

26. toMÁs y valiente, F.: El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta. Madrid: Tecnos, 1992, p. 
157.

27. «La Ley humana [sostiene en sus Relecciones el P. Vitoria] proviene de Dios; luego obliga 
del mismo modo que la Ley divina. Que la Ley humana proviene de Dios se prueba porque no solo 
se llama obra de Dios lo que Él por sí mismo produce, sino también lo que hace por medio de causas 
segundas. Luego no sólo debe llamarse ley divina la que sancionó él mismo, sino además la que con 
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La aparición del discurso moderno sobre el Derecho Natural no significó 
una reconversión al unísono y sin fisuras de los iusnaturalistas hacia una firme 
defensa del derecho a la seguridad individual, ni una ruptura unánime con las 
concepciones clásicas de dicho Derecho, que habían servido para apuntalar el 
poder, propiciando algunos bandazos teóricos, aunque los primeros discursos de 
los defensores de derechos individuales «naturales» y los textos fundantes del dis-
curso elaborado en su defensa en los albores de la Edad Moderna, revelan que los 
derechos humanos fueron concebidos ya en el arranque de dicha etapa histórica 
como una herramienta volcada en una medida muy importante a la búsqueda de la 
seguridad personal, incluida la seguridad de la libertad y de la vida o del disfrute 
de los propios bienes, amenazada por terceros, pero también por las Monarquías 
que pugnaban por monopolizar todos los resortes del poder. 

En el siglo xvi el Padre Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca, artífice 
de un novedoso discurso sobre el carácter natural de los derechos humanos, no 
niega la legitimidad del poder del Monarca y por tanto, en última instancia, de 
la Ley28, necesariamente emanada del Monarca, en cuanto él es el que tiene a su 
cargo el cuidado de la comunidad»29, y ha de actuar guiado por la razón, que 
le permite conocer la ley natural y seguirla. De ello se sigue, según Vitoria, la 
obligación de los súbditos de obedecer la ley humana y no solo la divina, pero 
recuerda que la primera debe orientarse, y necesariamente se orienta, al bien 
común, al no ser lícito (ni posible) al príncipe establecer una ley que no atienda 
al mismo:

«Que la ley se ordena al bien común [dice textualmente el P. Vitoria], puede 
entenderse en dos sentidos: Uno “de derecho», porque así debe ser, y otro ‘de he-
cho’, porque, si no es así, no es ley”»30. 

Sin embargo, la preocupación del fundador de la Escuela de Salamanca por 
la paz y tranquilidad públicas es tal, que defenderá la obligación de cumplir las 
leyes, a condición de que sean convenientes a la república, «aunque las disponga 
un tirano, precisamente» por la seguridad que aportan:

Ciertamente [argumenta] parece que las leyes que son convenientes a la repú-
blica obligan, no porque él las sancione, sino por el consentimiento de la República, 
por ser más seguro guardar las leyes dadas por el tirano que el vivir sin ningunas.

Sin duda [reflexiona el ilustre dominico] cedería en ruina evidente de la Repú-
blica que no hubiera juicios ni modo de castigar a los malhechores.

el poder de Dios dispusieron los hombres». Cit. en vitoria, Francisco: Obras de. Relecciones Teológicas. 
Ed. crítica del texto latino, versión española del P. Teófilo urdÁnoz, O. P. Madrid: Editorial Católica, 
1960, pp. 183-185.

28. vitoria, Francisco: «Art. tercero: si la razón de cualquiera puede establecer una ley», De Le-
gibus. Salamanca: Eds. Universidad de Salamanca, 2010, p. 95. Véase la resonancia de las tesis tomistas.

29. vitoria, Francisco: «Art. segundo: Si la ley ordena siempre al bien común», op. cit., p. 93.
30. vitoria, Francisco, Sentencias. Selección del P. Getino. Barcelona: Eds. Fe,1939, p. 136.
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Queda claro que la «seguridad pública», que le preocupa mucho, no es en 
Vitoria un derecho humano, sino una obligación del poder, que dispone al efecto 
de la función legislativa y de la competencia punitiva. Sin embargo la potestad del 
Príncipe o de la autoridad establecida y aceptada por la comunidad no es ilimitada: 
Los derechos naturales del hombre la constriñen. Particularmente debe respetar 
la libertad de los súbditos («más útil que cualquier bien privado»31) y los derechos 
vinculados a la misma (libertad de comunicación, circulación y comercio) entre 
otros. No menciona entre ellos expresamente, al menos bajo tal denominación, 
un «derecho humano a la seguridad personal». Sin embargo defiende el derecho 
de toda persona a ser juzgada antes que condenada a muerte y se preocupa de 
la defensa de «derechos del reo»32, formulando varios de los tópicos que luego 
aparecerán en los teóricos del derecho a la seguridad jurídica en general o a la 
seguridad penal y procesal33. Así, mucho antes de que lo hiciera Beccaria en su 
Tratado de los Delitos y de las Penas, publicado en 1764, condena la tortura como 
método probatorio de delito o culpa y los castigos excesivamente crueles, pare-
ciéndole lícito que el reo intente burlarlos e incumplir las sentencias injustas, o 
incluso las justas si está en riesgo su vida (al condenado a muerte siempre le es 
lícito huir y también al que es condenado a mutilaciones). Cabe destacar, como 
subraya Cláudio Brandão, que, además de establecer el vínculo necesario entre 
pena y culpa, defiende la posibilidad de derogar la ley penal si la costumbre ha 
establecido su inaplicación. En todo caso, concluye el profesor Brandão «el pensa-
miento de Vitoria, está en la matriz de la dogmática penal contemporánea, no por 
haber delineado las instituciones penales en sí mismas, sino por haber revelado 
su sustancia, su más esencial fundamento: la protección en el campo penal de la 
dignidad de la persona humana»34.

Más de cien años después de que Vitoria subrayara la obligación del Monarca 
de respetar los derechos humanos y realizara pioneras incursiones en el campo 
del derecho de las personas a defenderse de un sistema penal injusto, Hobbes, 

31. hernÁndez, Ramón: Derechos humanos en Francisco Vitoria. Antología. Salamanca: Ed. San 
Esteban, 1984, p. 136.

32. brandão, Cláudio: «Las bases del Derecho Penal en Francisco Vitoria». En: Pando ballesteros, 
Paz; Garrido rodríGuez, Pedro y Muñoz raMírez, Alicia: El cincuentenario de los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos de la ONU. Libro Homenaje a la Profesora M.ª Esther Martínez Quinteiro. Sala-
manca: Eds. Universidad, 2018. p. 193, y del mismo «Francisco de Vitoria y la raíz del derecho penal», 
Revista de Direitos e Garantías Fundamentais, Faculdade de Direito de Vitória, v. 18, n. 1, 2017 (jan./
abr.), pp. 165-186, disponible en <http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/925> 
(C. 15-05-2017). El profesor Brandão señala en dicho artículo (p. 165) que «las ideas penales de Fran-
cisco de Vitoria ganan una notable importancia para la comprensión de la matriz del Derecho Penal 
de nuestros días, pues las mismas se vinculan al… iluminismo. Tales ideas rompen el paradigma del 
medioevo y sustituyen el teocentrismo por el antropocentrismo en el campo criminal».

33. Op. cit., p. 182.
34. arbelÁez herrera, Ángela: «La Noción de Seguridad en Thomas Hobbes». Revista Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 39, núm. 110, enero-junio, 2009, pp. 97-124. Ver también cossarini, 
P., oP. cit
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primer filósofo, recuerda Ángela Arbeláez, que crea una teoría política basada en 
la seguridad35, considera ésta como objetivo prioritario, pero vuelve a confiarla 
al fortalecimiento de la potestad regia. Rodeado de terrores y tensiones con los 
poderosos, y muy pesimista sobre la naturaleza del ser humano, que consideraba 
cruel y egoísta, defendió en El Leviatán (1651) la pertinencia del pacto social que 
libraría a los hombres, lobos para sus congéneres, de la confrontación inevitable 
en el «estado de naturaleza», al precio de renunciar a sus derechos naturales y so-
meterse al absolutismo de los reyes, a la postre obligados, pensaba, a proteger la 
vida y seguridad de los súbditos para asegurar su sumisión. 

En realidad nadaba Hobbes a contracorriente, pues antes de que el Padre Vi-
toria hiciera en la Universidad de Salamanca su somera incursión en la defensa de 
la seguridad y de los derechos del reo, es fácilmente demostrable que la demanda 
de derechos de seguridad personal por los súbditos de los reyes había sido una de 
las reivindicaciones más clara y tempranamente formulada en diferentes países. En 
particular en Inglaterra, entre el siglo xiii y el xvii, o en sus colonias americanas, se 
hicieron concesiones conciliadoras a tales demandas en renombradas normativas 
arrancadas al Monarca, o dirigidas a favorecer el poblamiento colonial, y tradi-
cionalmente consideradas antecedentes de los textos de derechos humanos, solo 
aparecidos en propiedad después, en la Edad Moderna (Carta Magna de Juan sin 
Tierra, de 1215, Petición de Derechos de 1628; Cuerpo de Libertades de la Bahía de 
Massachusetts, de 1641; Normas fundamentales de Carolina de 1669-70; Concesio-
nes y Acuerdos de West New Jersey, de 13 de marzo de 1677; Ley de Habeas Corpus, 
impuesta por la Cámara de los Comunes en 1679 y la Bill of Rights, de 1688, acatada 
por el rey Guillermo de Orange tras el derrocamiento de Jacobo II en la «Gloriosa 
Revolución» liberal).

Superando el fatalismo de Hobbes, y acomodándose con más pragmatismo a 
los nuevos tiempos, Locke, sostuvo en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil 
(1689)36, publicado un año después de la Bill of Rights de 1688, que la razón del 
pacto social, sobre el que se asienta el poder del Estado, era garantizar la seguri-
dad de todos los ciudadanos, pues el hombre, en el «estado de naturaleza» (pese 
a gozar de los inalienables derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad 
y disponer del derecho a defenderlos frente posibles transgresores, castigándolos, 
en cuanto en dicho estado rige la Ley Natural que requiere su respeto) está, «sin 
embargo, expuesto constantemente a la incertidumbre» (dada la subjetividad inevi-
table de la interpretación individual de tal Ley y a la dificultad para castigar cada 

35. locKe, John: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil Un ensayo acerca del verdadero ori-
gen, alcance y fines del Gobierno Civil. SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO. Madrid: Alianza Editorial, 
2000. Disponible en <http://cinehistoria.com/locke_segundo_tratado_sobre_el_gobierno_civil.pdf> (C. 
22-05-2017). 

36. PuiGPelat Martí, Francesca: «Libertad y seguridad en un nuevo contrato social», Anuario 
de Filosofía del Derecho Tomo XXII, 2005, p. 88 (Madrid: Ministerio de Justicia), en <https://www.
boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-F-2005-10008300112_ANUARIO_DE_
FILOSOF%CDA_DEL_DERECHO_Libertad_y_seguridad_en_un_nuevo_contrato_social> (C. 25-05-2017).



48 M.ª ESTHER MARTÍNEZ QUINTEIRO
 LA EXPANSIVIDAD DEL DISCURSO SOBRE EL «DERECHO HUMANO DE SEGURIDAD», 
 UN «DERECHO SÍNTESIS». CONCRECIONES Y ETIOLOGÍA

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 35-70

uno a sus infractores y a ser ecuánime en el castigo en cuanto afectado) y está 
expuesto asimismo «a la amenaza de ser invadido por otros»37. Pero precisamente 
por eso, porque lo que hoy denominaríamos «seguridad pública» es una de las 
irrenunciables funciones del que gobierna, y dada la tendencia del poder a abusar, 
hay que ponerle límites, dividiéndolo, mediante la separación del legislativo y el 
ejecutivo, no siendo exigible al hombre libre, para serlo, reconocer más poder que 
el consentido, o renunciar a actuar conforme a su voluntad en aquello que la ley 
no prohíbe, o conforme a sus derechos individuales naturales, que el Estado ha 
de respetar y que, de ser transgredidos, legitiman el derecho de resistencia a la 
opresión de los ciudadanos. La libertad individual y la seguridad, enfrentadas en 
Hobbes, obrando la segunda en detrimento de la primera, quedan salvaguardadas 
y son conciliables en Locke, defensor del «derecho natural a la seguridad jurídica», 
soporte del de la libertad y propiedad de toda persona. 

Cuando Locke sostiene que ningún hombre puede ser detenido o retenido 
arbitrariamente, que no debe considerársele delincuente sin una ley penal que 
determine previamente el delito, que no procede que se le juzgue sin garantías y 
que tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo con-
trario38, sigue los pasos de los derechos concedidos a los ingleses libres por los 
textos declarativos o normativos que antes apuntamos, pero lo novedoso era que 
convertía en universales inalienables, no graciables, ni negociables, tales derechos, 
algo que no dejarían de recordar en breve, para legitimar su rebelión, los colonos 
americanos levantados contra el Reino de Gran Bretaña. 

El derecho humano individual a la seguridad jurídica avanzado por los prime-
ros defensores de los derechos humanos, que lleva aparejada la seguridad procesal 
y la penal, logrará afirmarse, completarse y positivarse a lo largo de la Guerra de la 
Independencia en Norteamérica, en la que aparecieron también formuladas otras 
dimensiones del derecho humano a la seguridad. La Declaración de Derechos del 
Buen Pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776, que después fue muy influyente 
en la Francia revolucionaria, suma a la proclamación del derecho «innato» de todo 
ser humano a su seguridad, incluida la vertiente procesal y penal de la misma,39 el 
derecho «del pueblo» (colectivo) a la «seguridad del pueblo, nación o comunidad», 

37. Eso no es incompatible con el derecho y el deber del poder de castigar a quien se sitúe 
fuera del pacto social atentando contra el derecho la vida, salud, libertad o propiedad de los demás, 
derecho que pasa de su detentador en el estado de naturaleza, el individuo, al Estado, precisamente 
en el mencionado pacto.

38. Menos influyente que la de Virginia, la Declaración de Derechos y Normas fundamentales de 
Delaware, de 11 de septiembre de 1776, reitera parecidos principios en materia de seguridad procesal 
y penal.

39. Pueden verse algunas teorías sobre los contenidos que unos y otros le atribuyen y sobre su 
manipulación por los estados fuertes en cardinale, María Eugenia: «Seguridad Internacional y derechos 
humanos: una reflexión a partir de los aportes del cosmopolitismo crítico y el liberalismo ofensivo», 
Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI), vol. 3, n.º 1, 2017, pp. 127-148. DOI: <http://
dx.doi.org/10.18847/1.5.7>.
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lo que hoy llamaríamos «seguridad nacional» y «ciudadana». De la «seguridad del 
pueblo» se ocupa de nuevo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
el 4 de julio de 1776, sin entrar en cambio en el derecho a la seguridad personal, 
pero las distintas manifestaciones de ésta pasan a ser incorporadas en 1791 muy 
detalladamente en la Constitución de 1787 mediante la incorporación de las 10 
primeras enmiendas, la mayoría de las cuales se destinan precisamente a explicitar 
sus ya conocidas connotaciones.

Antes del estallido de la Revolución Francesa en 1789, Francia se hallaba bien 
preparada para redundar en la exigencia de seguridad individual, pues sus ilustra-
dos no sólo habían leído detenidamente a Locke, entre muchos ilustrados de otros 
países, sino que habían acogido con particular entusiasmo la aparición de la obra 
del milanés Cesare de Beccaria, De los delitos y las penas, publicada en 1764, que 
acabó por desprestigiar el sistema penal del Antiguo Régimen y fortalecer el deseo 
de los galos de disfrutar de seguridad.

La Revolución Francesa ignoró, entre otras cosas, la condena de la pena de 
muerte por el ilustrado italiano, pero sus Declaraciones de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, en particular la de 1789, constitucionalizada en 1791, y conver-
tida en texto mítico de los derechos humanos con el paso del tiempo, si bien no 
resolvieron las ambigüedades conceptuales que permanecen sobre diferentes di-
mensiones del derecho humano a la seguridad, reforzaron los tópicos del derecho 
universal a la seguridad jurídica personal, tal como seguimos entendiéndolo hoy y 
avanzaron la necesidad no solo de respetarla, sino también de protegerla mediante 
la articulación de una acción positiva de defensa y prevención.

En efecto, en lo que concierne a lo que denominaríamos actualmente la «se-
guridad ciudadana» (la que garantiza el disfrute los derechos del ciudadano) –las-
trada todavía hoy por un elevado grado de indefinición y por el mantenimiento 
de la polémica acerca de si debe ser concebida como un servicio público estatal 
obligado, o debe ser entendida como un derecho del ciudadano– el Artículo 
12 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 da por 
sentada la obligación de procurarla, encomendando a la fuerza pública su pro-
tección, pero sin etiquetarla ni resolver todas las dudas respecto a la naturaleza 
de tal obligación: 

«La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano –dice textualmen-
te- necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en 
beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido 
encomendada».

Por su parte, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, 
antes de proclamar, en los artículos 13, 14 y 15, el derecho a la seguridad personal, 
penal y procesal del individuo, hace aparecer (Artículo 2) la «seguridad», sin califi-
cativos ni acotaciones, como uno de los derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre, del mismo rango que la igualdad, la libertad y la propiedad, ofreciendo en 
su Artículo 8.º una definición amplia y anticipadora de la misma, que la convierte 
en un «derecho de prestación» inclusivo de todos los demás derechos, afirmando: 
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«La seguridad consiste en la protección acordada por la sociedad a cada uno 
de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus 
propiedades».

Había ya, al término de la Segunda Guerra Mundial, tras la amplia difusión 
de las elaboraciones apuntadas, y de su recepción y reelaboración como derechos 
ciudadanos en las constituciones liberales del siglo xix y parte del xx, una tradición 
jurídica de la que echar mano para formular la irrenunciabilidad del derecho a la 
seguridad de todo ser humano y la obligación del Estado de respetar la libertad de 
la persona y su patrimonio, de «proteger» frente a terceros tales bienes jurídicos y 
de garantizar todos los demás derechos del ciudadano. 

Los fundadores de las Naciones Unidas creían por otra parte, que, más allá de 
la función aseguradora de cada uno de sus Estados miembros, la ONU debía tener 
un papel al respecto: La Carta de la ONU, firmada el 26 de junio de 1945 en San 
Francisco, al terminar la Conferencia destinada a fundarla, en vigor desde el 24 de 
octubre de dicho año, se comprometía a unir las fuerzas de todos sus miembros 
para el mantenimiento de la paz y la «seguridad internacionales», confiriendo al 
Consejo de Seguridad –que ha resultado un fiasco– la responsabilidad primordial 
de mantenerlas. Su Artículo 55 estipulaba que para lograr tales propósitos la ONU 
debía promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 
condiciones de progreso y desarrollo económico y social, solucionado los proble-
mas internacionales de carácter económico, social y sanitario y otros problemas 
conexos, y procurando la cooperación internacional para elevar la cultura y me-
jorar la educación, así como para hacer posible el respeto universal a los dere-
chos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y para garantizar la efectividad de tales 
derechos y libertades. 

La concepción globalizadora y holística de la seguridad, apuntada en la Carta 
de San Francisco, subyace, aunque se diluya al punto que puede pasar desaperci-
bida a un lector no atento, al texto de la Declaración Universal de 1948. No obs-
tante sus redactores eran tan renuentes a arriesgarse a cuestionar la centralidad de 
los Estados soberanos en el juego de las relaciones internacionales que el único 
artículo de la DUDH, el 28, en que se proclama algo parecido al derecho a la «se-
guridad internacional», al que tampoco se llama por este nombre, se formula como 
un derecho subjetivo de indefinido sujeto pasivo, un tanto etéreo: «Toda persona 
[proclamaba el Artículo 28] tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos». ¿Cuál será el «orden social e internacional» que 
asegure todos los derechos humanos? ¿Implicará recortes de la soberanía nacional? 
¿Quién lo establecerá? ¿Cómo se garantiza a «toda persona» tal cosa? La ONU nunca 
ha explicado bien este texto, salvo que sea ella la que se esté ofreciendo como 
garante, y, en ese caso, nunca lo ha hecho bien. 

Los autores de la Declaración de 1948 dejaban mucho más claro el alcance y en-
tidad del secular «derecho a la seguridad personal», que la del más novedoso, difuso 
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y polémico derecho a la «seguridad internacional», si podemos entender que tal es 
efectivamente, al margen de su denominación, el proclamado en el Artículo 2840, 
esforzándose en perfilar, detallar y completar las implicaciones jurídicas, procesales 
y penales de la misma (tutela judicial efectiva, Art. 8; presunción de inocencia, juicio 
justo, tipificación del delito, Arts. 10, 11, y 16; derecho a la nacionalidad, Art. 15). De 
lo que ni siquiera se preocuparon fue de formular la exigibilidad de la «seguridad 
pública» o la «seguridad ciudadana», de definir a quién compete garantizarla, o de 
precisar, en su caso, tal vez por ser este concebido cómo asunto un interno de los Es-
tados, cómo había de entenderse un hipotético derecho humano enmarcable en tal 
rótulo, lo con el tiempo se convertirá en un desafío para los organismos de derechos 
humanos que considerarían tal precisión muy necesaria para orientar las políticas 
públicas nacionales de seguridad en un sentido democrático41. Para algunos cabría 
deducir tal «derecho humano» del modo general e imperativo en que se declara la 
existencia del «derecho a la seguridad» (Art. 3), pero eso no deja de ser discutible.

Al margen de lo que el olvido antedicho pudiera implicar en diversos órdenes, 
por mucho tiempo, hasta que empezó a ser considerada como derecho consuetu-
dinario de obligado cumplimiento, la Declaración Universal de 1948 fue entendida 
como no vinculante, por lo que tampoco podía esperarse que bastara precisar bien 
en ella los contenidos de la seguridad personal en sus varias vertientes, física y 
jurídica, así como la universalidad del principio, para evitar que fuera transgredido 
en los estados autoritarios, y reducido, en algunos otros, teóricamente democrá-
ticos, a la condición, restrictiva, de derecho fundamental de sus ciudadanos, no 
extrapolable a extranjeros; de ahí la importancia de la inclusión, esperable, del de-
recho individual universal a la seguridad de las personas en el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (Arts. 9 al 17 del PIDCP), que obligaba 

40. De tal carencia se hace eco, por ejemplo, el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 57. 31 diciembre 2009) en el marco de un acuerdo entre la CIDH, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los dere-
chos humanos (OACNUDH), un organismo nacido en 1993, presidido entre 2008 y 2014 por la jurista 
sudafricana Navanethem Pillay, muy implicada en cuestiones de seguridad. Está disponible en <https://
www.cidh.oas.org/pdf%20files/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf> (C. 3-05-2017). El 
Informe reconoce que «el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el 
derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control 
es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, [pero entiende que] los Estados se encuen-
tran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados 
por conductas violentas o delictivas: el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho 
a la libertad personal; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes. 
Las obligaciones de los Estados miembros respecto a la seguridad ciudadana también comprometen el 
derecho a las garantías procesales y a la protección judicial; el derecho a la privacidad y a la protección 
de la honra y la dignidad; el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la libertad de reunión y 
asociación; y el derecho a la participación en los asuntos de interés público. En un sentido amplio, la 
seguridad ciudadana también puede incorporar medidas de garantía de los derechos a la educación, la 
salud, la seguridad social y al trabajo, entre otros» (op. cit., p. 8). 

41. Ver nota 40.
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al menos a sus ratificantes a respetarla, y también de que se lograra la aprobación 
y ratificación de Convenios varios, entre ellos los capaces de comprometer a los 
Estados-Parte de los mismos a garantizar que harían todo lo posible para que no 
se esclavizara a nadie, se evitara la trata de personas (prácticas explícitamente 
prohibidas en el Art.4 de la Declaración Universal) y se lograra que no se torturara 
a persona alguna, ni se la sometiera a penas y tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes (prácticas vedadas por el Art. 5 de la Declaración).

El conjunto normativo de instrumentos internacionales articulado por la ONU 
con los fines antedichos desarrolla con precisión satisfactoria, desde el punto de 
vista teórico, los componentes «negativos» del derecho a la seguridad personal 
(los que obligan al Estado a no transgredir y a respetar), tal como acabamos de 
ver, pero resulta menos satisfactoria, por su indefinición o inexistencia en unos 
casos42, y por su debilitante posibilismo en otros, la forma en que son tratados 
los «derechos de prestación», incluidos los «derechos de segunda generación», tan 
necesarios como los primeros para que las personas vean garantizada, además de 
su seguridad física, y la de su patrimonio, la de «todos» sus derechos y libertades 
fundamentales, que, a tenor del Preámbulo de la Declaración Universal, y antes de 
que las modernas teorías del desarrollo empezaran a vehicular el concepto integral 
de «seguridad humana», sobre el que volveremos más adelante, debieran entender-
se como una parte irrenunciable del «derecho humano de seguridad», tomado en 
su globalidad y sin acotaciones específicas43.

Aunque a regañadientes por parte de algunos, y no sin polémica, los redac-
tores del texto de la DUDH, que hoy se entiende de obligado cumplimiento para 
todos los Estados-Miembros de la ONU, incluyeron en ella la lista de los derechos 
sociales, económicos y culturales que consideraron necesarios para cumplir con 
la proclamada- en el Preámbulo de la Declaración- como «aspiración más elevada 
del hombre»: el advenimiento de un mundo donde los seres humanos, estuvieran 

42. Uno de los «considerandos» del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 es, en efecto, que «los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coo-
peración con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y 
libertades fundamentales del hombre y que una concepción común de estos derechos y libertades es de 
la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso». De ahí se desprende que, en 
el plano del «discurso propositivo» de la ONU, el «derecho humano a la seguridad» era, pues concebido, 
ya en 1948, como un derecho inclusivo de la totalidad de los derechos humanos.

43. Ciertamente, dicho principio había sido utilizado en 1948 en la Declaración Universal de De-
rechos Humanos con carácter general, tanto para los derechos sociales como para los civiles y políticos, 
cuando la aplicación de la DUDH dependía del voluntarismo de los Estados-Miembro de la ONU, al no 
haber sido consensuada como un documento vinculante, sino meramente proclamada como «ideal común 
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e in-
ternacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos…». Esta «progresividad» dependía de 
la voluntad de las Partes y no de sus posibilidades materiales, que, de existir, en el caso del PIDESC, se 
erigen en un mandato imperativo… salvo para los países en desarrollo (lo que les resta universalidad).
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«liberados del temor y de la miseria». Sin embargo, el Artículo 22 de la Declaración 
condicionaba su obligatoriedad «a la organización y recursos disponibles de cada 
Estado», como es bien conocido: 

«Toda persona, como miembro de la sociedad [dice literalmente el Artículo 
citado] tiene derecho… a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad».

Esta deficiente imperatividad primigenia de los derechos de segunda genera-
ción proclamados por la DUDH, que ha legitimado mucho descompromiso y ha 
hecho correr mucha tinta, fue sólo relativamente corregida en diversos Tratados y 
Convenios que desarrollaron posteriormente dichos derechos (vinculantes única-
mente para los países que quisieron ratificarlos), siendo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, aprobado en 1966, y vigente 
desde 1976), el más importante a dichos efectos por el elevado número de Estados-
Parte que lo han ratificado (166 de los 193 de la ONU en 2017) y por componer, 
con la Declaración Universal, el PICP, y los Protocolos facultativos anexos, la Carta 
de Derechos Humanos de la ONU. 

El PIDESC establece: 

Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se com-
promete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2.3: Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán 
los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean 
nacionales suyos».

Para algunos autores el principio de «progresividad», aunque introducido para 
exigir que se vaya llegando en cada momento en cuestión de cumplimiento de 
los derechos de segunda generación al máximo permitido por los recursos dis-
ponibles (limitación que no es más que una concesión al principio de realidad y 
que significa un avance con respecto a la DUDH), relativiza la obligación de la 
implementación de aquellos derechos sociales, económicos o culturales que el 
Estado-Parte del PIDESC alegue (ante el Comité de 18 expertos internacionales 
independientes encargado de vigilar la implementación del Pacto) que le resultan 
económicamente inasequibles, facilitando de facto su dilación ad calendas grae-
cas, sin costo de su buena imagen, en caso de falta de voluntad44. Por otra parte 

44. La categoría está mal definida y permite apreciaciones muy diferentes de qué países deben 
considerarse tales. El Listado de países en vías de desarrollo, elaborado por la Agencia de Marketing 
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la moratoria concedida a los muy numerosos, y no rigurosamente encasillables, 
«países en desarrollo»45, en tanto lo fueran, permitiéndoles no reconocer los de-
rechos de segunda generación a quienes, aun residiendo en ellos, no tuvieran la 
condición de «nacionales» del país, les resta universalidad, e impide, precisamente 
por eso, que puedan considerase derechos humanos stricto sensu. 

Si la ONU, a la que no cabe negarle laudables esfuerzos y logros nada despre-
ciables, entre ellos la creación, por consenso, del Derecho Público Internacional 
de los Derechos Humanos, hubiera conseguido que las funcionalmente muy insa-
tisfactorias instituciones de crédito del sistema de las Naciones Unidas, y las actua-
ciones de su Asamblea General, de su Consejo Económico y Social (ECOSOC) y de 
sus organismos especializados en el fomento del desarrollo, así como su Programa 
para el Desarrollo (PNUD), creado en 1965 y que actúa hoy sobre cerca de 170 
países, administrando el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización (FNUDC), aseguraran una cooperación internacional completa-
mente despolitizada, verdaderamente solidaria y capaz con sus aportes de hacer 
realidad los derechos de segunda generación allí donde los Estados no tuvieran 
recursos a tal fin, o al menos hubiera conseguido erradicar la pobreza extrema, 
que afecta a la cuarta parte de la población mundial, el posibilismo del discurso 
propositivo y normativo dirigido a promoverlos, hasta aquí apuntado, hubiera te-
nido una trascendencia menor. Pero no es el caso. Si la ONU, en suma, dispusiera 
de unas estructuras adecuadas para dar contenidos al «derecho al orden social e 
internacional» congruente con los derechos humanos en ella consensuados, lo de 
menos sería la ambigüedad del Artículo 28.

Sin embargo, la ONU, organismo impulsor de la democracia poco democrá-
tico, no es capaz de generar la «seguridad» debida, que es su razón de ser últi-
ma, porque es un gigante de pies de barro, con presupuestos insuficientes para 
cumplir su ingente tarea, servida por una burocracia a veces inoperante y a veces 
corrupta, con un Consejo de Seguridad anacrónico y paralizado por el derecho a 
veto de sus miembros permanentes, siempre enfrentados, lo que impide que actúe 
eficazmente para solucionar conflictos o evitar masacres, con un Alto Comisionado 

Online y Diseño web, disponible en <https://www.internacionalweb.com/paises-en-vias-de-desarrollo> 
(C. 10-12-2017) incluye a: Níger, Sierra Leona, Malí, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Rep. Centroafricana, 
Chad, Etiopía, Burundi, Mozambique, Congo, Malawi, Zambia, Costa de Marfil, Benin, Tanzania, An-
gola, Guinea, Nigeria, Ruanda, Eritrea, Senegal, Gambia, Haití, Mauritania, Kenya, Zimbabwe, Lesotho, 
Djibuti, Togo, Swazilandia, Uganda, Camerún, Madagascar, Timor-Leste, Sudán, Congo, Papúa-Nueva 
Guine, Nepal, Blangadesh, Ghana, Bután, Pakistán, Laos, Comoras, Botswana, Myanmar, Camboya, Islas 
Salomón, Santo Tomé y Príncipe, India, Namibia, Gabón, Tayikistán, Sudáfrica, Guinea Ecuatorial, Va-
nuatu, Guatemala, Honduras, Mongolia, Bolivia, Moldavia, Uzbekistán, Nicaragua, Egipto, Kirguizistán, 
Vietnam, Indonesia, Siria, Cabo Verde, Turkmenistán, Jamaica, Guyana, Argelia, El Salvador, Territorios 
Ocupados Palestinos, Azerbaiyán, Maldivas, Georgia, Rep. Dominicana, Sri. Lanka, Paraguay, Suriname, 
Jordania, Ecuador, Perú, Armenia, Kazajstán, Líbano, Ucrania, Albania, Venezuela, Colombia, Brasil.

45. ONU, Crecimiento de Número de Estados Miembros de las Naciones Unidas, desde 1945 
al presente, en <http://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-membership-
1945-present/index.html> (C. 13-08-2017).
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de Derechos Humanos políticamente impotente y con un inoperante Consejo de 
Derechos Humanos (que en 2006 sustituyó en vano a la politizada Comisión de 
Derechos Humanos, creada en 1947) destinado teóricamente a velar por los mis-
mos, pero participado por Estados que no creen en ellos y que se infiltran en el 
Consejo, ya para evitar ser denunciados por sus incumplimientos, ya para bloquear 
la implementación de derechos que no comparten. 

Se añaden a todos estos considerandos las dificultades innegables de la ONU 
para adaptarse a un mundo cambiante, especialmente a partir de la caída del Muro 
de Berlín en 1989 y del fin del sistema bipolar, para generar consensos entre un 
cada vez más elevado número de Estados-miembro económica y culturalmente 
muy desiguales, con intereses contrapuestos (se pasa de 51 Estados en 1945 a 58 
miembros en 1948, 80 en 1956, 122 en 1966, 159 en 1990, y 189 en el 2000. En 
2011, después de la entrada de Sudán del Sur, los estados-miembros eran ya los 
193 presentes aún en 201746) y para evitar su confrontación, o sustraerse a las 
manipulaciones y presiones de los países más ricos, de los que depende la mayor 
parte de su financiación47. Todos estos factores coadyuvan a la alarmante crisis 

46. La cota devengada a la ONU por cada país y sus contribuciones a las operaciones de paz 
dependen de su riqueza relativa. En 2014 cuatro países aportaban la mitad de su financiación: EE. UU., 
Japón, Alemania y Rusia. Algunos países con recursos utilizan aportaciones especiales o donaciones 
puntuales para centros u operaciones determinadas con el fin de asegurar su influencia o evitar denun-
cias o ataques por conductas antidemocráticas, desestabilizadoras o contrarias a los derechos humanos, 
o para asegurarse un puesto en los organismos de la ONU. 

Las relaciones ambivalentes de EE. UU. y la ONU, muy dependiente de su financiación, son bien 
conocidas, como subrayan en 2005 Giraldo lóPez, Lina y Milanese, Juan Pablo: EEUU-ONU: Una relación 
patológica de poder, en <https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82178/1/
milanese_relacion_patologica_2005.pdf> (C. 1-11-2017). Véase también Kern, Soeren: La reforma de 
la ONU y los intereses nacionales de Estados Unidos, EEUU y el Diálogo Transatlántico / Organismos 
Internacionales- ARI N.º 200/2004. 

Recordaremos para ilustrar la persistencia y actualidad de esta problemática que el presidente de 
Estados Unidos amenazó el 20 de diciembre de 2017 con retirar las contribuciones económicas a los 
países que respaldasen una resolución de la ONU que condenaba su decisión de reconocer oficialmente 
a Jerusalén como capital de Israel [según informaba Nicolás Alonso en el artículo «Trump amenaza a los 
países de la ONU con retirar ayudas si critican su reconocimiento de Jerusalén», publicado en el perió-
dico El País del 21 de diciembre de 2017, disponible en <https:// elpais.com/internacional/2017/12/20/
estados_unidos /1513796002_ 536422.html> (C. 21-12-2017)]. Cuando 128 países votaron el 21 de 
diciembre contra Trump, este afirmó, furioso, «que la ONU no estaba a la altura de su potencial, y en 
lugar de resolver problemas ‘los causa». [Mundo Hispánico, Agencia EFE, disponible en <https://mun-
dohispanico.com/noticias/trump-ataca-a-la-onu-y-dice-que-en-lugar-de-resolver-problemas-los-causa> 
(C. 21 -12-2017)]. 

El 26 de diciembre la Agencia EFE informaba: «La misión estadounidense en las Naciones Unidas 
acordó una reducción de más de 285 millones de dólares, alegando «ineficiencia y gastos excesivos» 
del organismo internacional. Además, reducirán las funciones administrativas y de apoyo». [EFE: «El go-
bierno de Trump aplica un fuerte recorte al presupuesto que asigna a la ONU», Univisión, 26-12-2017. 
Disponible en <https://www.univision.com/noticias/politica/el-gobierno-de-trump-aplica-un-fuerte-
recorte-al-presupuesto-que-asigna-a-la-onu> (C. 27-12-2017)].

47. Sobre los primeros intentos véase boutros-Ghali, Boutros: «Un programa de paz», FASOC, 
vol. VIII, n.º 1 (Versión resumida extractada del Boletín Micronoticias preparado por los Servicios de 
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de legitimidad de las Naciones Unidas, que, tras los modestos retoques de 1963, 
ampliando el número de miembros del Consejo de Seguridad y del ECOSOC y, 
de nuevo los de este último en 1971, se estanca y atraviesa grandes dificultades 
financieras que merman su eficacia, enfrentándose desde hace cuatro décadas 
aproximadamente, como resultado de su incapacidad para readaptarse, a grandes 
críticas y crecientes demandas de transformación48. Los primeros intentos de im-
pulsar cambios dirigidos a recuperar prestigio para la ONU, reforzando sus fun-
ciones en materia de paz y seguridad y agilizando su gestión fueron efectuados 
por el secretario general de la ONU entre 1992-1996, Butros Ghali. El mandatario 
egipcio logró que se hicieran algunas reformas estructurales menores, pero no 
las más trascendentes y demandadas, como la democratización y desbloqueo del 
Consejo de Seguridad, máximo órgano ejecutivo de la ONU, y la despolitización 
de la Comisión de Derechos Humanos, objeto de un sinnúmero de críticas por las 
manipulaciones de que era objeto. Para acallar el malestar que ambas cuestiones 
estaban generando crearía, el 20 de diciembre de 1993, un Grupo de Trabajo para 
estudiar la revisión de la Composición del Consejo de Seguridad, que no conclui-
ría en modificación alguna hasta hoy, y promovería la creación del cargo de Alto 

Información de las Naciones Unidas en Santiago, CEPAL. 6 de julio 1992, disponible en <http://www.
ceppacr.org/3_un_programa_de_paz.pdf> (C. 11-11-2017) y Fisas arMenGol, Vicenç: El desafío de Nacio-
nes Unidas ante el mundo en crisis: la reforma de las Naciones Unidas y el futuro de los cascos azules. 
Barcelona: Icaria, 1994; sobre los esfuerzos realizados al efecto por el emblemático y carismático Koffi 
Annam, pueden verse entre otros: blix, Hans: La reforma de las Naciones Unidas y las perspectivas 
futuras para el desarme. México: CISAN, 2006 y valdés-uGalde, José Luis y  cascante, Jéssica: El mul-
tilateralismo, la reforma de la ONU y los desafíos del siglo xxi. Madrid: UNAM, 2007. Se puede consultar 
también la biografía de Kofi Annam, Mousavizadeh, Nader: Intervenciones. Una vida en la Guerra y en 
la Paz, Madrid, Taurus, 2013, para conocer su discurso. Sobre la etapa de Ban Ki Moon, puede verse 
la biografía de aldridGe, Rebecca: Ban Ki Moon. United States: Chelsea House, 2014, y The future of 
the United Nations under Ban Ki-Moon. United States: Congress. House. Committee on Foreign Affairs, 
2007; así como, Plate Plate, Tom: Conversations with Ban Ki-Moon: What the United Nations is Really 
Like: the View from the Top. Singapore: Marshall Cavendish Editions, 2012.

48. He aquí el balance de esta iniciativa realizado por El País el 21 de junio de 2014 en un 
artículo publicado por Javier el Hage en dicho periódico, con el título: «Despotismo ilustrado en la 
ONU: El príncipe de los derechos humanos», en <https://elpais.com/internacional/2014/06/21/actuali-
dad/1403352174_208742.html> (C. 10-08-2017): 

«La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) fue creada mediante la 
resolución 48/141, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. Entre las funciones 
confiadas a la OACDH están: 1) asegurar el respeto de todos los derechos humanos; 2) prevenir casos 
de violaciones de derechos humanos; 3) promover la cooperación internacional para proteger los de-
rechos humanos; 4) coordinar actividades relacionadas con el respeto y la promoción de los derechos 
humanos en la ONU; y 5) fortalecer y hacer más eficiente el respeto por los derechos humanos en el 
concierto de naciones de la ONU.

Sin embargo, hasta ahora las acciones del Alto Comisionado han sido en el mejor de los casos 
tímidas, por lo general carentes de norte democrático y a veces incluso reñidas con los ideales que 
persigue. Esto se debe a que la OACDH sufre, aunque en menor medida, del mismo problema estruc-
tural que padecen otros órganos de la ONU como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos 
Humanos, cuyos pronunciamientos y acciones concretas están altamente influenciados por dictaduras 
con poder de veto y membresía mayoritaria».
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Comisionado de Derechos Humanos, a la postre poco efectivo, por falta precisa-
mente de independencia49. En contrapartida, presentó un Programa de Paz, en 
1992, y un Programa de Desarrollo, en 1994, en los que se relaciona la paz, la de-
mocracia y los derechos humanos y se compromete a impulsarlos conjuntamente. 

Entre 1997 y 2006 ocupa la secretaría, con el crucial beneplácito de los EE. 
UU., el carismático ghanés Kofi Annan, un gestor brillante, deseoso de reformar la 
ONU para fortalecerla, adecuándola a las nuevas relaciones de poder internaciona-
les, que reiteró la trascendencia legitimadora y la interdependencia de las causas 
del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos y la conveniencia de implicar 
a la sociedad civil, el sector privado, las ONG y las transnacionales en la gene-
ración de recursos y nuevos instrumentos para su defensa. El mismo año de su 
llegada a la Secretaría General planteaba un Programa de Reforma y Renovación 
de las Naciones Unidas comenzando por racionalizar su administración, simplificar 
la burocracia, reducir el gasto y procurar transparencia contable de la secretaría 
general, reforzando a cambio el liderazgo y prestigio de su Secretario. Para lograr-
lo, no solo debería funcionar mejor administrativamente el aparato burocrático 
sino que había que convencer a la comunidad internacional de la utilidad de la 
Organización, prestándole servicios que compensaran su costoso mantenimiento y 
las limitaciones inevitables de su capacidad decisoria impuestas por el multilatera-
lismo a los Estados-parte en su política exterior. Estos límites, pensaba Annam, se 
harían más llevaderos en medida en que los Estados sintieran que eran escuchados 
en la ONU y que tenían un papel que desempeñar, al menos, de acuerdo con su 
peso real en el mundo.

En el año 2000 el Secretario General pondría en marcha la Declaración del 
Milenio, e impulsaría la fijación de los Objetivos del Milenio, involucrando en la 
operación a 147 Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Sede de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York del 6 al 8 de septiembre de 2000, los cuales se compro-
metieron, entre otras cosas, «a aumentar la eficacia de las Naciones Unidas en el 
mantenimiento de la paz y de la seguridad, dotando a la Organización de los re-
cursos y los instrumentos que necesitan en sus tareas de prevención de conflictos, 
resolución pacífica de controversias, mantenimiento de la paz, consolidación de la 
paz y reconstrucción después de los conflictos»50, con el fin declarado, favorable 
para la imagen pública de los implicados y la mejora de su autoestima, de «liberar 
a hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la 
pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones 
de seres humanos…, hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a 
poner a toda la especie humana al abrigo de la necesidad».

49. Resolución aprobada por la Asamblea General.55/2. Declaración del Milenio, disponible en 
<http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm> (C. 12-11-2017). 

50. «Galardón: La ONU y Kofi Annan reciben el Premio Nobel de la Paz. El fallo reconoce su tra-
bajo a favor de un mundo mejor organizado y más pacífico». El País, 12 de octubre de 2001, disponible 
en <https://elpais.com/internacional/2001/10/12/actualidad/1002837609_850215.html> (C.5 -08-2017).
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En 2001 el Premio Nobel de la Paz recayó «a partes iguales en las Naciones 
Unidas y en su secretario general… por su trabajo en favor de un mundo mejor 
organizado y más pacífico». El Comité subrayó que, en el centenario del Nobel, de-
seaba «proclamar que la única vía negociable hacia la paz y la cooperación global 
debe seguirse junto a las Naciones Unidas»51.

En los años inmediatos Kofi Annan intentó promover reformas estructurales 
de los diferentes órganos y agencias especializadas de la ONU, muy desfasados, 
no tanto para democratizarlos, como querían los países del Tercer Mundo, cuanto 
para hacerlos más incluyentes de la diversidad étnica y geográfica, introduciendo 
en ellos una representación equitativa de todos los continentes, tratando de evi-
tar así la recurrente acusación de occidentalismo lanzada contra la Organización. 
También pretendió lograr que sus órganos y organismos se acomodaran a los 
cambios operados en las relaciones de poder mundiales, a fin de que las potencias 
emergentes tuvieran más presencia y voz en ellos y aceptaran decidir su acción 
exterior en el seno de la ONU, abandonando la tentación o pretensión de actuar 
de modo unilateral, riesgo deducible de los términos de la Estrategia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos de América, publicada en septiembre de 2002, que 
recogía la doctrina Bush sobre la necesidad de la «guerra preventiva» contra los 
terroristas o los Estados dispuestos a dotarse de armas de destrucción masiva, y el 
anuncio de que los EE. UU. no dudarían en «actuar solos», si fuera preciso, para de-
fenderse anticipadamente de ellos, lo que desempoderaría a las Naciones Unidas. 

El Informe, un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos52, 
(elaborado por un Grupo de dieciséis expertos independientes designados por él, 
que fue presentado en 2004, y que fue seguido, en marzo de 2005, del Informe del 
Plan de Seguimiento de los Resultados de la Cumbre del Milenio, en la misma onda) 
ofrecía «una nueva visión de la seguridad colectiva e identificaba como amenazas 
y peligros a la paz y seguridad internacionales diversas situaciones presentes en 
el mundo, como la pobreza, las enfermedades infecciosas, el deterioro del medio 
ambiente, los conflictos internos y el terrorismo, la delincuencia internacional or-
ganizada o la proliferación de armas de destrucción masiva», sosteniendo que no 
se podrían afrontar estos riesgos si no se adoptaban «reformas estructurales en los 
órganos decisorios para ganar en efectividad, credibilidad y legitimidad»53. Recor-
daba que la seguridad internacional exige «libertad para vivir sin temor» y «libertad 
para vivir en dignidad», lo que requiere asegurar la protección de los derechos 
humanos de las personas. 

51. berMeJo García, Romualdo y lóPez-Jacoiste díaz, Eugenia: «Un mundo más seguro: la respon-
sabilidad que compartimos, Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las menazas, el desafío y el cambio, 
a modo de introducción», Unisci Discussion Papers, n.º 10, 2006 (enero), pp.1-20, en <https://dadun.
unav.edu/bitstream/10171/23563/ 1/ADI_XXI_2005_01.pdf> (C. 10-08-2017).

52. Idem, p. 16.
53. «El Consejo de Seguridad – decía literalmente el Informe Un concepto más amplio de liber-

tad– debe ser ampliamente representativo de las realidades del poder en el mundo actual». 
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En lo que concierne a la reforma estructural propuesta por Kofi Annam, des-
taca la del Consejo de Seguridad, encargado de garantizar la «seguridad internacio-
nal», que había sido pensado para un mundo bipolar, desaparecido tras el fin de 
la Guerra Fría. El ghanés pretendía aumentar su reducido número de miembros, 
apenas 15 desde 1967 (5 permanentes, con veto, Estados Unidos, Reino Unido, 
República Francesa, Federación Rusa y República Popular China, y 10 rotativos), 
para dar cabida a algunos Estados que deseaban incrementar su presencia en 
los órganos de poder de la ONU, premiando su mayor contribución financiera, 
militar y diplomática, con el argumento de que eso lo convertiría en un espacio 
de diálogo más eficaz que hasta el momento, sin tocar el veto de los Estados que 
disponían de él, para evitar su resistencia54. Quería que el El Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) se esforzara en generar desarrollo, incentivar a los países en de-
sarrollo (a los que pretendía dar más presencia en el Banco Mundial y el FMI) y en 
captar recursos y fondos privados para promover el desarrollo. Pretendía sustituir 
el Comité de Derechos Humanos, de 57 miembros, acusado de servir a los intereses 
estratégicos de Rusia, China y los países arabo-islámicos, por un Consejo de Dere-
chos Humanos, intergubernamental y permanente, más reducido que el Comité, 
con miembros comprobadamente comprometidos con los derechos humanos, a los 
que encargaba fiscalizar su cumplimiento, asegurándose así de que cumpliría su 
misión de promoción y protección de tales derechos en el mundo. Solo logró esto 
último, y, a la larga, la evolución del nuevo Consejo de Derechos Humanos, creado 
en 2006, no fue la esperada: su repolitización se reproduciría con el tiempo. 

La figura de Kofi Annam ha suscitado odios y admiraciones contrapuestas por 
su gestión al frente de la ONU. «Hay críticos recalcitrantes [advertía en 2006 el pe-
riódico español El País] que han despreciado a Kofi Annan porque creen que tiene 
las manos manchadas de sangre ruandesa. Su desdén no ha disminuido con los 
años. Se opusieron a su segundo mandato como secretario general, a la concesión 
del Premio Nobel de la Paz, y han venido exigiendo continuamente su dimisión»55.

Las asociaciones de juristas americanistas (AAJ), unidas a las de Centro Eu-
ropa-Tercer Mundo (CETIM), de orientación izquierdista, salieron en tromba para 
acusarlo de tratar de reforzar el dominio de la ONU por las grandes potencias y 
sobre todo por EEUU56, pese a que finalmente estos (que lo habían impuesto, tras 
vetar a Butros Gali, por no plegarse a su control) acabarían por distanciarse de su 
candidato a causa de su oposición a la intervención estadounidense en la Guerra 

54. Meister, Stanley: «Kofi Annan, de Ruanda a Irak. Una biografía analiza los errores y aciertos 
del secretario general de Naciones Unidas». El País, 5 de noviembre de 2006. 

55. CETIM y AAJ: Reformas en las Naciones Unidas. Críticas y propuestas de La AAJ y la 
CETIM, junio de 2005. <http://www.cetim.ch/legacy/es/documents/05-reforma_onu-cetim-aaj.pdf> (C. 
3-08-2017).

56. Meyssan,Thierry: «Koffi Annan, piel negra, máscaras blancas». Damasco (Siria): Red Voltaire, 
29 mar. 2012, en <http://www.voltairenet.org/article173348.html> (C. 5-08-2017). Thierry Meysan es un 
político y periodista francés, que entre 1995 y 2008 dirigió el Partido Radical de Izquierda galo, y que 
dirige la controvertida «Red Voltaire por la Libertad de Expresión».
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de Irak. En 2012 la Red francesa Voltaire por la Libertad de Expresión –especializa-
da en el periodismo de investigación, muy crítica, anticlerical, antiestadounidense 
y, según sus críticos, antisemita–lo acusó de entregar la ONU a los intereses pri-
vados, así como de utilizar un discurso adormecedor y de servir subrepticiamente 
a la CIA, bajo capa de neutralidad, adaptando la ONU a la realidad de un mundo 
unipolar hegemonizado por los EE. UU., «tranquilizando las conciencias con unos 
cuantos programas altamente publicitados por los medios de comunicación para 
mantener las injusticias de carácter estructural»57. 

La Reforma estructural profunda que necesitaba la ONU, y en particular el 
Consejo de Seguridad, seguía pendiente cuando se produjo la salida de Kofi An-
nan58, debiendo su sucesor, Ban-Ki-Mon (2007-2016), enfrentarse a la crecida de 
las demandas de cambio. Lo hizo sin demasiada energía y con poco éxito. Tuvo 
que habérselas, poco después de la salida de su predecesor, con 93 propuestas de 
reforma elevadas al Consejo de Seguridad, por 136 Estados miembros, de las que 
solo se aprobaron 5,4 de forma parcial. El coreano, que recibiría por su inacción el 
apodo de «el hombre invisible», acabaría despedido en medio de fuertes críticas59, 
viéndose por ello obligado, después de su llegada al cargo, el 1 de enero de 2017, 
el socialista portugués António Guterres a retomar la cuestión de la reforma de la 
ONU, que sigue sobre el tapete60.

Paralelamente al debate y frustración generados por los escasos avances ha-
bidos en la necesaria reforma de las estructuras de las Naciones Unidas, y en 

57. Las causas del malestar de la Administración Bush con Koffi Annan a causa del enfoque dado 
por el secretario general de la ONU a la intervención de los EE. UU. en Irak y las razones de su caída 
quedaron sintéticamente recogidas en el reportaje cit. en la nota 55 de Stanley Meister. Sobre las ambi-
güedades, en lo concerniente a la aprobación o desaprobación al uso de la fuerza de un Estado contra 
otros, a la altura de 2005, puede verse el trabajo de Gutiérrez esPada, Cesáreo: «El ‘uso de la fuerza’ en 
el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, preparatorio de la cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno (septiembre de 2005)», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2005, pp. 1-24.

58. 57 «Stephen Schlesinger, investigador y autor de un libro sobre la Institución (La Funda-
ción de las Naciones Unidas), ejemplifica una de esas voces críticas», recordaba el periódico español 
El País, que reproducía textualmente su duro balance sobre la gestión de Ban-ki-Mon: «Ha sido más 
efectivo consolidando que impulsando reformas, ha mantenido un perfil muy bajo y tampoco ha sido 
efectivo a la hora de tomar medidas contra el escándalo de los abusos de las fuerzas de paz». Cit. por 
Mars, Amanda: «Adiós al mandato amargo de Ban-ki-Moon en la ONU», El País, 18 de septiembre de 
2016, en <https://elpais.com/internacional/2016/09/18/estados_unidos/1474163138_721920.html> (C. 
19-10-2016).

59. herranz, Francisco: «António Guterres, una nueva esperanza para la ONU», Sputnik Mundo, 
4 de enero de 2017, en <https://mundo.sputniknews.com/firmas/201701041066022021-onu-guterres/> 
(C. 6-01- 2017); ONU (Sputnik): «Guterres destaca la necesidad de hacer a la ONU más eficaz», Sputnik 
Mundo, 18-09-2017, disponible en <https://mundo.sputniknews.com /politica/201709181072446777-
onu-reforma-secretario-general/> (C. 18-09-2017); Pozzi, Sandro: «Guterres transforma la ONU con su 
diplomacia activa», El País, 18-09-2017. Disponible en <https://elpais.com/internacional/2017/09/16/
actualidad/1505564784_ 473600.html> (C. 18-09-2017).

60. Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana: El concepto de segu-
ridad humana, en <http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana> 
(C10-12-2017).
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particular de su obsoleto, excluyente e inoperante Consejo de Seguridad, abocado 
a la parálisis por su composición, e incapaz por ello de garantizar el «derecho a 
la seguridad internacional», surgió en la ONU un discurso que planteó una di-
mensión pretendidamente «nueva» del derecho a la seguridad y de las políticas de 
seguridad, presentada como más progresista e integradora que las preexistentes. 
Dicha propuesta se vio fortalecida por el hallazgo de la atractiva denominación de 
«Seguridad Humana» para el objeto que pretendía desarrollar y por el galvanizador 
e instrumentalmente productivo enfoque de su implementación. 

La Web del Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad Humana, Fondo 
creado en 1999 con aportaciones financieras fundamentalmente de Japón, a la sa-
zón deseoso de ser aceptado como miembro del Consejo de Seguridad y dispuesto 
a hacer méritos al efecto, define a día de hoy la «Seguridad Humana» como «un 
marco normativo dinámico y práctico para hacer frente a las amenazas de carácter 
intersectorial y generalizado con que se enfrentan los gobiernos y las personas», 
lo que parece algo así como un «protocolo de actuación frente al riesgo» o un 
«programa de acción». Si partimos de este texto, el encasillamiento de la «Seguri-
dad Humana»61 en alguna de las categorías en las que estamos acostumbrados a 
pensar, no es fácil. No sabemos si estamos ante un «objetivo», una «acción social» 
o una «política asistencial otorgada», o una «política social» debida, que son las que 
derivan de los derechos humanos, o ante un nuevo «derecho humano» proclamado. 

La ONU recomienda y promueve la «Seguridad Humana», asociándola a me-
nudo a los derechos humanos, haciéndola aparecer como una especie de panacea 
cuyo subproducto será la paz, el desarrollo, la «seguridad personal», la «seguridad 
ciudadana» y la «seguridad internacional», pero en el Derecho Público Internacio-
nal, por el momento, no se recoge en Convenio alguno un «Derecho Humano» 
denominado así. Si queremos considerar tal a la «Seguridad Humana», habrá que 
aclarar que dicho «valor» es configurado solo en su «discurso propositivo». 

Los documentos de las Naciones Unidas definen de varias maneras la «Segu-
ridad Humana»: Mientras en algunos textos se apela para explicarla a un lenguaje 
muy barroco, reiterativo y un tanto abstruso, que produce en el lector cierta confu-
sión, como ocurre con la Web del Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad 
Humana, en otros el significado atribuido a ésta no ofrece mayores problemas de 
comprensión.

En el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1), que en 
esencia es una declaración de principios y compromisos asumidos por los Estados- 
miembro de la ONU, suscrita de los Jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a 
la Cumbre, esta es presentada inequívocamente como un derecho humano:

Subrayamos [dice el Documento en el párrafo 143, como aclaración del epígrafe 
titulado ‘Seguridad Humana’] el derecho de las personas a vivir en libertad y con 

61. ONU: Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1), en <http://www.un.org/
es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/1. (C.1-08-2017)>.
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dignidad, libres de la pobreza y la desesperación…todas las personas, en particular 
las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a dis-
poner de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar 
plenamente su potencial humano62.

En 2015, el Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad Humana y la De-
pendencia de la Seguridad Humana utilizan este texto para iniciar con él el folleto 
informativo La Seguridad Humana en las Naciones Unidas, especificando antes 
que lo que sigue está «orientado por los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas»63.

Así pues, en el discurso propositivo de la ONU (recordemos que no es vin-
culante, solo orientativo) ha ido configurándose un «derecho humano» (universal), 
de nueva denominación, a que todas las personas vean garantizados todos sus 
derechos, sean estos civiles o políticos o económicos, sociales y culturales, lo que 
lo configura como un «derecho de prestación» que exige la implementación de 
políticas públicas. La sociedad entera, nacional o internacional, es señalada como 
el sujeto pasivo. La ONU debe esforzarse, en consecuencia, en allegar recursos 
humanos y financieros para poner en marcha tales políticas allí donde se detecten 
riesgos, vulnerabilidades, o un vacío de cobertura, pudiendo implicar en la tarea 
de financiarlas e implementarlas a los Estados, poderes regionales o locales, em-
presas, ONG, mundo académico, profesionales y organizaciones, en suma repre-
sentantes de la sociedad civil, seleccionadas a tal fin. 

El concepto de «Seguridad Humana» hizo fortuna por primera vez en el marco 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)64, cuando era se-
cretario general de la ONU Butros Ghali65, al ser esgrimido por un equipo de téc-
nicos del desarrollo dirigidos por el asesor especial Mahbub ul Haq, responsables 

62. Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. Dependencia de la 
Seguridad Humana: La seguridad humana en las Naciones Unidas. New York: ONU, 2015, en <htpp//
www.un.org/humansecurity/es/content/seguridad-humana-para-todos> (C.1-08-2017).

63. Aunque cabe establecer también sus conexiones con la Carta de la ONU y con las propuestas 
de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993 que en el Párrafo 6 de la Parte I establecía como objetivos de la ONU 
la búsqueda de la paz, la seguridad y desarrollo económico y social mediante la promoción del respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos, de conformidad con la Carta de la ONU.

64. Toda la prensa, con motivo de la muerte de Butros Ghali, insistió en un balance de su gestión 
centrado en el fracaso de la ONU para garantizar la paz y la seguridad en escenarios de conflicto con 
motivo de las grandes turbulencias de la época (1992-1996), destacando en particular su impotencia 
o inacción ante la desintegración de Yugoslavia, o la guerra civil de Somalia iniciadas en 1991 o el 
genocidio de Ruanda en 1994.

Ver por ejemplo la noticia de González Ricard, «Muere el ex secretario general de la ONU Butros-Ga-
li». El País. 17-02-2016, en https://elpais.com/internacional/2016/02/16/ actualidad/1455637665_661495.
html (C. 5-08-2017), o el obituario de Carrión, Francisco: «EGIPTO. Muere Butros Ghali, ex secreta-
rio general de la ONU. El Mundo.es.16/02/2016. Disponible en http://www.elmundo.es /internacio-
nal/2016/02/16/ 56c342cde2704e8d458b4639.html. (C. 5-08-2017)

65. 
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de la elaboración del Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano de 199466, que 
se proponían mostrar las estrechas relaciones entre desarrollo, paz y seguridad y 
cambiar el concepto prevalente de seguridad: 

El concepto de seguridad [lamentaba dicho Informe] se ha interpretado en 
forma estrecha durante demasiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra 
la agresión externa, o como protección de los intereses nacionales en la política 
exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza de un holocausto nuclear. La 
seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que con la gente…

En el plano mundial la seguridad humana no significa ya contar con salva-
guardias cuidadosamente erigidas contra la amenaza de un holocausto nuclear, una 
probabilidad que se ha reducido grandemente al terminar la guerra fría. En cambio, 
significa responder a la amenaza de la pobreza mundial que atraviesa las fronteras 
internacionales en forma de estupefacientes, VIH/SIDA, cambio climático, migración 
ilegal y terrorismo. La perspectiva del suicidio colectivo al recurrir en forma impulsiva 
a las armas nucleares fue siempre exagerada. Pero la amenaza de la pobreza mundial 
que afecta a todas las vidas humanas –en los países ricos y los países pobres– es 
auténtica y persistente. Y no hay salvaguardias mundiales contra esas amenazas 
verdaderas a la seguridad humana. El concepto de seguridad debe cambiar así en 
forma urgente en dos sentidos fundamentales: Del acento exclusivo en la seguridad 
territorial a un acento mucho mayor en la seguridad de la población. De la seguridad 
mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible. 
La lista de amenazas contra la seguridad humana es larga, pero la mayoría de ellas 
pueden agruparse en siete categorías principales: 

• Seguridad económica 
• Seguridad alimentaria 
• Seguridad en materia de salud 
• Seguridad ambiental 
• Seguridad personal 
• Seguridad de la comunidad 
• Seguridad política67.

66. «Informe sobre Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana». Cap. 2 del Informe sobre el 
Desarrollo Humano, publicado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de 
Cultura Económica: México, 1994, p. 28, disponible en <https://derechoalaconsulta.files.wordpress. 
com/2012/02/pnud-informe-1994-versic3b3n-integral.pdf> (C.2-08-2017).

67. En 1999 se crea el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 
con fondos aportados por Japón, y la Red de Seguridad Humana, formada por 13 ministros de Asun-
tos Exteriores, comprometidos a dar a sus políticas de seguridad el enfoque holístico y pacificador de 
la Seguridad Humana. En el 2000 se crea la Comisión de la Seguridad Humana, para proporcionar a 
este principio apoyos y planes de implementación. En 2003 se crea una Junta Consultiva Asesora. En 
el 2004 se establece la Dependencia de la Seguridad Humana, para promocionar la idea. En el 2006 
se crea, con Estados y Organizaciones Internacionales, el Grupo de Amigos de la Seguridad Humana. 
En diciembre de 2010 Ban-ki- Mon nombra un Asesor Especial de la Seguridad Humana, recayendo el 
cargo en el diplomático japonés Yukío Takasu. 
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Kofi Annan no desestimaba el «uso de la fuerza», ni creía que la «seguridad 
internacional» pudiera prescindir en todo caso de la misma o que las políticas de 
desarrollo fueran una alternativa suficiente para garantizarla, es más, autoincul-
pándose por su inacción en Ruanda cuando fue coordinador de las fuerzas de 
paz de la ONU entre 1993 y 1994, se erigió en defensor de «la obligación interna-
cional de proteger», aunque pretendía que toda intervención militar pasara por la 
autorización o ratificación del Consejo de Seguridad de la ONU, pero viendo en el 
sugestivo discurso de los técnicos del desarrollo una oportunidad para modernizar 
y mejorar la imagen de la anquilosada ONU, lo acogió con entusiasmo, haciéndolo 
suyo, completándolo y empleando toda su capacidad de seducción para difundir-
lo en el espectacular escaparate de la Cumbre del Milenio del año 2000, donde 
amalgamó la defensa de la Seguridad Humana con la de los principios inspira-
dores de la Declaración del Milenio, planteando su complementariedad, pues, no 
casualmente, los «Objetivos del Milenio»68 buscan lo que los mecanismos creados 
para implementar la Seguridad Humana ofrecen. Más tarde negociaría el visto 
bueno de los Estados-Miembro de la ONU a esta operación discursiva, logrando 
que la importantísima Cumbre Mundial 2005 en su Documento Final hiciera suyo 
el compromiso de promover la «Seguridad Humana».

El 8 de marzo de 2010, publicó el nuevo Secretario General Ban-ki-Món su 
Primer Informe sobre Seguridad Humana, en el que solicitó que fuera considerada 
una de las prioridades de la ONU definir inequívocamente los contenidos de dicho 
principio y promoverlo. Atendiendo a sus requerimientos, el 27 de julio del mismo 
año aprobó la Asamblea General de la Organización la prosecución del debate 
conceptual sobre los contornos de lo que la Cumbre había definido como «Dere-
cho Humano», intentando llegar a un acuerdo internacional al respecto. Diversas 
iniciativas del secretario general mantuvieron viva la llama y, en abril de 2012, 
Ban-ki-Món elaboró el Segundo Informe sobre la Seguridad Humana. El 4 de junio 
la Asamblea General del ONU convocó una asamblea Plenaria para examinarlo 
y el 10 de septiembre se acordó por la Asamblea dar a la Seguridad Humana un 
«entendimiento común», es decir definirla institucionalmente. 

Las publicaciones de la ONU tienden a presentar esta iniciativa como una 
prueba de la creatividad y eficacia de la Organización, que, en el arranque del 
último milenio, impulsó la creación en las Naciones Unidas de una serie de institu-
ciones especializadas, y dotadas de recursos, puestas en pie y movilizadas gracias 
a la cooperación económica y de gestión entre la ONU y una red de organiza-
ciones externas, promoviendo así novedosas políticas públicas internacionales de 
seguridad, fundamentalmente preventivas de riesgos de enfermedades, hambru-
nas, crisis climáticas o conflictos y, o, si estos se hubieran dado ya, orientadas a la 
restauración de espacios devastados pero también a la estimulación del desarrollo 
autosostenible en los espacios locales objeto de intervención. Sus promotores, tras 
detectar lugares particularmente necesitados de atención y estimular la formación 

68. ONU: La seguridad humana en las Naciones Unidas, op. cit., p. 9.
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y empoderamiento de fuerzas locales conocedoras de los problemas o riesgos con-
cretos en cada escenario de acción, buscan la colaboración de voluntarios y de re-
presentantes de la sociedad civil, señalados como colaboradores de primer orden 
por la Declaración del Viena de 1993 y llamados ya a asumir esta misión por la 
Declaración del Milenio del año 2000. Estos deben implicarse en las tareas de for-
mación profesional de futuros operadores locales, educación cívica, recuperación 
material y promoción del crecimiento de la productividad de los colectivos vulne-
rables o de víctimas de catástrofes. Con tal filosofía, en 2015 el Fondo Fiduciario 
Internacional de Seguridad Humana, había financiado más de 220 proyectos, 
en más de 85 países, que gracias al nuevo enfoque «asegurador» y empoderador 
requerido, pretenden rebasar el planteamiento meramente asistencial y pasajero 
de la acción. En principio parece que fuera de agradecer esta estrategia, aunque 
habrá que esperar al paso del tiempo para una valoración más ajustada de lo que 
esta fórmula de cooperación con la sociedad civil da de sí, de sus beneficiarios 
reales, y de sus posibles costos colaterales en términos de tráfico de influencias en 
el marco de las Naciones Unidas. No podemos olvidar algunas de las carencias y 
aún decepcionantes contrapartidas del «Pacto Mundial» (UN Global Compact) tam-
bién presentado por Kofi Annan en el Foro Económico Mundial de Davos en 1999, 
para «dar una cara humana al mercado global», que responde a la misma filosofía 
de movilización voluntarista de la sociedad civil para construir un mundo mejor.

Cabe preguntarse, más allá de si los resultados de estas iniciativas serán fi-
nalmente los anunciados, por qué reveló de pronto un potencial dinamizador tan 
inusitado el concepto de «Seguridad Humana», ciertamente biensonante, pero que 
ya había sido usado antes de los años 90 alguna vez, y hemos de dar cuenta de 
cuál es la novedad que comporta y el «valor añadido» que su utilización pretende 
reportar69. ¿Ha entrañado alguna ventaja la reciente postulación del «Derecho a la 
Seguridad Humana»? ¿Merecería la pena exigir que se juridifique un «Derecho« tan 
profusamente presente hoy en el discurso propositivo de la ONU?

En realidad, si acabara cristalizando en el plano normativo la aparición de un 
derecho que llevara el indicado nombre, podría ser considerado como una mues-
tra más de la expansividad y progresividad del discurso de los derechos humanos 
en general, y podría tener un efecto pedagógico o educativo saludable, pues no 
está mal que reflexionemos, estimulados por las connotaciones motivadoras que 
la denominación en boga comporta, sobre la imperatividad y la ejecutividad de 
los derechos de segunda generación, que cada día se van viendo más claras, 
pero que aún sufren, en el plano teórico, las consecuencias del posibilismo y la 
relativización pragmática de los textos de derechos humanos vigentes. Bueno es 
también que la afirmación del «Derecho a la Seguridad Humana« nos recuerde, 
como nos recuerda, las causas socio-económicas de muchas de las inseguridades 
que padecemos, aunque no sean, desde luego, las únicas y todo reduccionismo 
sea igualmente peligroso. 

69. Ob. cit.: p. 9.
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Ahora bien, hemos de reconocer que el derecho más arriba mencionado, por 
el momento, solo «proclamado«, pero no positivado, es más una re-denominación 
afortunada de otro preexistente, o una síntesis de las varias dimensiones ya reco-
nocidas del «Derecho Humano a la Seguridad«, que un Derecho realmente nuevo. 

Cuando se subraya que el «Derecho de Seguridad Humana« subsume todos los 
derechos, y se supone que eso es ventajoso, podríamos recordar que, como vimos 
antes, la Constitución Francesa de 1793 ya había definido la seguridad como el 
derecho de toda persona a ver garantizados todos los derechos, y, sobre todo, que 
en el artículo 55 de la Carta de la ONU, esa sí vigente, la «seguridad internacional«, 
que se le encomienda proteger a aquella, requiere explícitamente «la promoción 
de niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social« y la «solución de los problemas inter-
nacionales de carácter económico, social y sanitario y otros problemas conexos, 
procurando la cooperación internacional para elevar la cultura y mejorar la edu-
cación, así como para hacer posible el respeto universal a los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales de todos«. También anticipamos aquí que una 
lectura atenta del artículo 28 de la Declaración Universal de 1948, permite ver que 
la «seguridad internacional«, o, en todo caso, el derecho a un orden social y e in-
ternacional justo, se concibe como un derecho multidimensional de la persona, el 
derecho a que se le garanticen los demás derechos. 

Visto así, el «Derecho a la Seguridad Humana« es una versión rebautizada del 
«Derecho humano a la Seguridad« en general y a la «Seguridad Internacional« o a 
«un Orden Social e Internacional justo« en particular, aunque, bien mirado, final-
mente podría interesar su juridificación si, a la hora de proceder a la misma, se lo 
configurara no solo como un derecho individual, sino también como un derecho 
colectivo. Por todo lo dicho, este reciente «hallazgo semántico« de la ONU, añade 
valor, o pudiera añadirlo, a mi modo de ver, al discurso preexistente de los Dere-
chos Humanos, y desde luego, todo que hagamos para luchar contra los insopor-
tables niveles de violencia, miseria, enfermedad, violencia, etc. será siempre poco, 
así que bueno será que innovemos para corregir tanto horror.

Otra cosa es que sea verdad la afirmación- que aparece, por ejemplo, en el 
Informe de 2004 sobre Un mundo más seguro, la responsabilidad que comparti-
mos70- de que es el crecimiento de la inseguridad y entidad de las nuevas amena-
zas del siglo xxi, las que han motivado el llamativo montaje discursivo de la Segu-
ridad Humana y el programa de reformas institucionales aplicado en poco tiempo 
para promoverla por Kofi Annan y Ban-ki-Món, habiéndose producido entre el 
2000 y 2012. No lo es, por convincente y lógico que parezca.

Pese a la entidad e importancia de algunos conflictos desencadenados en el 
tránsito del siglo xx al xxi, que la ONU no fue capaz de resolver, algunos teóricos, 
como el británico Max Roser, economista de la Universidad de Oxford, sostienen 
que, globalmente, las amenazas o los daños, ciertamente graves, a las que los 

70. roser, Max: Our World In Data. En: <https://ourworldindata.org/> (C. 6-05-2017)
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hombres se están enfrentando, lejos de acrecentarse, disminuyen. Para demostrar-
lo ha creado una influyente plataforma, denominada Our World in Data71 donde 
recoge datos estadísticos sobre educación, cultura, alimentación, economía, salud, 
morbilidad, medio ambiente, sistemas políticos, y hasta violencia y guerra72, entre 
otros, y concluye que nuestra percepción de empeoramiento de las condiciones de 
vida de la humanidad es errada. 

En la misma línea, en el año 2011, el profesor canadiense de Harward73 Steven 
Pinker, psicólogo por igual celebrado y denigrado por sus abundantes lectores y 
críticos, publicó el muy conocido libro The Better Angels of Our Nature: Why Vio-
lence has Declined74. En él redundó en la idea de que durante miles de años la 
violencia en el mundo ha estado disminuyendo gradualmente, al punto que podría 
sostenerse que posiblemente estemos viviendo «la era más pacífica de nuestra his-
toria« (aunque reconoció que dicha tendencia no estaba totalmente libre de riesgo 
de involuciones potenciales y de facto se había visto coyunturalmente interrum-
pida por picos de violencia, como los correspondientes, en pleno siglo xx, a las 
dos Guerras Mundiales). Pinker atribuye la percepción que estima distorsionada 
del supuesto aumento de la inseguridad al crecimiento de la información sobre el 
acontecer. 

También recientes informes de la ONU75, impulsora en el arranque del siglo 
XXI de la fijación de los Objetivos del Milenio (ODM) y vigilante de su cumplimien-
to, muestran un optimismo bastante llamativo acerca de la evolución mundial de 
los parámetros de desarrollo propuestos como meta y evaluados periódicamente76, 

71. roser, Max: «La historia visual del a disminución de la guera y la violencia», Our World In 
Data. En: <https://ourworldindata.org/slides/war-and-violence//> (C. 6-05-2017).

72. Pronto se publicó una versión en español del libro titulada: Los ángeles que llevamos dentro. 
El declive de la violencia y sus implicaciones. Barcelona: Paidós, 2012. 

73. Ibidem, nota 67.
74. Según el Departamento de Información Pública de la ONU «el Informe sobre los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, una evaluación anual del progreso mundial y regional hacia la consecución 
de los Objetivos, refleja los datos más exhaustivos y actualizados compilados por más de 27 organis-
mos internacionales y de las Naciones Unidas. Lo elabora el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas». Cit en Comunicado de prensa del Informe de 2015 sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Publicado por el Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas—DPI/2594/1 S, disponible en <http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg_2015_
pr_overview_spanish.pdf> (C. 6 de mayo de 2017).

75. ONU: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. <http://www.un.org/es/millen-
niumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdfht (C. 5-05-2017)>.

76. «Tan solo hace dos escasos decenios, casi la mitad del mundo en desarrollo vivía en la po-
breza extrema. El número de personas que ahora viven en la pobreza extrema ha disminuido en más 
de la mitad, de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. El mundo también ha sido testigo de 
una mejora espectacular en la igualdad de género en la escolarización desde la introducción de los 
ODM; la paridad de género en la escuela primaria se ha conseguido en la mayoría de los países. Ahora 
hay más niñas en las escuelas y las mujeres han ganado terreno en la representación parlamentaria en 
casi el 90% de los 174 países que disponen de datos de los 20 últimos años. La proporción media de 
mujeres en el parlamento prácticamente se ha duplicado durante el mismo período. La tasa de morta-
lidad de niños menores de 5 años ha descendido en más de la mitad, pasando de 90 a 43 muertes por 
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de los que la seguridad, o al menos ciertas manifestaciones de la misma, depende 
en buena parte. 

Desde la puesta en marcha en el año 2000 de los ODM [decía textualmente el 
Comunicado de prensa del Informe de 2015 sobre dichos Objetivos]77 los esfuerzos 
concertados de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad 
civil y el sector privado han ayudado a acrecentar la esperanza y las oportunidades 
para las personas de todo el mundo, y han arrojado resultados espectaculares78.

Por su parte los sucesivos Informes sobre la Seguridad Humana de 2005, 2006 
y 2007 y 2009/2010, 2012 y 201379, del mismo modo que el Miniatlas de la Seguri-
dad Humana80, publicado en 2008, insistían en que tanto el número de conflictos 
bélicos interestatales o internacionales, como el de guerras civiles, las muertes por 
terrorismo y los homicidios, han decrecido a partir de los años 90, lo que, hasta 
2013, parecía proporcionar razones para ser optimistas, si bien cautelosamente, 
sobre el futuro de la seguridad mundial. Parecía.

Ciertamente, las cosas están cambiando en nuestros días para peor: las gue-
rras aumentan, el terrorismo y le narcotráfico arrecian81, el horizonte de terror 

cada 1.000 niños nacidos vivos desde 1990. Las cifras referentes a la mortalidad materna muestran una 
reducción del 45% en todo el mundo, descenso que se produjo principalmente a partir del año 2000. 
Las inversiones dirigidas concretamente a combatir enfermedades como el VIH/SIDA y el paludismo han 
dado resultados sin precedentes. Las nuevas infecciones por el VIH se redujeron aproximadamente en 
un 40% entre los años 2000 y 2013. Más de 6,2 millones de muertes por paludismo se han evitado entre 
2000 y 2015, al tiempo que se estima que las intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la tuberculosis salvaron 37 millones de vidas entre 2000 y 2013. En todo el mundo, 2.100 millones de 
personas han obtenido acceso a servicios mejorados de saneamiento y la proporción de personas que 
practican la defecación al aire libre ha descendido en casi la mitad desde 1990. La asistencia oficial para 
el desarrollo procedente de los países desarrollados registró un aumento del 66% en términos reales 
entre 2000 y 2014, hasta alcanzar los 135.200 millones de dólares».

ONU: Comunicado de prensa del Informe de 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
cit. 

77. Idem.
78. Todos ellos están disponibles y pueden consultarse en la web del Grupo de Investigación 

que desarrolla, desde el año 2005, el Proyecto, <http://www.hsrgroup.org/> (1-05-2017).
79. eQuiPo editorial: Miniatlas de la seguridad humana. Mayol Banco Mundial, 2008, disponible 

en <http:// www. hsrgroup.org/our-work/publications/miniatlas.aspx> (C. 1-05-2017).
80. Jean-Marie Guéhenno sostiene que «el mundo está iniciando su etapa más peligrosa desde 

hace décadas. El marcado incremento de las guerras en los últimos años está desbordando nuestra ca-
pacidad de afrontar las consecuencias. Desde la crisis mundial de los refugiados hasta la extensión del 
terrorismo, nuestro fracaso colectivo a la hora de resolver conflictos está engendrando nuevas amenazas 
y emergencias. Incluso en sociedades pacíficas, la política del miedo está provocando una polarización 
y una demagogia muy peligrosas». Guéhenno, Jean-Marie: The Fog of Peace: A Memoir of International 
Peacekeeping in the 21st Century. Washington: Brooking Institucion Press, 2015.

81. Los resultados del Quinto Informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge, en español conocido como Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, creado por la 
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente) AR5, 
terminado en 2014, resultan bastante alarmantes. Los expertos señalan que «muchos de los cambios ob-
servados desde la década de 1950 no tienen precedentes en décadas ni en milenios». Cambio Climático: 
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nuclear se ennegrece, la crisis climática se agudiza82, el hambre hace estragos83 y 
en 2017 la ONU afirma ya que el mundo se enfrenta a la mayor crisis humanitaria 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial84. 

La aparición del discurso sobre el «Derecho a la Seguridad Humana» y la im-
plementación de los mecanismos específicos para efectivarlo, sin esperar a que su 
positivación se produjera, fue previa a esta terrible involución descrita, no fue por 
tanto el fruto de la misma y no la impidió. 

Es más, no es ahora, precisamente, cuando es más necesario que nunca pre-
servar los Derechos Humanos, aunque no puedan resolverlo todo, cuando el res-
peto a los mismos se refuerza. Más bien están siendo objeto de cuestionamiento 

Informe de síntesis. Guía Resumida del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, en <https://fundacion-
biodiversidad.es/sites/default/files/informacion-institucional/guia-sintesis-definitiva.pdf>.

82. FAO: «Vuelve a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos y el cambio cli-
mático, según un nuevo informe de la ONU», en Noticias. FAO, 2017. Disponible en <http://www.fao.
org/news/story/es/item/1037465/icode/>.

83. redacción bbc: «Por qué la ONU asegura que el mundo está atravesando ‘la mayor crisis 
humanitaria’ desde la Segunda Guerra Mundial». El Mundo, 11 marzo 2017.

84. Los Estados-miembros de la ONU pueden de facto elegir qué parte del corpus de Derechos 
Humanos juridificados tienen a bien aceptar, pues se les permite seleccionar los Convenios o Protocolos 
(en que estos van plasmando de modo segmentado) que desean ratificar, previamente segregados del 
todo, estrategia diseñada precisamente para lograr, como mal menor, adhesiones sectoriales a tales de-
rechos, y aún les será tolerado a los Estados hacer reservas sobre exigencias concretas, que no deseen 
asumir, contenidas en los Convenios ratificados, pese a la recomendación de la Declaración y Programa 
de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 
1993 (Párrafo 5 de la Parte II) que dicha práctica fuera eliminada o al menos limitada lo más posible. 

La extendida defensa del carácter actualmente «vinculante» de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 para todos los Estados de la ONU, que parte de la afirmación de su con-
versión en «derecho consuetudinario», y que la Proclamación de Teherán, elaborada por la Primera 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1968, declaró «obligatoria», no resulta contrapeso 
suficiente a la fragmentación de los compromisos estatales con tales derechos propiciada por las 
prácticas antes apuntadas, por varias razones: Primero, porque no todos aceptan el carácter vinculante 
(sobrevenido) de la antedicha Declaración [que la UNESCO califica prudencial y significativamente 
de «semivinculante». UNESCO: Más sobre la naturaleza y el estatus de los instrumentos legales y pro-
gramas, <http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/
larno/legal-instruments/nature-and-status/> (C. 30-12-2017)]. Segundo, porque esta última no contiene 
el total de los Derechos hoy especificados en los Convenios. Tercero porque carece de órgano que 
controle y garantice su cumplimiento. De ahí la enfatización compensatoria del discurso propositivo de 
la indivisibilidad y la interdependencia de los Derechos Humanos [efectuado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en su Resolución 421 E (V) de 1950 sobre el Proyecto del Pacto Internacional de 
Derechos del Hombre y Medidas Aplicación: Labor futura de la Comisión de Derechos del Hombre, y 
en su Resolución 32/130 de 1977 sobre Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los Derechos Humanos y las libertades fundamenta-
les, y reiterado en el Párrafo 13 de la Proclamación de Teherán de 1968 y en el Párrafo 5 de la Parte 
I de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que, por cierto, evitó reconocer carácter 
imperativo a la Declaración de 1948]. La propuesta y defensa enfática de «derechos síntesis» –como es 
el caso del «Derecho a la Paz» o del «Derecho a la Seguridad Humana»– contribuye a reforzar el discurso 
de la interdependencia e indivisibilidad del conglomerado de los Derechos Humanos.
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y se debilitan las adhesiones a estos principios, como consecuencia de la crecida 
del miedo. 

Sin negar que el discurso del «Derecho a la Seguridad Humana» promovido 
por los burócratas de la ONU y acogido por los Estados llamados a secundarlo, y 
las políticas públicas internacionales articuladas para implementarlo, pueden dejar, 
al margen de las contrapartidas potenciales no deseables, alguna cosa positiva, 
como dije ya, si atendemos a su cronología, debemos concluir que su aparición 
debió responder a otra cosa que a la crecida de riesgos y amenazas alegadas para 
explicar la razón de ser de dicha iniciativa. Creo que fue una operación legitima-
dora, destinada a compensar el trascendente fracaso de la reforma estructural de 
la ONU y, con ella, de su misión aseguradora, y a mejorar su deteriorada imagen. 

Por otra parte, al recuperar y patentizar el carácter englobador del «Derecho 
Humano a la Seguridad» (Derecho del ser humano a estar seguro de que todos sus 
Derechos universales le serán reconocidos y garantizados), especialmente visibili-
zado en el curso de esta operación re-denominadora que subyace a la enunciación 
del «Derecho a la Seguridad Humana», su dimensión más expansiva, aflora y paten-
tiza su naturaleza de «Derecho-Síntesis», constructo que constituye un contrapeso 
corrector de la paradójica fragmentación del compromiso con el Derecho Públi-
co Internacional de los Derechos Humanos, permitida procedimentalmente a los 
Estados-miembros de las Naciones Unidas85.

85. 
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RESUMEN: A propósito del cincuentenario (1966-2016) de la aprobación porla 
Asamblea General de la ONU de los pactos internacionales sobre derechos económi-
cos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos, que para la Unión Soviética 
–más allá que, en función de dichos pactos, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (de 1948) adquiriera rango jurídicamente vinculante– no tenía significación 
alguna, este trabajo trata de otros aniversarios, a modo de ejemplo del incumplimiento, 
incluso, violación sistemática por parte de la URSS de dicha Declaración y pactos de los 
Derechos Humanos. Estos aniversarios tratan, por tanto, sobre la actuación del poder 
soviético contra los derechos humanos en relación a B. Pasternak y su Doctor Zhivago 
(1957-2017) y a A. Solzhenitsyn y su Archipiélago Gulag (1975-2015).
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Soviética; violación sistemática; universo concentracionario; Gulag.

ABSTRACT: With regard to the fiftieth anniversary (1966-2016) of the approval 
by the UN General Assembly of the international covenants on economic, social and 
cultural rights and civil and political rights, which for the Soviet Union did not have 
any significance, even considering that, in accordance with these covenants, the 
Universal Declaration of Human Rights (1948) acquired legally binding force-. This 
paper is about other anniversaries as an example of non-compliance, including the 
systematic violation on the part of the USSR of said declaration and human rights 
covenants. Therefore, these anniversaries treat about the actions of the Soviet power 
against human rights in relation to B. Pasternak and his Doctor Zhivago (1957-2017) 
and A. Solzhenitsyn and his Gulag Archipelago (1975-2015).

Key words: Human Rights; international covenants of the United Nations; Soviet 
Union; systematic violation; universe of concentration camp; Gulag.

«Lo peor del comunismo no es la opresión sino la mentira».
Alexandr Solzhenitsyn

«Se dice que aramos poco profundo, / no dando más que 
pasos en falso y resbalando. / Pero sobre nuestro suelo natal / 

es imposible cavar más profundo».
Varlam Shalámov

1. PreÁMbulo

En 1966 se cumplieron los cincuenta años de la aprobación por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)1. Sin embargo, para la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que, en función de dichos pactos (en 
especial el PIDESC), la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 de 1948 

1. Aunque su entrada en vigor se pospuso hasta 1976. Fue precisamente a partir de mediados 
de la década de los setenta cuando en el bloque soviético –especialmente en la Europa del Este sovie-
tizada– comenzaron a cambiar las cosas en relación a los Derechos Humanos en función, sobre todo, 
a lo estipulado en el Acta final (punto VII) de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa 
(CSCE), firmada en Helsinki el 1 de agosto de 1975.

2. Precisamente en diciembre de 1948, la URSS y los estados socialistas miembros de la Naciones 
Unidas en ese momento (Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, además de Ucrania y Bielorrusia) con 
su abstención en la votación final no apoyaron la mencionada Declaración de Derechos Humanos de 
la ONU. Como sabemos, también se abstuvieron la Unión Sudafricana y Arabia Saudí. De este modo, 
finalmente, la Declaración fue aprobada con 48 votos a favor, 8 abstenciones (que en la práctica eran 
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adquiriera rango jurídicamente vinculante no tenía significación ninguna. Para la 
URSS, tanto en 1966 como en 1948, la única norma de obligado cumplimiento era 
la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, redactada por Le-
nin y sus bolcheviques a finales de 1917, y a partir del año siguiente, después de 
ser rechazada por la Duma constituyente, incorporada a modo de preámbulo en 
las constituciones soviéticas.

En realidad, el comportamiento soviético demostraba las auténticas intencio-
nes del bloque comunista con respecto a los derechos humanos: silenciarlos, des-
preciarlos y violarlos sistemáticamente. En consonancia con su tradición revolucio-
naria y su internacionalismo proletario, y con profundo desprecio por los derechos 
y libertades fundamentales de raíz liberal y democrática, la Unión Soviética y sus 
satélites se desmarcaron de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 
ONU. Sin poder justificar de otra manera su actitud, los dirigentes soviéticos afir-
maron no sentirse vinculados al texto final al considerarlo un catálogo de inten-
ciones vacío de contenido y, según ellos, con grandes lagunas, que sólo pretendía 
servir los intereses ideológicos de Occidente.

Con su abstención final al texto de 1948 –en realidad, su rechazo al mismo, 
como ya se ha dicho–, los soviéticos quisieron hacer ver a la comunidad inter-
nacional el sinsentido de dicha Declaración en una época de confrontación –la 
Guerra Fría– como la que se estaba viviendo, así como su nula proyección en un 
futuro próximo, aspecto este en el que Stalin y sus colaboradores erraron estrepi-
tosamente, como se demostró cuarenta años más tarde con motivo de las «revo-
luciones de liberación»3 del Este de Europa que terminaron con el socialismo real 
en la zona. En cualquier caso, la actuación soviética fue totalmente coherente con 
sus principios revolucionarios e internacionalistas proletarios y pretendió huir en 
la práctica de toda evaluación comparativa con el mundo occidental. En efecto, ni 
siquiera el que toda una serie de derechos económicos y sociales (que más tarde, 
en 1966 como sabemos, ampliados, pero de manera contradictoria, conformaron 
el PIDESC) formara parte de la Declaración Universal cambió el parecer soviético 
sobre la misma, porque incluso en este terreno el sistema comunista presentaba 
grandes lagunas y contradicciones supremas. Era precisamente en el socialismo 
real donde se daban varios tipos de explotación: así, la explotación socialista sobre 
cualificación de productores y la explotación de estatus sobre acceso desigual a 

votos de rechazo) y 2 ausencias. En cuanto al mundo del islam, décadas más tarde, en la cumbre de la 
Organización de la Conferencia Islámica, celebra en El Cairo, en agosto de 1990, culminó su proceso de 
ruptura con los Derechos Humanos de la ONU, al promulgar su propia «Declaración de los Derechos 
Humanos en el Islam». Véase, a este respecto, buendía, Pedro: «Declaración de los Derechos Humanos en 
el Islam». En: Martín de la Guardia, Ricardo y Pérez sÁnchez, Guillermo Á. (dirs): Los Derechos Humanos, 
sesenta años después (1948-2008) / Les Droits de l’Homme, soixante ans après (1948-2008). Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2009, pp. 265-286.

3. En palabras de Agnes heller y Ferenc Feher las «gloriosas revoluciones» de Europa del Este, 
véase su obra De Yalta a la «glasnost». Madrid: Editorial Pablo Iglesias, 1992, en especial, pp. 259-281.
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posiciones privilegiadas4. En realidad, el rechazo a la Declaración de la ONU se 
sustentaba en razones de carácter ideológico –los países socialistas proclamaban 
que su declaración de derechos fundamentales (como ya se ha dicho) era la bol-
chevique del «pueblo trabajador y explotado»– y de comportamiento sociopolítico: 
más allá de las consignas triunfalistas sobre los logros del socialismo, la Unión So-
viética no podía vincularse, aunque solo fuera de manera teórica, a un compendio 
de derechos que en el caso de ser asumidos dejaría al descubierto un flanco sin 
defensa posible y que, sin lugar a dudas, sería utilizado por los «enemigos de la 
patria del socialismo» para hostigarla constantemente; y en esto no se equivocaban 
los dirigentes del socialismo real, porque, como señaló Vasili Grossman en su libro 
Vida y destino5, los comunistas soviéticos nunca se podrían librar de su estigma 
de nacimiento, es decir, el haber terminado ellos mismos con todo atisbo de «li-
bertad en Rusia», y en ello radicaba precisamente su mayor ignominia y su mayor 
debilidad ante el mundo.

2. el inFluJo nocivo del coMPortaMiento soviético en el terreno de los derechos 
huManos

El comportamiento de la Unión Soviética en el terreno de los derechos huma-
nos influyó decisivamente para que la represión, el terror y los crímenes por mo-
tivos políticos o socioeconómicos se instalara en todo el universo comunista –ya 
se tratase de la Europa del Este con regímenes satélites de «democracia popular»6, 
de Asía con la impronta de la China maoísta, de África y el «afrocomunismo» o de 
Iberoamérica con la experiencia cubana– construido según el modelo del totalita-
rismo soviético7. Todo lo anterior hizo de la aplicación de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de la ONU una tarea imposible en el ámbito del socia-
lismo real no solo durante las décadas siguientes (en torno a 1966), sino durante 
las décadas posteriores antes del colapso final del sistema.

4. Véase, a este respecto, roeMer, John E.: Teoría general de la explotación y de las clases. Ma-
drid: Siglo XXI, 1989.

5. Esta obra, aunque todavía amputada, sólo pudo ver la luz en la Unión Soviética en enero de 
1988 en el momento de apertura auspiciado por la glasnost impulsada por Gorbachov. Véase Martín de 
la Guardia, Ricardo y Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: La Unión Soviética: de la perestroika a la desintegra-
ción. Madrid: Istmo, 1995, en especial, el epígrafe «El momento de la Glasnost», pp. 41-52.

6. Como muestra un botón: Checoslovaquia en 1948 y Hungría en 1956. En relación a este último 
caso, véase Martín de la Guardia, Ricardo; Pérez sÁnchez, Guillermo Á., y szilÁGyi, István: Luchadores 
por la libertad. La Revolución húngara de 1956. Madrid: Actas, 2016.

7. Véase, a este respecto, Martín de la Guardia, Ricardo y Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: «¿Es tota-
litario el socialismo real? Consideraciones ante la caída del Muro», Veintiuno. Revista de pensamiento y 
cultura, n.º 22, 1994 (verano), pp. 19-42.
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2.1. El ejemplo de Boris Pasternak y su Doctor Zhivago

En relación a lo anterior (hasta 1966), con perdón de los millones de víctimas 
anónimas por no presentar aquí su sufrimiento, podemos detenernos un momento 
en el caso del escritor, y Premio Nobel de Literatura, Boris Pasternak: como sabe-
mos, el poder soviético (ya Stalin fuera de la escena al haber fallecido en 1953) le 
hizo renunciar al Premio Nobel, concedido en 1958, lo que, a la postre, le terminó 
llevando a la tumba en 1960, y a sus seres queridos al Gulag, lo que demostraba 
un nivel de maldad difícilmente superable8 (recuérdese, además, que el Gulag, es 
decir, el universo concentracionario soviético9 siguió activo hasta 1988, práctica-
mente hasta el final de la URSS). 

Con el Doctor Zhivago, novela publicada fuera de la URSS –en concreto en 
Italia, en 1957–, y solo más de treinta años después, en 1988, también en la propia 
Unión Soviética10, estamos ante una obra muy especial y, en cierto modo, única e 
irrepetible de este escritor ruso, que siempre fue poeta más que novelista. El libro 
de Pasternak, que arranca con el siglo xx, pero tiene su desarrollo fundamental du-
rante los años de la revolución bolchevique –hace ahora precisamente cien años– y 
posterior guerra civil que ensangrentó los campos y ciudades de Rusia, trata, sin 
embargo, de las grandes cosas que importan y preocupan a los hombres: en esen-
cia, «sobre cómo y para qué vivir y de qué forma organizar la única existencia ima-
ginable y digna». Después de lo anterior, ya debe estar medianamente claro que 
más que un libro de literatura histórica o novela histórica (que sin duda también lo 
es), la obra en cuestión es sobre todo una novela de amor: de amor con mayúscu-
las, que trata e interesa a mujeres y a hombres, es decir, sobre la condición humana 
que nos marca durante toda nuestra vida. Pero más allá que el libro nos muestre a 
mujeres y hombres del primer cuarto del siglo veinte, sus ilusiones y frustraciones 
son las de todos los hombres y mujeres desde que el mundo es mundo, y en ellas, 
en Zhivago, en Tonia, en Lara, en Pavel, podemos vernos reflejados a la perfec-
ción. Así, tenemos a Zhivago, joven médico, hombre de letras y poeta –como el 
propio Pasternak– de gran sensibilidad, protagonista de la obra. En la vertiente 
femenina, tenemos a Tonia, la esposa legítima de Zhivago, y a Lara, quien por mor 
de las circunstancias terminó por convertirse en el gran amor de Zhivago, y musa 
de su poesía (aunque Lara nunca olvide a su marido ni lo deje de amar: trágica y 
corta será también la vida de éste, el revolucionario Pavel-Pasha Antipov, conocido 

8. Fue el caso, por ejemplo, de Olga Ivinskaia, «su amante y compañera desde 1946 hasta la 
muerte del Premio Nobel en 1960», que sufrió el «horror de los campos de trabajo [el Gulag] en dos 
ocasiones por su relación con Pasternak». Remitimos a las memorias de la propia Ivinskaia durante 
esos años de relación profesional e íntima de ambos: Rehén de la eternidad. Mis años con Pasternak. 
Barcelona: Grijalbo, 1991. 

9. Puede verse, a este respecto, aPPlebauM, Anne: Gulag: historia de los campos de concentra-
ción soviéticos. Barcelona: Debate, 2004; y también Kizny, Tomasz: Gulag. Prefacio de Norman Davis, 
Jorge Semprún y Serguéi Kovalev. Barcelona: Círculo de Lectores / Galaxia Gutemberg, 2004.

10. También en el momento de la glasnost, circunstancia a la que ya hemos aludido más arriba.
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como Strelnikov). Así, puestos los personajes sobre el tablero de la novela –o de 
la vida que lo mismo da– el destino los tratará inmisericordemente, como la gran 
madrastra que por lo general suele ser. Todos ellos, empezando por Zhivago, serán 
marcados indeleblemente por un trágico destino (ese trágico destino que en la vida 
real persiguió a Boris Pasternak y a sus seres más queridos, como ya se ha dicho). 
Como decíamos, Zhivago (y con él tantos hombres y mujeres de aquel momento 
terrible de la historia rusa), teniéndolo todo para haber sido feliz en circunstancias 
normales (posición social, inteligencia, profesión, familia, etc.), todo lo fue per-
diendo a medida que fue sonando el rayo de la ira, y las fuerzas malignas y ciegas 
del destino se hicieron presentes en su vida en tiempos de la Rusia revolucionaria 
(y en el caso de Pasternak en la época del totalitarismo soviético)11.

2.2. Los casos de Polonia y Checoslovaquia en los años sesenta

Como ya hemos dicho, en 1966 se aprobaron (aunque solo se activaron a 
partir de 1976) los pactos internacionales de los Derechos Humanos de la ONU 
(el PIDESC y el PIDCP). La diplomacia soviética mucho había laborado en este 
sentido, en especial en el PIDESC, pues pensaban sus dirigentes que dicho Pacto 
contribuiría a llevar al extremo las contradicciones del capitalismo y finalmente a 
su colapso. Pero la percepción y comportamiento de la URSS ante los derechos 
fundamentales, ante los derechos humanos, no varió de signo ni cambió de orien-
tación, es decir, toda la Carta Internacional de Derechos Humanos no dejaba de 
ser papel mojado para el socialismo real.

Algunos ejemplos de la actitud soviética en clara oposición y violación de los 
derechos humanos los tenemos, en primer lugar, en el «caso de los judíos pola-
cos» de la denominada «primavera polaca» de 1968: la revuelta universitaria que 
se produjo para demandar que Polonia12 transitara por el camino iniciado por 
Checoslovaquia, fue presentada por las autoridades comunistas como una confa-
bulación de «elementos sionistas» contra el sistema del socialismo real y la propia 
seguridad del Estado en función, exclusivamente, del origen étnico de una parte 
de los detenidos. Ello provocó, en un primer momento, la salida súbita del país de 
unos veinticinco mil polacos judíos, en un segundo momento, claro está, llegó la 
depuración de la intelligentsia polaca.

En segundo lugar, sobre lo que aconteció en Checoslovaquia a partir del 21 de 
agosto de 1968 para paralizar el proceso –mucho menos radical que el de Hungría 
del otoño de 1956– conocido como la «primavera de Praga»13, sobran comentarios 

11. Véase, a este respecto, Molina, César Antonio: Zhivago. Editorial Trifolium, 2015, en especial, 
el epígrafe «Nota: Pasternak en medio del stalinismo», pp. 108-114.

12. Véase Martín de la Guardia, Ricardo y Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: La Europa del Este, de 
1945 a nuestros días. Madrid: Editorial Síntesis, 1995, en especial, el epígrafe «La crisis de 1968», pp. 
81-82.

13. Véase ibidem, en especial, el epígrafe «La «primavera» de 1968», pp. 119-129.
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por ser un acontecimiento de todos conocido, pero nos puede valer lo que resu-
mió Milan Kundera en su novela La insoportable levedad del ser, cuando se refiere 
a A. Dubcek, obligado a anunciar por la radio el fin de la «aventura primaveral», lo 
describió con las siguientes palabras: «Habló un hombre humillado, a un pueblo 
humillado»14 (aunque de este naufragio surgió la nueva esperanza iniciada a partir 
de 1977).

2.3. El ejemplo de Alexandr Solzhenitsyn y su Archipiélago Gulag

Dentro de la propia Unión Soviética podemos detenernos en otras situacio-
nes más o menos conocidas por todos. En primer lugar, y en un momento en 
que se quería demostrar la perversidad de Stalin (solo de Stalin y no del propio 
sistema soviético), el entonces máximo líder de la URSS, Nikita Kruschov, auto-
rizó la publicación de la novela de Alexandr Solzhenitsyn Un día en la vida de 
Iván Denisovich: en 1962, Kruschov, para deslegitimar todavía más a Stalin –y al 
estalinismo– autorizó la aparición en la emblemática revista Novy Mir del relato 
de Solzhenitsyn, que se convirtió en una obra de referencia sobre la terribilidad 
del universo concentracionario soviético (pero el Gulag, como sabemos, no se 
cerró)15. Como suele ocurrir, el libro provocó un enorme debate sobre los campos 
soviéticos, que amenazó con saltar los diques puesto por el propio Kruschov con 
la «desestalinización», motivo por el cual su autor no recibió los premios soviéticos 
que el éxito del libro hacía presagiar (entre ellos, el Premio Lenin), y, a la postre, 
Un día en la vida de Iván Denisovich fue prohibido y su autor puesto en el punto 
de mira de las autoridades soviéticas (recuérdese, además, que en 1964 Kruschov 
cayó en desgracia y fue apartado del poder). 

En efecto, a partir de ese momento Alexandr Solzhenitsyn sufrió una persecu-
ción sin cuartel por parte del poder soviético, sobre todo después de la concesión 
del Premio Nobel de Literatura en 1970 (pero ya un año antes, el 4 de noviembre 
de 1969, había sido expulsado de la «Unión de Escritores Soviéticos» por denunciar 
la censura que venía sufriendo desde mediados de los años sesenta). Como queda 
dicho, su «vida y destino» estuvo marcada ya desde esos momentos de manera 
indeleble al ser considerado una persona «psíquicamente anormal», de «conducta 
antisocial» y acusado sin piedad de ser un «instrumento de los imperialistas» en 
la URSS, motivo por el cual, cerrándose cada vez más el cerco, fue condenado al 
ostracismo. Todo lo que sufrió Solzhenitsyn era una prueba palmaria de la concul-
cación sin miramientos de los derechos humanos por parte del régimen soviético, 
ya que la Declaración Universal de la ONU estipula en su artículo 18 que «toda 

14. Cit. en ibidem, p. 119.
15. Remitimos de nuevo a la obra de aPPlebauM, Gulag: historia de los campos de concentración 

soviéticos, ya citada.



78 GUILLERMO Á. PÉREZ SÁNCHEZ
 OTROS ANIVERSARIOS, DE PASTERNAK (Y SU DOCTOR ZHIVAGO –1957/2017–)  
 A SOLZHENITSYN (Y SU ARCHIPIÉLAGO GULAG –1975/2015–): A PROPÓSITO DE LA…

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 71-90

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
(…)», sin olvidarnos de lo contenido en los artículos 19 o 27.1 y 27.2 de dicha 
Declaración.

Coincidiendo con esto hechos, importantes sectores intelectuales de Occiden-
te avalaron sin recelos la candidatura de Alexandr Solzhenitsyn para el Premio 
Nobel de Literatura, obteniendo dicho galardón el 8 de octubre de 1970, según 
la Academia sueca, «por haber perpetuado las imprescindibles tradiciones de la 
literatura rusa con todo el rigor ético». Como cabía suponer, el reconocimiento 
internacional del nuevo Premio Nobel acentúo contra su persona la hostilidad de 
las autoridades soviética y de todo el aparato de propaganda del régimen comu-
nista, hasta el punto de serle imposible acudir a Estocolmo a recibir el Nobel, ello 
en contra de los dispuesto en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que estipula que «toda persona tiene derecho a salir de cual-
quier país, incluso el propio, y a regresar a su país». Desde ese mismo momento, el 
nuevo Premio Nobel entró a formar parte del «Comité de Defensa de los Derechos 
Humanos» fundado por Sajarov con la ayuda y colaboración de otros intelectua-
les de la Unión Soviética, y no cejó en aunar voluntades críticas contra la URSS, 
especialmente en el terreno de los derechos humanos. De este modo, «Amnistía 
Internacional» pudo hacer público un informe señalando que en la URSS «miles 
de personas estaban encarceladas, condenadas a trabajos forzosos o recluidas en 
centros psiquiátricos» por sus opiniones contra el régimen soviético. Lo anterior, 
obligó al entonces máximo líder de la Unión Soviética, Leonidas Breznev, a lanzar 
una llamada de atención a la intelectualidad soviética en la que recordaba que «la 
coexistencia pacífica no podía hacerse extensiva a la lucha ideológica», ya que toda 
discusión o controversia solo favorecía al enemigo del socialismo y del internacio-
nalismo proletario, tanto en el interior como en el exterior del país.

En 1974, pocos meses después de la publicación de Archipiélago Gulag en 
Francia16, ante las acusaciones vertidas en el libro contra el régimen soviético, 
Alexandr Solzhenitsyn fue procesado, desposeído de la nacionalidad soviética y 
condenado a ser expulsado de la URSS. Al ser enviado al exilio y degradado a la 
condición de apátrida, las autoridades soviéticas volvían a actuar en contra de los 
dispuesto en el artículo 15.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de la ONU, según el cual «toda persona tiene derecho a una nacionalidad» y tam-
bién en el 15.2, que señala que «a nadie se le privará arbitrariamente de su naciona-
lidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad». En todo caso, como hoy ya sabe-
mos, la evolución de los acontecimientos terminó siendo favorable a Solzhenitsyn 
y a los defensores de los derechos humanos. Durante sus años de exilio forzoso, 
el Premio Nobel no cejó en su labor de crítica al régimen soviético para explicar 
lo que Archipiélago Gulag demostraba fehacientemente, es decir, que la Unión 
Soviética era un régimen policial, una dictadura totalitaria perfecta. El libro había 
supuesto, además de un homenaje al recuerdo de las víctimas del comunismo 

16. La primera parte del libro fue publicado en diciembre de 1973 en una editorial parisina.
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soviético, un toque de atención a la conciencia de los hombres libres. En su alegato 
contra el socialismo real, Solzhenitsyn mostraba «lo que el comunismo representa 
como negación de la libertad, de la democracia y de la paz humana», y hacía una 
llamada expresa a la lucha contra la opresión, la tiranía y la intolerancia.

3. la reacción contra el coMPortaMiento soviético ante los derechos huManos

Entre los pocos hombres libres que reaccionaron en la línea reivindicada por 
Alexandr Solzhenitsyn, podemos destacar al pensador y filósofo francés André 
Glucksmann, recientemente fallecido17, quien con su libro La cocinera y el devo-
rador de hombres. Ensayo sobre el Estado, el marxismo y los campos de concentra-
ción18, publicado poco tiempo después de caer en sus manos Archipiélago Gulag, 
lanzó un alegato –un «Yo acuso», si se nos permite– «inmisericorde con la pudibun-
dez de los pensadores marxistas occidentales, por la inoperancia y cobardía de sus 
críticas al régimen soviético, por no querer escuchar las voces de los condenados, 
por negarse a ver la insultante realidad del trabajo forzado erigido en modo de pro-
ducción. Si la teoría es inseparable de la práctica, como se nos dice, ¿en virtud de 
qué una práctica concentracionaria iba a dejar incólume el esplendor de la teoría 
en que se basa? Ante los justificativos vericuetos de la teoría, ante las alambicadas 
tentativas de perpetuar lo mismo en nombre de lo otro, La cocinera y el devorador 
de hombres no reconoce más principio que el de la resistencia de la plebe»19.

Gracias precisamente al libro-alegato de Glucksmann algunos comunistas oc-
cidentales –no muchos, la verdad sea dicha– descubrieron, ya bien entrada la 
década de los setenta, lo equivocados que habían estado en su militancia y pensa-
miento. Así lo explica en nuestros días la periodista Cristina Losada20:

Es difícil imaginar hoy el efecto que tuvo aquel libro. En realidad, es difícil de 
imaginar que un libro, y un libro de ensayo, tuviera efecto: el efecto de cambiar las 
ideas, el modo de pensar y de creer. Lo excepcional en la intelectualidad y sus ale-
daños [en el mundo occidental para más inri] era, entonces [la segunda mitad de los 
setenta] no ser marxista. Más aún, no serlo y no simpatizar con el comunismo era sos-
pechoso. En pocas palabras, ese era el ambiente en el que el libro de Glucksmann, 

17. Nacido el 19 de junio de 1937 y fallecido en 10 de noviembre de 2015. André Glucksmann 
era miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Como tantos otros intelectuales izquierdistas 
franceses, en este caso de extracción maoísta, vivió con exaltación revolucionaria el mayo de 1968, 
aunque pocos años después ya comenzó a destacar como firme militante en contra del totalitarismo 
soviético, pasando a impulsar el grupo de los denominados «nuevos filósofos». En 2008 apoyó con su 
firma la «Declaración de Praga sobre conciencia europea y comunismo».

18. Paris: Seuil, 1975. Edición española de 1977 en la Editorial Madrágora de Barcelona.
19. Cit. en la contraportada del libro en su edición española, ya reseñada.
20. «Del marxismo al Gulag», en <http://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2015-11-11/

cristina-losada-del-marxismo-al-gulag-77217/>.
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caería como una bomba. Especialmente en España21, donde el anticomunismo 
fungía prácticamente como sinónimo de fascismo. Los disidentes del comunismo 
o eran desconocidos o eran despreciados [como el caso de Alexandr Solzhenitsyn, 
ya citado]. Glucksmann, en cambio, sí leyó Archipiélago Gulag y se puso a pensar. 
Se puso a pensar lo «impensable»: que había una relación, una continuidad, entre el 
marxismo y los campos de concentración. Que el Gulag, en definitiva el terror, no 
era una anomalía del marxismo, sino su necesaria consecuencia, llegando a escribir 
en su alegato estas palabras en forma de pregunta: «¿Qué es lo que nos impide ver 
y decir que, en cuanto al horror, no hay ninguna diferencia entre el campo nazi y 
un campo soviético?»22 Curiosamente, ese impedimento seguiría ahí durante mucho 
tiempo: ¡Todavía está ahí hoy! [Pero como señala sin tapujos Losada] el libro de 
Glucksmann nos abrió los ojos. Abrió un camino de salida de una izquierda cómoda-
mente anquilosada en dogmas y sectarismo. [Y] yo le agradeceré [concluye Cristinas 
Losada] siempre que escribiera La cocinera y el devorador de hombres. Le agradeceré 
siempre a Glucksmann, en fin que me mostrara que había estado equivocada.

En relación con lo anterior, como ya hemos apuntado, es decir, con las ac-
titudes recalcitrantes de intelectuales de toda condición, entre ellos conspicuos 
representantes del denominado «socialismo democrático», debemos detenernos en 
el recibimiento hostil que dispensaron a Alexandr Solzhenitsyn en su visita a Es-
paña en marzo de 1976, especialmente a raíz de su aparición en las pantallas de 
Televisión Española en la noche del sábado 20 de marzo23. Fue su presencia en 
la televisión lo que suscitó el interés de los medios de comunicación, así como de 
cierto sector de la intelectualidad española del momento, lo que no había ocurrido 
con la publicación en España dos años antes de su emblemática y conturbadora 
obra Archipiélago Gulag, 1918-1956 (publicada en Barcelona en la Editorial Plaza 

21. Como se demostró con la publicación de Archipiélago Gulag en 1974, y más aún, como 
veremos a continuación, con la visita a España del propio Alexandr Solzhenitsyn en marzo de 1976.

22. En relación a las similitudes entre el terror nazi y el terror del socialismo real, nada mejor 
que fijarnos en las reflexiones a este respecto de Albert caMus al escribir que el régimen nazi «simboliza 
la exaltación del verdugo por el verdugo mismo», mientras que el régimen soviético de manera más 
«dramática» representa «la exaltación del verdugo por las víctimas», dado que «aspira a liberar a todos 
los hombres, esclavizándolos a todos provisionalmente», El hombre rebelde. Madrid: Alianza Editorial, 
1996, p. 297. Sobre lo anterior también se ocupó François Furet, de la mano del libro de Grossman –ya 
citado–, Vida y destino, al afirmar que la obra de Grossman –«uno de los libros más tristes del siglo»– 
«se organizó íntegramente en torno de la comparación de los dos totalitarismos que se enfrentan [en 
la Segunda Guerra Mundial], no logrando con ello sino privar de su victoria al pueblo ruso, dado que 
su enfrentamiento no incluye un bando de la libertad. Al combatir el comunismo, Hitler augura una 
esclavitud comparable a la del primero, o quizá peor. Al combatir el nazismo, Stalin pretende dilatar la 
esfera de su poder absoluto. Ambos desean destruir lo más noble que hay en el hombre: el instinto de 
libertad. Ambos condenan a éste a un destino de esclavo, mientras que la vida humana consiste en ser 
libre (…)», El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx. Madrid: Fondo de 
Cultura Económica, 1995, p. 540.

23. Su aparición estelar tuvo lugar en el programa de máxima audiencia del primer canal de TVE 
Directísimo, dirigido y presentado por José M.ª Íñigo; dada la expectación creada por la presencia ante 
las cámaras del Premio Nobel, el programa volvió a emitirse el lunes siguiente.
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& Janés, con traducción de L. R. Martínez). En efecto, más allá de los consabidos 
anuncios publicitarios en los medios de comunicación, la obra recibió escasos 
parabienes, y más bien fue silenciada e incluso menospreciada en los ambientes 
tradicionalmente considerados como «progresistas»24. Para estos sectores, las últi-
mas obras de Solzhenitsyn, entre ellas Archipiélago Gulag, merecían ser tachadas 
de libelos o de panfletos tendenciosos sin valor literario alguno. En otros sectores 
del periodismo, sin embargo, la opinión iba por otros derroteros, al afirmarse lo 
siguiente: «En Solzhenitsyn, como en Cervantes, la vida y la obra se confunden en 
un testimonio real, impresionante, de verdad (…). Puesto a decir lo que piensa, 
Solzhenitsyn se apoderó de las cámaras de TVE y lo dijo de un tirón a millones 
de españoles que a esa hora sólo esperaban frivolidades. Y una vez dicho, se 
marchó. Sin embargo, la frivolidad llegó después, cuando los inconformistas de 
moda –tan silenciosos y modosos hasta el mismísimo año pasado– se sintieron 
obligados, para que no se diga en esta hora del cambio, a hincar su piqueta en sus 
palabras, en su persona y en su obra literaria (…)»25. Al mismo tiempo, y como 
ocurrirá posteriormente, dichos sectores ilustrados rechazaron lo que a su juicio 
era una utilización interesada de la prensa occidental, vinculada a los intereses 
de Estados Unidos, de los escritos de Solzhenitsyn, con el fin de descalificar al 
sistema socialista en su conjunto y al régimen soviético en particular: «La reacción 
frente a las «autoridades competentes» soviéticas en el caso Solzhenitsyn es inse-
parable de la opinión que se tenga de esas autoridades –del régimen soviético–; 
y es, por consiguiente, tramposo el presentarla como justa indignación moral ante 
el sufrimiento de un hombre, como viene haciéndolo sin pudor la prensa cuando 
se trata de un matiz de opinión política: juegos malabares del fariseísmo»26. Sin 
embargo, contamos con algunas excepciones en el panorama anteriormente des-
crito., en una de ellas se ponderaba la obra del Premio Nobel al definirla como «el 
más grave e implacable libro de nuestro tiempo»27. Archipiélago Gulag demostraba 

24. Sobre la «cuestión Solzhenitsyn y España» puede verse el pormenorizado estudio de Martín 
de la Guardia, Ricardo M. y Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: «Solzhenitsyn y el impacto del Archipiélago 
Gulag en España», Veintiuno, Verano (1996), pp. 47-64. Lo que sigue a continuación en el presente 
epígrafe está inspirado y es deudor de dicha aportación.

25. Galileo, Arriba, 9-IV-1976, p. 6.
26. Extracto del artículo de Antonio Caballero publicado en Cambio 16, n.º 122 (8 de marzo de 

1974), p. 38.
27. Se trata del artículo de Alberto A. Torres titulado «El Archipiélago maldito», publicado en 

Arriba, 5-V-1974, p. 2. 
En 1976, con motivo de la presencia de Solzhenitsyn en España, el periodista Juan Pedro Quiño-

nero, en su crónica sobre la rueda de prensa posterior al programa televisivo, resumía, entre otras, la 
opinión del escritor Octavio Paz –antiguo trotskista– sobre Archipiélago Gulag, el libro más famoso de 
Solzhenitsyn, obra que «asume la doble forma de la historia y del catálogo. Historia del origen, desa-
rrollo y multiplicación de un cáncer que comenzó como una medida táctica en un momento difícil de 
la lucha por el Poder y que terminó como una institución social, en cuyo funcionamiento destructivo 
participaron millones de seres, unos como víctimas y otros como verdugos, guardianes y cómplices. 
(…). Al contarnos el nacimiento, los progresos y las metamorfosis del cáncer totalitario, Solzhenitsyn 
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fehacientemente lo que para muchos historiadores era una evidencia contrastada: 
que la Unión Soviética era un régimen policial, una dictadura perfecta creada por 
Lenin y consolidado por Stalin; en suma, la quintaesencia del totalitarismo de 
izquierda28. Además, el libro era un toque de atención a la conciencia de los hom-
bres libres, un homenaje al recuerdo de las víctimas del comunismo soviético29, un 
alegato contra el socialismo real, una llamada expresa –como ya se ha dicho más 
arriba– a la lucha contra la opresión, la tiranía y la intolerancia. 

Curiosamente, tal como indicamos anteriormente, fue la presencia de Solzhe-
nitsyn ante las cámaras de TVE, y no la publicación y lectura del Archipiélago, lo 
que ocasionó cierta controversia en los medios periodísticos e intelectuales espa-
ñoles, sobre todo, en las revistas políticas de pensamiento más sobresalientes de la 
época30. En efecto, para un sector de los medios de comunicación que se definía 
como «progresista y demócrata», la presencia del Premio Nobel en las pantallas 
de TV, al que se mencionaba como ese «calvo-barbudo», que se presenta ante los 
españoles con estudiado aspecto de «místico» a lo Dostoievski, profeta del apoca-
lipsis socialista31 y convertido en nuevo rico gracias a la adoración del becerro de 
oro del mundo capitalista32, fue todo un escándalo33. Dicha presencia fue incluso 

escribe un capítulo, tal vez el más terrible, de la historia general del Caín colectivo (…)». Informaciones, 
22-III-1976, pp. 20-21 y 22.

28. Véase a este respecto, por ejemplo, el artículo ya citado de Martín de la Guardia, Ricardo y 
Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: «¿Es totalitario el socialismo real? Consideraciones sobre la caída del Muro».

29. A este respecto, el periodista Argos, tituló su columna «A vuela pluma»: «Alexandr Solzhe-
nitsyn ha dicho», y en la misma llamaba la atención sobre las afirmaciones del autor de Archipiélago 
Gulag, en las que resaltaba que, «según datos de un profesor soviético de autoridad máxima, entre 
1917 y 1959 cayeron en la URSS 66 millones de rusos, como prisioneros o desterrados, o hambrientos, 
o sometidos a trabajos forzosos. Recordó también Solzhenitsyn, que Dostoievski ya anticipó, en 1870, 
que el socialismo costaría a Rusia 100 millones de muertos. Ante esta monumental cifra de crímenes, el 
Premio Nobel ruso aconsejó a occidente que meditara y se diera exacta cuenta de lo que el comunismo 
representa como negación de la libertad, de la democracia y de la paz humana». ABC, 23-III-1976, p. 19.

30. «Sin exageración, puede decirse que durante el pasado fin de semana y el principio de la 
presente su intervención ha sido el tema de conversación a lo largo y ancho de nuestro país»: «Solzhe-
nitsyn en TVE, tema del día», La Vanguardia Española, 23-III-1976, p. 1. Según publicó ABC, «(…) las 
declaraciones de Solzhenitsyn en Televisión Española han tenido extraordinario eco en España y Europa 
toda. Las posteriormente expresadas ante la televisión británica, con valerosas alusiones a nuestra Patria, 
han merecido también resonancia tan amplia como controvertida»: 26-III-1976, p. 3.

31. «Solzhenitsyn anuncia el apocalipsis» fue el título del artículo de Juan Pedro Quiñorero en 
Informaciones, 22-III-1976, pp. 20-21 y 22.

32. En todo caso, por esperpéntico que fuera, valía para traer a colación a Solzhenitsyn, por 
ejemplo, el del «papa Clemente». El periodista Antonio Burgos titulaba un trabajo realizado sobre lo an-
terior de la siguiente manera: «Integrismo y mensajes. Clemente del Palmar, un Solzhenitsyn a lo divino», 
Triunfo, n.º 690 (17 de abril de 1976), pp. 22-23.

Más respetuosa era, por el contrario, la opinión de Octavio Paz. Para este escritor, como informó 
Santos Amestoy, «(…) el escritor ruso posee una fuerza cautivadora, semejante a la de los escritores 
compatriotas suyos del siglo xix; el mismo apasionamiento religioso (…)», Pueblo, 22-III-1976, p. 11.

33. No compartía esta opinión el articulista de ABC para quien el Premio Nobel era un «(…) 
profeta que altera profundamente el estado de dormición profunda en que Occidente se encuentra. 
Solzhenitsyn denuncia a contrapelo de la corriente en que se mueven las denuncias y profecías de 
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merecedora de ser calificada como una «encerrona para el televidente»34, teniendo 
en cuenta el día y la hora de máxima audiencia en que se emitía Directísimo35. 

En todo caso, y más que por las diatribas antisoviéticas y antisocialistas, estos 
sectores de opinión descalificaron con más vehemencia si cabe la otra parte del 
mensaje de Solzhenitsyn –la referida a España– que, según ellos, no era otra cosa 
que una injerencia intolerable en la actual situación política española36. Al mismo 
tiempo, la utilización de Solzhenitsyn por parte de los medios de comunicación 
oficiales españoles fue muy criticada por algunos sectores del mundo de la cul-
tura, tal como ponen de manifiesto las siguientes palabras de Baltasar Porcel: «La 
primera consecuencia del caso Solzhenitsyn en Europa es paradójica: portavoz 
en Rusia de la oposición e irreductiblemente a la izquierda, se viene aquí y que-
da situado a la derecha, cuando no entre la reacción. En España el fenómeno ha 

la izquierda. Por eso irrita. Por eso la izquierda le tilda de histrión. Solzhenitsyn ha venido a romper 
el monopolio moral que la izquierda habíase arrogado para la denuncia y la profecía. Hasta ahora 
habíamos asistido –a través de los medios más diversos y los canales de penetración más sutiles– a la 
maximización de las insuficiencias del sistema de civilización basado en la persona y la libertad, y com-
plementariamente, a la minimización de las insuficiencias morales y las aberraciones políticas cometidas 
en nombre de la construcción de un mundo socialista y una civilización colectivista. Desde Solzhenitsyn 
las cosas han cambiado. En el mundo intelectual de Occidente las denuncias ya no cruzan solo en una 
dirección. Y lo más importante, a nuestro juicio, es, desde los vaticinios y el testimonio de Solzhenitsyn, 
que la decadencia occidental –anticipada por la profecía marxista que la venía a identificar con la crisis 
del sistema capitalista de producción– no puede tener como alternativa y deseable solución el cúmulo 
de horrores en que se ha resuelto el intento de construir una civilización basada en el colectivismo 
socialista», 26-III-1976, p. 3.

34. Esta visión de los sectores «progresistas y demócratas» fue criticado, a su vez, por Jesús Suevos 
en un artículo titulado «Solzhenitsyn en la picota» y en el que, entre otras cosas, afirmaba lo siguiente: 
«(…). El escándalo que las declaraciones de Solzhenitsyn produjeron en los ambientes «progresistas» de 
nuestro país es, por decirlo irónicamente, indescriptible. Como si les hubiesen pisado la cola, comen-
zaron a increpar al insolente escritor ruso, que, sin tener en cuenta que para algo le habían dado el 
Premio Nobel, no solo criticaba a la Unión Soviética, como era su deber, sino que ponía como a chupa 
de dómine a esa Arcadia demoliberal y socialdemócrata que, de pluralismo en pluralismo y de derecho 
del hombre en derecho del hombre, está pudriendo las raíces de una sociedad que en otro tiempo fue 
cristiana», Arriba, 4-IV-1976, p. 6.

35. Para el periódico Informaciones, sin embargo, la comparecencia de Solzhenitsyn en TV fue 
todo un éxito de los responsables de Radiotelevisión y del propio presentador del programa, aunque 
técnicamente la emisión dejara mucho que desear, cfr. 22-III-1976, p. 1. 

36. «Hubiera podido suponerse que Solzhenitsyn iba a hablar en TVE en contra del régimen de 
su país, que ha sido muy duro con él en la época de Stalin (…); podía suponerse que iba a hablar en 
contra del comunismo que siempre ha repudiado desde su posición nacionalista y religiosa, hasta que 
se ha convertido en un profesional del anticomunismo, instrumento importante de la nueva «guerra fría» 
(…). Pero no podía nadie imaginarse que Solzhenitsyn iba a hablar en contra de España (…). Todo el 
fondo de su largo, insólito discurso, iba destinado a esto: a negar la conveniencia de una democracia en 
España (…). Pero es demasiado ostensible la operación antidemocrática que se ha utilizado en la televi-
sión española (…). La obcecación de una campaña anticomunista puede llevar a estos excesos y a esta 
confusión de propósitos. (…). Repitamos que no es el discurso de Solzhenitsyn lo que nos inquieta (…). 
Es la instrumentación que está haciendo una televisión cada vez más alejada de la situación real españo-
la», «Escándalo en la televisión. Operación Solzhenitsyn», Triunfo, n.º 687 (27 de marzo de 1976), p. 12.



84 GUILLERMO Á. PÉREZ SÁNCHEZ
 OTROS ANIVERSARIOS, DE PASTERNAK (Y SU DOCTOR ZHIVAGO –1957/2017–)  
 A SOLZHENITSYN (Y SU ARCHIPIÉLAGO GULAG –1975/2015–): A PROPÓSITO DE LA…

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 71-90

sido lamentable: los acomodaticios, los gubernamentales, los retrógrados o los 
por todos ellos mantenidos en la ignorancia o en la carencia de elementos para 
poder ejercer su sentido crítico, en suma, los manipulados desde arriba, son sólo 
quienes le han aplaudido. Lo cual es aberrante. Y lo es para nosotros y para él. 
Un nacionalismo enfermizo y desenfocado no puede hacernos reducir el caso Sol-
zhenitsyn a cuanto peroró él sobre España, sino que hay que cogerlo –o dejarlo– 
globalmente»37. Uno de los más conspicuos partidarios de la segunda opción, es 
decir, la de rechazarlo en su totalidad fue sin duda Juan Benet. Este autor, en un 
artículo titulado «El hermano Solzhenitsyn»38, criticaba con calculado desdoro y sin 
paliativos la obra literaria del Premio Nobel, afirmando que sus novelas eran «las 
más insulsas, fósiles y literariamente decadentes y pueriles de estos años». Criticaba 
también su colaboracionismo con los medios de comunicación más reaccionarios 
de Europa y Estados Unidos –«aquejados de masoquismo»–, sin olvidar el caldo 
gordo que hacía al mundo editorial, que lo utilizaba como cebo agradecido para 
sus negocios. Benet hablaba también del uso y abuso que el escritor hacía de su 
antigua condición de perseguido y condenado por el régimen comunista, lo que 
le servía para lucrarse y conocer mundo, motivo por el cual, sentenciaba Benet, 
«mientras existan gentes como Alexandr Solzhenitsyn, perdurarán y deben perdu-
rar los campos de concentración. Tal vez deberían estar un poco mejor custodia-
dos, a fin de que personas como Alexandr Solzhenitsyn, en tanto no adquieran un 
poco de educación, no puedan salir a la calle. Pero una vez cometido el error de 
dejarles salir, nada me parece más higiénico que las autoridades soviéticas (cuyos 
gustos y criterios respecto a los escritores rusos subversivos comparto con frecuen-
cia) busquen el modo de sacudirse semejante peste»39.

Como se podía suponer, los artículos publicados por los colaboradores de 
Cuadernos para el Diálogo, en especial el ya comentado de Benet, contribuyeron 
a crear una polémica en la que terciaron conocidos intelectuales y profesores 
universitarios, lectores anónimos y hasta la propia Radiotelevisión Española. Entre 
los primeros destacaron Fernando Savater y Gregorio Peces-Barba. Para aquél, el 
artículo de Benet –más bien una «requisitoria», fruto del desprecio ideológico que 
en el «culto, educado y parlamentarista» Benet producía el mesiánico y contrarre-
volucionario Solzhenitsyn– iba dirigido contra «la legitimidad de la crítica histórica 
que puede ejercer el intelectual, lo que condena bajo el peso de la razón de Estado 
tanto a Solzhenitsyn como a Zola, Voltaire, Sartre o Bertrand Russell»40. Para Peces-
Barba, dejando de lado las críticas de rechazo que merecían los puntos de vista 

37. Extracto de un artículo publicado en Destino, reproducido en 1976. Pretérito imperfecto, 
Barcelona, Difusión Internacional, 1976, p. 77.

38. Cuadernos para el Diálogo, n.º 152 –2.ª Época– (27 de marzo al 2 de abril de 1976), p. 26. 
( Junto a este artículo aparecía otro, también descalificador de las afirmaciones y talante de Solzhenitsyn, 
a cargo de Eduardo Barrenechea, titulado «Cómo «fabricar» comunistas»).

39. Ibidem.
40. Extracto de la carta de Fernando Savater titulada «Contra la requisitoria de Benet», publicada 

en Cuadernos para el Diálogo, n.º 153 (3 al 9 de abril de 1976).
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de Solzhenitsyn, sobre todo en lo que aludían a la realidad española, el artículo 
de Benet no podía dejar de ser replicado e incluso rechazado por la brutalidad de 
sus palabras ya que cuando «alguien pide un campo de concentración para otra 
persona por desacuerdo con ella, se expone a que otro lo pida para él por las 
mismas razones, y así acabamos en la guerra de todos contra todos. Los hombres 
de izquierdas no podemos pedir violencia ni campos de concentración para nadie, 
porque al hacerlo justificamos que nos los apliquen a nosotros invocando también 
solemnes e importantes razones, y hay muchos ejemplos históricos de eso, algu-
nos muy próximos»41. Como se ha dicho, en la controversia sobre la persona de 
Solzhenitsyn y su libro Archipiélago Gulag, suscitada, tal como ya se ha señalado, 
por la publicación en Cuadernos para el Diálogo de artículos muy críticos contra 
el escritor y Premio Nobel soviético, también participaron los lectores. Durante tres 
números seguidos42, Cuadernos para el Diálogo publicó una selección compuesta 
por ocho cartas de suscriptores o lectores asiduos de la revista en relación con la 
polémica que nos ocupa, y la inmensa mayoría de las mismas eran muy críticas 
con las opiniones vertidas por Juan Benet a la figura de Solzhenitsyn, tanto en el 
fondo –la apelación a los campos de concentración para internar o eliminar al dis-
crepante– como en la forma –la descalificación burda, el respeto nulo o incluso el 
desprecio insultante al contrario–. Con la publicidad de las opiniones de los lecto-
res –«una muestra suficiente y variada en torno a (y en desacuerdo) los artículos de 
Juan Benet y Eduardo Barrenechea»–, Cuadernos para el Diálogo daba por zanjada 
la cuestión, reiterando de nuevo que sus puntos de vista sobre la «polémica Solzhe-
nitsyn» estaban perfectamente explicitados y razonados en su nota editorial (núme-
ro 153: 3 al 9 de abril de 1976), titulada «La libertad de expresión en Cuadernos»43.

Finalmente, también otros medios de comunicación se hicieron eco de la 
presencia del premio Nobel en España, aunque en esta ocasión para ponderar su 
intervención ante las cámaras de TVE. Dichos medios resaltaron, en primer lugar, 
las afirmaciones de Solzhenitsyn en contra del régimen soviético, verdadera cárcel 
de los pueblos y ejemplo acabado de totalitarismo, así, a la pregunta efectuada por 
Santos Amestoy –«¿No cree usted que sería una contradicción para un luchador 
contra el totalitarismo que su intervención en Radiotelevisión Española dejara muy 
contentos a los partidarios del totalitarismo de derecha»–, contestó Solzhenitsyn de 

41. «No a los campos de concentración», Cuadernos para el Diálogo, n.º 154 (10 al 16 de abril 
de 1976), p. 5.

42. Cfr. los números 153 (3 al 9 de abril de 1976), 154 (10 al 16 de abril de 1976) y 155 (17 al 
23 de abril de 1976).

43. En la misma se sostenía que Cuadernos para el Diálogo tiene a gala publicar opiniones 
diversas y, a veces, encontradas, pero siempre libres, aunque, lógicamente, «no compartimos necesa-
riamente lo que dicen nuestros colaboradores, y creemos profundamente en el valor del intercambio 
de las ideas. Por eso, en este número (y en el próximo) publicamos artículos y cartas contrarios a Juan 
Benet, algunos de colaboradores habituales. Pero, aunque discrepemos de muchos de sus puntos de 
vista (por lo demás sarcástica y literariamente expresados desde su condición de novelista), daríamos 
la vida porque pudiera seguir diciéndolos».
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la siguiente manera: «(…) yo conozco un solo totalitarismo vivo y es el totalitaris-
mo comunista (…). Totalitarismo no quiere decir que la libertad sea defectuosa; 
quiere decir que toda la vida del hombre no le pertenece a él. Ni la espiritual, ni 
la física, ni la familiar, ni la vida misma. Totalitarismo como ése no hay más que 
uno en el mundo. Es el de la URSS, China, Camboya, Vietnam, Cuba y toda la Eu-
ropa Oriental (…)»44. Para el periódico La Vanguardia Española, tal como público 
en su editorial, las palabras del Premio Nobel reflejaban «(…) la sinceridad de un 
hombre que ha vivido el sufrimiento con toda intensidad; era el dolor por cuanto 
ha visto desaparecer en el gran holocausto del «universo concentracionario [sovié-
tico]» (…), era la exasperación ante las afirmaciones de los que olvidan o ignoran 
el pasado, ante lo que en nombre de la libertad y la justicia engrosan las filas de 
los que apoyan los regímenes de terror»45. El diario Arriba aprovechó el impacto 
de la intervención de Solzhenitsyn en TVE para realizar una encuesta apresurada a 
una serie de personajes de la vida pública española. La práctica totalidad de los en-
cuestados resaltó la trayectoria personal del Premio Nobel, haciendo especial hin-
capié en las penalidades, tanto físicas como intelectuales, sufridas por el escritor 
durante los años de cautiverio y de censura creativa, subrayando al mismo tiempo 
su integridad y el indudable valor de su testimonio personal para alertar sobre 
los abusos del régimen soviético especialmente en materia de derechos humanos. 
Sin embargo, algunos de los encuestados no consideraron acertadas sus palabras 
sobre España y rechazaron que los sectores denominados «progresistas» aspiraran 
a instaurar un régimen político semejante al comunismo soviético46. 

En resumidas cuentas, dejando de lado las opiniones personales de Solzhe-
nitsyn sobre España47, la publicación en Occidente del Archipiélago Gulag y la 
presencia de su autor en las televisiones de medio mundo convulsionaron a la 
opinión pública al mostrar la cara más perversa del sistema totalitario soviético. 
Los métodos represivos de la URSS resultaban parangonables a los utilizados por 

44. Pueblo, 22-III-1976, p. 11; cfr., también, ABC, 23-III-1976, p. 19.
45. «El libre discurso de un escritor ruso», 23-III-1976, p. 3.
46. El periódico entrevistó, entre otros personajes, a Antonio Pedrol Rius, Buero Vallejo, Evaristo 

Acevedo, Joaquín Ruiz-Giménez (hijo), Carmen Llorca o Luis M.ª Ansón. Cfr. Arriba, 24-III-1976, p. 23.
47. En todo caso, parece evidente, que la llegada de Solzhenitsyn a España, en un momento de 

gran ebullición política pocos meses después de la muerte de Franco, desenterró los viejos demonios 
familiares: cuando la mayor parte de las organizaciones y de los intelectuales de la izquierda española 
estaban todavía lastrados por la utopía internacionalista representada por la Unión Soviética, el mensaje 
del disidente y Premio Nobel, que tan bien conocía la realidad del país de los soviets, no podía sino 
suscitar el rechazo de aquellos sectores que llegaron incluso a la descalificación personal, más allá de 
la razonable controversia ideológica. En este sentido, podemos resaltar lo que escribió Vintila horia: 
«Mientras los medios de comunicación occidentales, atentos a esos matices, exaltan la presencia en Oc-
cidente de los disidentes, se encargan de su asesinato moral en el momento –y es lo que ha sucedido 
con Solzhenitsyn– en que se dan cuenta de que no se trata de marxistas antisoviéticos, sino de anti-
materialistas viscerales, de opositores totales del sistema en cuanto ideología y aplicación», Literatura y 
disidencia. De Mayakovski a Soljenitsin. Madrid: Ediones Rioduero, 1980, pp. 133-134.
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el régimen nazi y esto era difícilmente asumible por quienes habían mitificado la 
Revolución de Octubre y los logros del socialismo real48.

4. el Giro de la seGunda Mitad de los años setenta

A partir de la segunda mitad de la década de los años setenta ocurrieron 
algunas cosas que determinaron la evolución de los derechos humanos en el 
bloque soviético y del propio sistema del socialismo real. En este sentido, un año 
capital fue 1975: el momento de la aprobación, el 1 de agosto, del Acta Final de 
Helsinki, que ponía fin a la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa 
(CSCE), que se había inaugurado en 1973, curiosamente con patrocinio soviético. 
Estamos, pues, en el momento del «giro de 1975». Este giro se fundamentó en el 
mencionado Acta Final de Helsinki que hacía mención expresa al respeto de los 
derechos humanos básicos (en concreto en el Punto VII que reflejaba el «Respeto 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o creencia») en todos los estados participantes 
en la CSCE (entre ellos todos los socialistas menos Albania), aunque no obligaba 
a su cumplimiento al no ser en sentido estricto un tratado con valor jurídico inter-
nacionalmente reconocido. Pero a sus disposiciones, incompatibles en el terreno 
de los derechos humanos con la legalidad comunista, se aferraron los disidentes 
del socialismo real, empezando por los polacos: con la creación a espaldas del 
Partido Comunista el 23 de septiembre de 1976 de un «Comité de Defensa de los 
Trabajadores» y al año siguiente del «Comité de Autodefensa Social»49, y siguiendo 
por los checoslovacos: que el 1 de enero de 1977 fundaron la «Carta 77»50, entre 
cuyos portavoces se encontraba el escritor, dramaturgo y disidente V. Havel. A 
partir de este momento la contestación de la disidencia no dejó de acosar al po-
der constituido del socialismo real, a la espera de crear las condiciones objetivas 
para su claudicación y caída, sirviendo de embrión de una oposición digna de tal 
nombre y fijando como objetivo irrenunciable para un futuro próximo –y mejor– la 
sustitución del monopolio del Partido Comunista por un sistema político pluralista 
fundamentado en el Estado de derecho y que velase por el cumplimiento de los 
derechos humanos.

En función de lo anterior, era más evidente que nunca el error de cálcu-
lo de Stalin y sus subordinados cuando en 1948 –como se comentó en su 

48. Recuérdese, no obstante, como se ha dicho más arriba, lo que en relación a lo anterior había 
escrito Albert Camus en El hombre rebelde, o la reflexión de François Furet en El pasado de una ilusión 
de la mano de Grossman y su obra Vida y destino.

49. Véase Martín de la Guardia, R. y Pérez sÁnchez, G. Á.: La Europa del Este…, op. cit., en es-
pecial, el epígrafe «La crisis de 1976», pp. 84-88.

50. Véase ibidem, en especial, el epígrafe «El «rebrote liberal»: la contestación de la disidencia», 
pp. 130-133.
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momento– tacharon a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de papel 
mojado sin ningún futuro51.

5. corolario

Hoy podemos apreciar, fehacientemente, que el terror indiscriminado se ha 
demostrado al final insuficiente para preservar en el tiempo el régimen totalitario 
del socialismo real de la Unión Soviética y de los países sovietizados de la Europa 
del Este. Fue Vasili Grossman quien, después de Evguem Zamiatin –el autor de 
Nosotros52–, vislumbró más certeramente que nadie el carácter totalitario del comu-
nismo soviético cuando escribió en su obra cumbre ya citada Vida y destino que «la 
violencia ejercida sobre el hombre por el Estado ha alcanzado su más alto grado en 
este siglo [el siglo xx]. Pero ahí residen precisamente la fuerza y la esperanza de los 
hombres: el siglo xx ha quebrantado el principio hegeliano del proceso histórico 
universal que afirma que «todo lo que es real es racional», principio que invocaban 
los pensadores rusos del pasado siglo en las apasionadas disputas que sostuvieron 
durante décadas. Y es justamente ahora, en la época del triunfo del poder estatal 
sobre la libertad del hombre, cuando los pensadores rusos, vestidos con el traje de 
los campos, enuncian, dándole la vuelta a la Ley de Hegel el principio supremo de 
la historia universal: «Todo lo inhumano es insensato e inútil». Sí, en estos tiempos 
de triunfo total de la inhumanidad, se ha hecho evidente que todo lo creado me-
diante la violencia es insensato, inútil, falto de alcance y carente de futuro». 

Llegar a la conclusión anterior, sin embargo, no fue tarea fácil y sólo muchos 
años después se comenzó a paliar tamaña injusticia histórica que había exonerado 
al totalitarismo socialista de raíz soviética de ser estigmatizado por su violación 
permanente de los derechos humanos (entre otras cosas, al estar la URSS al termi-
nar la Segunda Guerra Mundial entre los vencedores de la misma): el 25 de enero 
de 2006 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 
1481 (2006) sobre la Necesidad de una condena internacional de los crímenes de 
los regímenes comunistas totalitarios53. Así, en el Punto 7 de la Resolución se seña-

51. En contraposición a lo anterior, puede verse Pando ballesteros, María de la Paz; Muñoz ra-
Mírez, Alicia, y Garrido rodríGuez, Pedro (dirs.): Pasado y presente de los Derechos Humanos. Mirando 
al futuro. Madrid: Catarata, 2016.

52. Como ocurrió con otros autores –ya citados en este trabajo– y sus grandes obras conside-
radas por el poder soviético cuando menos heterodoxas, los guardianes de la ortodoxia «hicieron lo 
posible por borrar su nombre de cualquier libro y su más brillante obra [Nosotros] no se publicó en 
la URSS hasta la entrada de la Glasnost», Moreno, Fernando Ángel, «Introducción» a Nosotros. Madrid: 
Cátedra, 2011, p. 10.

53. En relación con la citada Resolución, y lo tardía de la misma, debemos tener presente que 
la derrota militar de Alemania «estigmatizó el totalitarismo de derecha impulsado por los nacionalso-
cialistas, pero dejó incólume el totalitarismo de izquierda de raíz soviética, al formar parte la URSS en 
las filas de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esta situación que no ponía en cuestión la 
represión, el terror y los crímenes llevados a cabo en la Unión Soviética de Lenin y Stalin para perpetuar 
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la que «la Asamblea está convencida de que la toma de conciencia de la historia es 
una de las condiciones que hay que cumplir para evitar que crímenes similares se 
reproduzcan de ahora en adelante. Además, el juicio moral y la condena de los crí-
menes cometidos desempeñan un papel importante en la educación consagrada a 
las jóvenes generaciones. Una posición clara de la comunidad internacional sobre 
este pasado podría servir para ellas de referencia para su acción futura»; para, a 
continuación, en el Punto 12 afirmar taxativamente que «la Asamblea Parlamentaria 
condena con vigor las violaciones masivas de los derechos humanos cometidos 
por los regímenes comunistas totalitarios y rinde homenaje a las víctimas de estos 
crímenes».

En todo caso, somos conscientes que todavía en nuestros días –cincuenta 
años después del PIDESC y del PIDCP y casi setenta años de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de la ONU– la extensión de los derechos hu-
manos y su conversión en principios mayoritariamente aceptados por todos sigue 
siendo una tarea pendiente54. Pero, si, como nos recordó François Furet, «el hombre 
está habituado a proyectar sobre la sociedad esperanzas ilimitadas, pues la so-
ciedad le promete que será libre como todos, e igual a todos»55, quizá todavía sea 
posible avanzar en el nuevo siglo con cierto optimismo e imaginar para la mayoría 
del planeta grandes cambios en el sentido que proclama la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y sus pactos internacionales y protocolos, todo ello re-
cogido para impulsar su cumplimiento en la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos.

el totalitarismo comunista de Partido-Estado contribuyó dramáticamente a la extensión del comunismo, 
y todas sus lacras de represión y muerte por los cinco continentes (…)», Martín de la Guardia, Ricardo 
y Pérez sÁnchez, Guillermo Á.: Derechos Humanos y comunismo. Madrid: Arco/Libros, 1999, p. 11. 
Véase, también, courtois, Stéphane, et al.: El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. 
Madrid: Espasa Calpe, 1998.

54. Más aún cuando la Organización de la Conferencia Islámica, como ya sabemos y se ha dicho 
más arriba, aprobó en agosto de 1990 su propia declaración de derechos humanos en el islam, acabando 
radicalmente con el carácter universalista de la Declaración de la ONU.

55. El pasado de una ilusión…, op. cit., p. 570.
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RESUMEN: En 1968, con motivo de la conmemoración del vigésimo aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Revista Cuadernos para 
el Diálogo, una de las publicaciones más destacadas de la época, editó un número 
extraordinario, que, bajo pretexto de reflexionar sobre la DUDH, sus consecuencias 
y resultados lanzaba una crítica al Régimen franquista centrada precisamente en el 
incumplimiento de dichos derechos.

El interesante número que nos proponemos analizar entra en debates tan 
importantes como la funcionalidad del discurso de los Derechos Humanos como 
«marco cultural» potencialmente movilizador contra la dictadura franquista; en el 
debate en torno a la concepción de los derechos de primera y segunda generación, 
como derechos individuales o «colectivos», todavía no resuelto y, dado que Cua-
dernos reivindicaba la Democracia como único sistema posible en el que podían 
desarrollarse y garantizarse los Derechos Humanos, se incluía una reflexión sobre la 
misma y el debate hacia qué modelo evolucionar.
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tardofranquismo

SUMMARY: In 1968, on the occasion of the commemoration of the twentieth 
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, the Journals Notebooks 
for Dialogue, one of the most outstanding publications of the time, published 
an extraordinary number, which under the pretext of reflecting on the UDHR, 
its consequences and results launched a criticism of the Franco regime centered 
precisely on the breach of these rights.

The interesting number that we propose to analyze enters debates as important 
as the functionality of the discourse of Human Rights as a «cultural framework» 
potentially mobilizing against the Franco dictatorship; in the debate around the 
conception of first and second generation rights, as individual or «collective» rights, 
still unresolved and, given that Cuadernos claimed Democracy as the only possible 
system in which human rights could be developed and guaranteed, it included a 
reflection on it and the debate towards which model to evolve.

Key words: Human Rights: Cuadernos para el Diálogo; Democracy; 
tardofranquismo.

Con motivo de la conmemoración en 1968 del vigésimo aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), la Organización de 
Naciones Unidas, preocupada por las dificultades halladas desde su misma pro-
clamación para dar carácter jurídicamente vinculante a tales principios1, declaró 
dicho año como «Año Internacional de los Derechos Humanos». 

1. Con el fin de superar el carácter apenas declarativo y orientativo que se había logrado dar 
al DUDH en 1948, la ONU había procedido a la redacción de dos Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos de carácter vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (PIDESC) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ambos aprobados por 
unanimidad el 16 de diciembre de 1966 en sesión plenaria de la Asamblea General, tras un largo y 
difícil proceso de negociaciones. Cada Pacto entraría en vigor, según lo acordado, cuando 35 Estados 
lo hubieran ratificado o se hubieran adherido a él. El Protocolo Facultativo anexo al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos requería solo diez ratificaciones o adhesiones. Ciertamente, a fines de 
1967, 19 Estados habían firmado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 18 el de 
Derechos Civiles y Políticos, mientras que 8 Estados, por su parte, habían firmado el Protocolo. Sin em-
bargo, la ONU tenía ya 123 estados miembros y hasta el 16 de octubre de 1967 ningún Gobierno había 
ratificado o se había adherido a ninguno de estos tres instrumentos internacionales, siendo la firma, 
como es sabido, insuficiente para dar fuerza jurídica alguna los mismos. René Cassin, autor del primer 
proyecto de Declaración Universal, reconocía abiertamente, tras recoger estos datos, en el número XXI, 
de enero de 1968, del Correo de la UNESCO titulado 1968. Año Internacional de Derechos Humanos 
[disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000782/078234so.pdf> (C.15-04- 2018): «Va 
a pasar todavía largo tiempo antes de que esos Pactos se vean ratificados por un número suficiente 
de Estados y puedan entrar en vigencia, a menos que una vigorosa presión de la opinión pública no 
estimule dentro de cada país la correspondiente ratificación oficial. Tampoco podrá hacerse realidad 
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Aprovechando la oportunidad que la adhesión a tal efeméride podría brindar 
al Régimen franquista para lavar su maltrecha imagen internacional, el Consejo de 
Ministros español del momento se sumó a la antedicha propuesta en el mes enero 
de 1968, iniciando, como gesto de buena voluntad, los trámites para la ratificación 
de la «Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio» y la 
«Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Escla-
vos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud», en vigor desde abril 
de 1957, cuyo cumplimiento no parecía representar un compromiso especialmente 
incómodo para el Estado2. La Dictadura, repitiendo la estrategia ya empleada con 
la OIT, de ofrecer a la comunidad internacional compromisos sectoriales con las 
causas específicas que juzgaba más fácilmente asumibles3, en lugar de ratificar 
Pactos más exigentes por su dimensión globalizadora y por sus trascedentes impli-
caciones socio-políticas para el Sistema, se curaba en salud por si acaso se le re-
quiriese, dado que había votado a favor de su aprobación, para ratificar los Pactos 
Internacionales de 1966 que desarrollaban la DUDH, y que estaban aún huérfanos 
de adhesiones, los cuales apenas entraron en vigor en 1976. España no los ratificó 
hasta 1977, ya muerto el Dictador. 

El falso interés exhibido tempranamente por los derechos humanos, de mo-
mento un ideal no imperativo, por el Régimen de Franco, que había promulgado el 
30 de junio de 1945, apenas 4 días después de la firma de la Carta de las Naciones 
Unidas de San Francisco4, el Fuero de los Españoles, un sucedáneo de los mismos, 
no debe llevarnos a engaño: el franquismo, como el resto de regímenes totalitarios 
del periodo, no sentían respeto alguno por el incipiente discurso producido al res-
pecto por la ONU, aunque ciertos Estados nada democráticos fingieran, después 
de la segunda Guerra Mundial, interesarse por dichos valores y asumirlos, resigni-
ficando en sus textos jurídicos, o en sus discursos políticos, las palabras que de-
signaban tales derechos, vaciándolas de contenido y desnaturalizándolas5. De este 

la Carta de Derechos Humanos sin que se hagan esfuerzos continuos para que sus disposiciones se 
apliquen efectiva y universalmente».

2. Ni dotado del nivel de exigencia que, en las circunstancias actuales, tras la expansión de la 
trata y el mayor conocimiento de tal lacra, reporta la ratificación, producida en el año 2000, del Proto-
colo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, también conocido 
como Protocolo de Palermo. 

3. Ver al respecto Martínez Quinteiro, M.ª Esther: La denuncia del sindicato vertical. Las re-
laciones entre España y la Organización Internacional del Trabajo (1969-1975). Madrid: CES, 1997.

4. Que entró en vigor el 24 de octubre de 1945.
5. Pando ballesteros, M.ª Paz: «Historia de los Derechos Humanos. Del origen a la internacio-

nalización del discurso». En enríQuez sÁnchez, José M.ª; MasFerre, Aniceto; aGuilera Portales, Rafael 
Enrique: Derechos Humanos. Un análisis multidisciplinar de su teoría y praxis. Madrid: UNED, 2017. 

Véase al respecto, en Portugal, la estrategia salazarista de manipulación y tergiversación oportu-
nista del discurso de los derechos humanos, tan descarada como la franquista, aunque más sofisticada 
y versátil que ella, en la modélica monografía de carvalho caMPina, Ana Cláudia: Antonio de Oliveira 
Salazar. Discurso político e «retórica» dos direitos humanos. Salamanca: Eds. Universidad de Salamanca, 
2013. 
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modo operó el Fuero de los Españoles, una sedicente carta de derechos que había 
sido impulsado por la rama colaboracionista de los democristianos españoles, los 
nacional católicos, que se esforzaban en maquillar al Régimen para hacerlo inter-
nacionalmente más aceptable. Un año antes de la promulgación del Fuero de los 
españoles, el Vaticano, que nunca llegó a ser miembro de la ONU, había sondeado 
sin éxito la posibilidad de obtener tal condición6, lo que hubiera implicado aceptar 
las obligaciones de la Carta de la ONU. Para los católicos esto, aunque equívoco, 
pudo aparecer como una señal de que cabía una reconciliación con los valores 
proclamados por la ONU, el sueño del filósofo tomista Jacques Maritain, uno de 
los inspiradores de la Declaración del 1948 y referencia frecuente para los demo-
cristianos de Cuadernos. La sensación se reforzó en 1964 cuando el Vaticano logró 
ser admitido como Estado Observador no Miembro, lo que le aseguraba privilegios 
no despreciables y una presencia e influencia importante, bien aprovechada para 
luchar por el ideario católico, en la Organización Internacional, su Asamblea, sus 
agencias, sus conferencias y la posibilidad, apenas ejercitada, de firmar y ratificar 
tratados internacionales. 

El 4 de octubre de 1965, ya en los epígonos del Concilio Vaticano II (1962-
1965), Pablo VI visitó la ONU y pronunció un discurso en el que declaró que los 
miembros de la ONU eran «los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de 
más elevado, diríamos casi su carácter sagrado», pues lo que los representantes de 
los Estados proclamaban en ella eran «los derechos y los deberes fundamentales 
del hombre, su dignidad y libertad y, ante todo, la libertad religiosa»7, lo que en-
trañaba un reconocimiento del discurso internacional de los Derechos Humanos. 

En este contexto, no ha de extrañar que las oportunidades brindadas en 1968 
por el Año Internacional de los Derechos Humanos para convertir estos en servi-
dores de causas precisadas de legitimación, fueran exploradas también con interés 
por el sector reformista de los democristianos españoles liderados por Joaquín 
Ruiz Giménez. El ideario de este sector de opinión tolerado, con alguna incomo-
didad, por los franquistas, se expresaba en aquel momento en Cuadernos para 
el Diálogo, singular revista española nacida en octubre de 1963 para ser utilizada 
como «locomotora del cambio» y para promover así ad futurum, a sus colaborado-
res, como alternativa de recambio al franquismo.

En diciembre de 1968 el equipo editorial de Cuadernos publicó un núme-
ro extraordinario, en el cual, bajo pretexto de reflexionar sobre la DUDH, sus 
consecuencias y resultados, lanzaba una crítica al Régimen franquista por su in-
cumplimiento de los Derechos Humanos, en un momento en que el Sistema no 
podría repudiarlos o negarlos públicamente después de su readmisión, en 1955 en 

6. crawFord, James: The creation of States in International Law, 1979, p.154.
7. Pablo VI: Visita del Sumo Pontífice Pablo VI a la Organización de las Naciones Unidas. Dis-

curso a los representantes de los Estados. 4 de octubre de 1965. ORe. Buenos Aires. Año XV, n 679, p. 1, 
2. <https://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-
nations.html> [Última revisión 1-03-2018].
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la ONU, o en 1956 en la OIT, de solicitar su ingreso en la CEE desde 1966 y de la 
favorable posición del papa Montini a tales principios.

Parece oportuno recordar que Cuadernos para el Diálogo fue no solo una 
Revista informativa, papel en el que realizó una importante labor en unos años 
caracterizados por la falta de información o la desinformación, sino una Revis-
ta de formación y propaganda política, que fue evolucionando desde posturas 
moderadamente críticas con el Régimen hasta plantear una abierta oposición al 
mismo. Del mismo modo, fue una publicación plural, abierta a colaboraciones del 
más variado signo, la inmensa mayoría de ellas confluyentes en una propuesta 
democrática; aspecto que no impidió que, en sus inicios, la Revista catalogada 
inicialmente con razón, y como vimos, como uno de los exponentes más genuinos 
del pensamiento democristiano, fue atenuando esta orientación a medida que iba 
cobrando mayor peso el componente socialista. Las fuentes consultadas y nuestras 
propias investigaciones revelan que 1969 fue un punto de inflexión muy claro en 
dicha evolución, a la que coadyuvó la evolución ideológica de parte de los asiduos 
colaboradores de la Revista, el impacto que causó a Ruiz Giménez, en 1968, la in-
coación de expedientes y sanciones a profesores amigos suyos y colaboradores de 
la Revista y la muerte por defenestración, ese mismo año, del estudiante Enrique 
Ruano, en el curso de su detención policial. En definitiva, con el endurecimiento 
del franquismo la Revista se radicalizó, matizando su religiosidad inicial y adoptan-
do un tono más abiertamente socialista8. Llamamos la atención sobre este aspecto 
porque el número que investigamos, aparece publicado en diciembre de 1968, en 
pleno proceso del cambio de orientación anteriormente descrito, y puede verse en 
él no solo una denuncia de la Dictadura sino una abierta apuesta por la Demo-
cracia. No en vano el Extraordinario aparece con el título Democracia y Derechos 
Humanos en clara referencia a que la primera representaba el marco idóneo para 
el pleno ejercicio y respeto de tales principios.

Los «cuadernistas» que desde la creación de aquel medio de comunicación ha-
bían apelado al discurso de los Derechos Humanos, comprendían que la defensa 
de valores internacionalmente proclamados concedería a su crítica al Sistema una 
mayor credibilidad y autoridad. Esta línea argumental encontró en la Declaración 
del Año Internacional de los Derechos Humanos una coyuntura de oportunidad 
para fundamentar dicha crítica y reivindicar un cambio político para España que 
posibilitara la defensa de derechos y libertades. En este sentido, en el mes de fe-
brero publicaron un Informe9 en el que realizaban un estudio comparado entre 
la Declaración Universal de Derechos y la legislación española, ciñéndose a los 
derechos civiles y políticos. En él señalaron, a modo de denuncia, aquellos as-
pectos de la legislación española que no encajaban con la Declaración Universal 

8. Pando ballesteros, M.ª Paz: Los democristianos y el proyecto político de Cuadernos para el 
Diálogo. 1963-1969. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2005.

9. Informe: «Veinte años de Derechos Humanos», Cuadernos para el Diálogo, 53, febrero 1968, 
pp. 9-12.
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y glosaban los artículos más relevantes de la misma, para que el lector pudiera 
realizar una lectura comparada y sacar sus propias conclusiones. En general, ob-
servaban un desfase entre el ideal proclamado y la realidad. En el mes de mayo 
la Revista sacaba un nuevo Informe en el que se pedía el impulso definitivo para 
que se efectivaran los derechos políticos de los españoles10. Unos meses después, 
aprovechando el final del año de la Conmemoración de la Declaración Universal, 
la Revista publicaba un Número Extraordinario dedicado por completo a la temá-
tica11, dándonos idea de la importancia concedida al tema.

Desde el inicio de dicho número, ya en la presentación12, el equipo editorial 
de la Revista denunciaba el generalizado uso, así como la apelación gratuita y des-
naturalizadora a los términos «Derechos Humanos» y «democracia» por regímenes 
contrarios a tales principios, así como el vaciamiento de contenido al que estaban 
siendo sometidos los primeros, mientras se imposibilitaba su disfrute real. Afirma-
ban los «cuadernistas» que Derechos Humanos y democracia eran dos conquistas 
sin las cuales el futuro de la humanidad estaría comprometido, y que, además, 
tales recursos ofrecían un eficaz antídoto para el totalitarismo, sistema, que, según 
ellos, se encontraba en un momento culminante, pese a la derrota de la Alemania 
y la Italia fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, advertían que 
su apelación a los Derechos Humanos tenía un objetivo militante, de lucha por un 
futuro en el que estos, y la democracia, dejaran de ser una utopía, o una referencia 
falsa, para convertirse en una realidad13.

1. el anÁlisis de la declaración universal de los derechos huManos de Cuadernos 
para eL diáLogo: ForMación e inForMación ciudadana

Un primer objetivo del monográfico de Cuadernos para el Diálogo que ahora 
analizamos era informar sobre el contenido de la Declaración de 1948. A este fin 
respondían los artículos de López Aranguren, Francisco Murillo, González Casa-
nova, González Campos y Antonio Truyol, que no realizaban un mero recorrido 
descriptivo por la DUDH, sino que, de forma crítica, iban señalando, además de 

10. Informe: «Las Naciones Unidas, el año internacional de los derechos humanos y España», 
Cuadernos para el Diálogo, 56, mayo 1968, pp. 20-22.

11. Democracia y Derechos Humanos, extraordinario XII, diciembre 1968.
12. «Presentación», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, p. 3.
13. La utilización por los democristianos de Cuadernos en la España franquista de los derechos 

humanos como «marco cultural movilizador» contra la dictadura es una prueba más del error de S. 
tarrow, conocido especialista en movimientos sociales, cuando afirmó (en El poder en movimiento. 
Madrid: Alianza Editorial, 1997, pp. 225 y ss.) que no cabía esperar tal utilización fuera del marco an-
glosajón, como en su día apuntó la Profesora M.ª Esther Martínez Quinteiro en «Movilización social y 
derechos humanos». Análisis histórico del Derecho al Trabajo. En Derechos Humanos, n.º monográfico 
del Boletín del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, 9, julio 1998, p. 271, nota 4, y como reconocería 
más tarde el propio Tarrow.
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su potencial emancipador, las lagunas y deficiencias del texto y apuntando alter-
nativas de mejora.

El, en su día, catedrático de Ética y Sociología de la Universidad de La Univer-
sidad de Madrid, expulsado de la misma por su disidencia en 1965, José Luis López 
Aranguren14, muy conocido en la España de entonces por su tránsito desde posi-
ciones falangistas al rechazo de la Dictadura, reflexionaba en Cuadernos, sobre el 
sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Tras una 
valoración general sobre las clásicas Declaraciones liberales de Derechos, afirmaba 
que no había solución de continuidad entre las viejas y las nuevas Declaraciones. 
A pesar de ser esto bastante discutible, consideraba la elaborada por la ONU, 
como una proclamación «ecléctica» y ya no meramente individualista. Subrayaba 
que aunque no faltaran en ella muchos artículos destinados a salvaguardar los de-
rechos del individuo, éstos compartían espacio con un plural elenco de «derechos 
sociales», sin percibir que incluso los más emblemáticos de estos ya habían apare-
cido en la Revolución Francesa y que, como en ella, habían sido concebidos por los 
autores de la Declaración como derechos individuales, toda vez que se imputaban, 
como los demás, a «la persona», y no a la colectividad. Así lo destacó, entre otros 
autores, Ara Pinilla15, o la misma «Declaración y Programa de Acción de Viena», 
elaborados por la muy importante Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 
Viena, de 25 de junio de 1993, en el párrafo 2 de su preámbulo.

Sería precisamente en los «derechos sociales», supuestamente inmunes al in-
dividualismo, en los que el autor que nos ocupa se detendría complacido: López 
Aranguren calificaba como «especialmente novedosos» (para una fecha como 1948) 
aquellos artículos que «dotaban a esos derechos sociales de contenido económico, 
como el derecho al trabajo y el de la protección contra el desempleo, el de seguri-
dad social, el derecho a disfrutar de un determinado nivel de vida, de tiempo libre, 
así como los relativos al plano cultural, como la democratización de la educación 
y la participación en la cultura», señalando también con satisfacción que a la liber-
tad de asociación se le dio una orientación social para hacerla desembocar en la 
«libertad de sindicación» (cuya prohibición, denunciada una y otra vez en la OIT, 
se erigió en caballo de batalla contra el Régimen).

No por celebrar tales avances ahorraba Aranguren críticas a la Declaración 
Universal. Censuraba en primer lugar su conocida falta de carácter jurídicamente 
vinculante, algo lamentado explícitamente por la mayor parte de los coautores 
del monográfico estudiado. En segundo lugar, lamentaba el diferente tratamiento 
dado, en los textos normativos de la ONU, a los derechos usualmente denomina-
dos de «primera generación» (civiles y políticos) y los convencionalmente conoci-
dos como «derechos de segunda generación» (económicos, sociales y culturales), al 

14. lóPez aranGuren, José Luis: «Sentido de una Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 7-8.

15. ara Pinilla, Ignacio: Las transformaciones de los derechos humanos. Madrid: Tecnos, 1990, 
pp. 104-105.
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hacerse depender los segundos en los textos oficiales de las Naciones Unidas de 
los recursos de los que los Estados dispusieran, aunque también de la cooperación 
internacional, y al conformarse lo normado con una implementación «progresiva», 
y por tanto no necesariamente inmediata (como se requería para los derechos ci-
viles y políticos) de los «derechos sociales», crítica que se prolonga hasta nuestros 
días. Paradójicamente, Aranguren consideraba gratuita la pretensión de dar efecti-
vidad a todos los derechos humanos al mismo tiempo.

Se negaba también a aceptar que los derechos económicos, sociales y cultura-
les tuvieran un carácter que calificaba de «secundario», el catedrático de Derecho 
Político, discípulo del conservador democristiano Sánchez Agesta, el sociólogo y 
politólogo Francisco Murillo Ferrol, catedrático de la universidad Complutense de 
Madrid16. Si bien aceptaba que la implementación de tales derechos podría estar 
condicionada por una determinada situación social y económica, tal concesión al 
principio de realidad no debería afectar, a su modo de ver, a la teórica importancia 
que le concedía. Reconocía el autor la falta de capacidad del Estado intervencionis-
ta para cumplir las promesas en materia de derechos económicos y sociales, dada 
la necesidad de allegar cuantioso recursos financieros y la compleja organización 
burocrática que requerían y afirmaba que solo con una «auténtica democracia 
económica» cabría llegar a la efectiva vigencia de tales derechos, aunque advertía 
que la implementación de tal «democracia» exigiría una profunda transformación 
de todo el sistema, para que permitiera una plena y activa participación ciudadana 
en la toma de las decisiones, para que los derechos de prestación no aparecieran 
como la obtención de unos beneficios graciosamente concedidos por el poder. 

Finalmente el Catedrático de Sociología mostraba una opinión conservadora 
al afirmar que no procedía mitificar los derechos sociales y que su carácter impres-
cindible señalaría la afluencia de un sistema, de tal modo contrario a la protección 
social, que iría contra la dignidad humana. 

Como derecho social cataloga el derecho a la información el constitucionalista 
González Casanova, uno de los fundadores del Front Obrer de Catalunya, al que 
perteneció hasta 1970 cuando se incorporó, primero al Partit Socialista de Cata-
lunya-Congrés, y después al Partit dels Socialistes de Catalunya, justificando tal 
ubicación por el derecho que tienen los ciudadanos a que se les ofrezca una infor-
mación veraz y objetiva. Para atenderlo el Estado no podía ser un elemento pasivo 
sino que tenía que ejercer una acción de fomento y tutela. Sostenía que tampoco 
la libertad de expresión podía ser considerada ya como un derecho meramente 
negativo, ni como un mero instrumento de acción política, sino que era de facto 
un instrumento imprescindible para asegurar el desarrollo cultural y económico, 
estando el Estado obligado a asegurar o respaldar su protección17.

16. Murillo, Francisco: «Los derechos económicos y sociales», Cuadernos para el Diálogo, ex-
traordinario XII, diciembre 1968, pp. 15-16.

17. GonzÁlez casanova, José Antonio: «El derecho a la libre expresión y a la información», Cua-
dernos para el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 17-19.



 MARÍA DE LA PAZ PANDO BALLESTEROS 99
 LOS DERECHOS HUMANOS COMO MARCO CULTURAL LEGITIMADOR O MOVILIZADOR 
 EN EL MESOFRANQUISMO: EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DUDH EN CUADERNOS…

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 91-116

Las libertades de expresión e información eran viejas reivindicaciones de los 
democristianos de Cuadernos que desde los primeros números de la Revista mos-
traron una gran preocupación por ellas. No era de extrañar, su instrumento de ac-
ción por excelencia era precisamente la palabra escrita en un contexto de censura. 
Sin libertad de expresión ni siquiera cabía una eficaz defensa o propaganda de los 
demás Derechos Humanos. La primera y los segundos en su conjunto, constituían 
reivindicaciones interdependientes, y ambas eran estratégicamente imprescindi-
bles para legitimar críticas y exigir reformas. Con el paso del tiempo, la prensa 
hubo de compartir protagonismo con otros medios de comunicación para llegar 
a las masas y los «cuadernistas» reivindicaban también para ellos tales libertades. 
En 1968, desde posiciones socialistas, González Casanova proponía la conversión 
de radio-televisión en un servicio público monopolizado. Los argumentos radica-
ban en que el Estado debía poner los medios para impedir el potencial o efectivo 
sectarismo y el engaño de los Gobiernos y que la información cayera en manos 
de grupos de poder cuya aspiración fuera subrogarse en el disfrute del poder del 
Estado, sin pretensión de transformación social, ni de desarrollo económico, como 
afirmaba la llamada «doctrina del desarrollo», respecto a la libertad de expresión 
y de información. 

En definitiva, para González Casanova, el uso «democrático» de los medios de 
información con fines de liberación popular, que reivindicaba, dependería de su 
institucionalización y defensa jurídicas a partir de un régimen político en el que el 
Estado surgiera del pueblo y no fuera instrumento de los grupos políticos, sociales 
o económicos particulares.

2. instruMentos leGitiMadores de la oPosición y de la Protección y reivindicación 
de derechos y libertades

La apelación a los Derechos Humanos, basada en el consenso internacional, 
constituía un importante instrumento para la deslegitimación de la Dictadura y la 
legitimación de sus oponentes. Para aquellos países cuyos regímenes políticos no 
garantizaran la protección de los derechos de las personas ni su libre ejercicio, 
caso de España, el discurso internacional podía servir de referente para exigir su 
ejercicio y llegado el caso para denunciar su transgresión (recurso que los articu-
listas pretendían utilizar para presionar al Régimen para que garantizara las im-
prescindibles libertades). Lo ideal en palabras del democristiano Aguilar Navarro18, 
sería que el proceso de positivación de los derechos en el marco del estado y en 
el internacional estuvieran interrelacionados.

18. aGuilar navarro, Mariano: «Significación del año de los derechos humanos», Cuadernos para 
el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 4-6. 
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Sería el articulista internacionalista de orientación comunista González Cam-
pos19, entonces Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense 
de Madrid, catedrático desde 1971, quien reflexionara, en el monográfico, sobre 
las posibilidades que el orden internacional ofrecía a los particulares en materia de 
protección, respeto y promoción de sus derechos y libertades20. 

Como es sabido, la legislación internacional sobre Derechos Humanos se con-
cretaba a menudo en Resoluciones, Declaraciones, y Recomendaciones. Sin embar-
go, se lamentaban diversos autores21 de que principios tan importantes como los 
Derechos Humanos no fueran, en ocasiones, desarrollado más que a través de una 
recomendación y carecieran de fuerza jurídica vinculante (lo que facilitaba el des-
compromiso de la Dictadura para con ellos), compromiso que solo se alcanzaría 
cuando los Estados ratificaran el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y el relativo a los Derechos Civiles y Políticos, así como el 
Protocolo Opcional de este último. Esta legislación constituía el «Estatuto inter-
nacional del hombre», en palabras de González Campos, ó bien la «Constitución 
Internacional», como la definía el democristiano Aguilar Navarro22. 

Junto al discurso internacional de la ONU, aparecieron, para promover los 
Derechos Humanos, los Sistemas Regionales. En este sentido, los derechos del 
hombre fueron un elemento fundamental también en el proceso de integración 
europea23, del que España estaba apartada, por el momento.

19. Roberto Mesa realizó una elogiosa descripción de este discípulo de Mariano Aguilar Navarro 
Roberto Mesa en la que señalaba: «Julio González Campos también era (…) un profesor ejemplar, (…) 
jurista excepcional, rápido en el juicio y certero siempre en el análisis (…), era el rigor, el marxismo y 
la ubicación en el sitio justo y en el momento oportuno». FernÁndez rozas, José Carlos: «El profesor Julio 
D. González Campos y el arte de la paz». En: Pacis artes. Obra homenaje al profesor Julio D. González 
Campos. Madrid: Eurolex, 2005, pp. 51–142.

20. GonzÁlez caMPos, Julio: «El orden internacional y la realización de los derechos humanos», 
Cuadernos para el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 31-34. 

21. truyol, Antonio: «Vigencia internacional de los derechos humanos», Cuadernos para el 
Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 35-37; GonzÁlez caMPos, Julio: op. cit.; ruiz-GiMénez, 
Joaquín: «protección de derechos humanos y reforma de estructuras», Cuadernos para el Diálogo, ex-
traordinario XII, diciembre 1968, pp. p. 9-14.

22. El catedrático democristiano de Derecho Internacional Mariano Aguilar Navarro explica de 
forma muy detallada la evolución del reconocimiento de los Derechos Humanos hasta culminar en ese 
proceso de internacionalización. Desde una primera etapa en la que predominaría el Derecho Natural, 
hasta la fase de positivación tanto a nivel estatal, que arrancaría con el constitucionalismo del s. xix, 
como posteriormente, a nivel internacional. En ese proceso, la Sociedad de Naciones representaría una 
situación intermedia, de transición entre ambos niveles. El autor valora positivamente el esfuerzo del 
pacto Ginebrino para garantizar la seguridad, el mantenimiento y de defensa de la paz y un orden de 
cooperación. Por su parte, la creación de la ONU habría representado el inicio hacia la consolidación 
del proceso de internacionalización, concretándose paulatinamente, desde la Declaración de 1948 a los 
pactos de 1966, que representan la evolución desde la fase de la formulación programática hasta la de 
la positivación plena, en la que estos derechos fundamentales constituyen el principio de legitimidad 
internacional.

23. aGuilar navarro, Mariano: op. cit.
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Si bien el Derecho Público internacional de los Derechos Humanos represen-
taba un sistema de protección de los ciudadanos, tanto ante prácticas antidiscri-
minatorias, como contra medidas arbitrarias del poder político, tal como se hacía 
saber a los lectores de Cuadernos, su ejecución resultaba compleja, lamentándose 
de ello autores como González Campos que no renunciaba a describir los meca-
nismos de control previstos por el Comité de Derechos Humanos y la posibilidad 
de reclamación y denuncia de los particulares pese a la escasa eficacia de tales 
recursos24.

Ante la falta de competencias de la ONU para imponerse a los Estados, Ruiz-
Giménez25 proponía una reforma de la Declaración de 1948 para hacerla más ope-
rativa, procurando que se crearan órganos que tuvieran jurisdicción y competencia 
sobre todas las cuestiones relacionadas con derechos y libertades del hombre, 
pero puesto que tales voluntarismos no estaban llamados a tener éxito inmediato, 
y mientras la soñada reforma se produjera, los «cuadernistas» insistirían en que, 
como mínimo, no debería desestimarse la DUDH como paradigma, aún dentro de 
sus limitaciones. En este sentido Antonio Truyol26 advertía que pese al carácter no 
vinculante de la Declaración, nadie podía discutir su obligatoriedad moral para los 
miembros de la organización pues el Art. 56 de la Carta de la ONU de 1945 reque-
ría tomar medidas en aras del respeto a los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Del mismo modo, el autor advertía que los países no podían alegar 
que quedaban fuera de la intervención de la ONU los asuntos que eran de la juris-
dicción interna de los Estados, porque la Carta rompía con el principio de que un 
Estado podía tratar a sus súbditos arbitrariamente, al haberlo sustituido por la idea 
de que el respeto y la protección a los derechos y a las libertades fundamentales 
constituían una cuestión internacional. 

La falta de un carácter jurídicamente vinculante de los textos internacionales 
llevó a los articulistas que participaban en este número de Cuadernos27 a dirigir 
su mirada hacia el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales, firmada en Roma en 1950, por los estados miembros 
del Consejo de Europa, y completada por Protocolos adicionales en el campo 
de los derechos de primera generación, adoptados en 1952, y por la Carta Social 

24. Se informaba a los lectores de Cuadernos cómo los mecanismos de control previstos por el 
Comité de Derechos Humanos pasaban porque cada Estado miembro informara a los órganos supra-
nacionales sobre las medidas pendientes y aquellas que iba adoptando para promover los derechos 
y libertades, también era posible un control de Estado a Estado, pero al individuo solo se le permitía 
su intervención si el Estado nacional aceptaba ratificar los instrumentos que garantizaran que los par-
ticulares pudieran presentar reclamaciones contra la violación de un Convenio que el propio Estado 
pudiera cometer (no era el caso de España), y, aún así, se lamentaba el articulista de que tanto la in-
tervención de organismos no gubernamentales, como la de las particulares carecieran de eficacia real. 
Julio González Campos «El orden internacional y la realización de los derechos humanos». GonzÁlez 
caMPos, Julio: op. cit.

25. ruiz-GiMénez, Joaquín: op. cit.
26. truyol, Antonio: op. cit.
27. Ruiz-Giménez, Antonio Truyol, Julio González Campos
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Europea firmada en Turín en 196128. Los citados textos constituían un sistema legal 
y representaban el mayor avance realizado para tutelar los derechos humanos en 
el plano internacional, pero desgraciadamente España también quedaba fuera de 
este ámbito de protección.

Para otros autores era la doctrina de una Iglesia «evolucionada» (y, se sugería, 
entre líneas, más abierta que el Régimen político español del momento), reconcilia-
da, ya a la altura de 1968, con la defensa y promoción de los Derechos Humanos29, 
la que ofrecería un refugio alternativo frente al «desamparo internacional» en que 
dejaba al ciudadano de a pie el carácter no vinculante de la Carta Internacional 
en ciernes. En efecto, en 1968, desde Cuadernos, se encargaba de tal funcional 
planteamiento, echando mano de un discurso ad hoc, González Campos, que 
(además de proponer un sistema de cooperación voluntaria entre los Estados para 
adoptar aquellas medidas tendentes al respeto y desarrollo de los derechos huma-
nos, al recordar el reciente papel de la Iglesia en la promoción de tales derechos, 
sobre todo tras el Concilio Vaticano II, mataba dos pájaros de un tiro: justificar 
a los promotores de Cuadernos por avanzar hacia fórmulas más democráticas y 
subrayar la incoherencia de aquellos franquistas que autoproclamándose nacional-
católicos, transgredían valores oficialmente respaldados por su Iglesia u hostigaban 
en mayor o menor grado a quienes se mostraban (como el grupo «cuadernista») 
más permeable a sus enseñanzas. En efecto, siguiendo a González Campos30, dado 
que se consideraba que la doctrina social de la Iglesia Católica constituía un valor 
«superior» en el ordenamiento jurídico franquista, como un criterio conforme al 
cual podía juzgarse sobre la validez de las reglas y de las decisiones del sistema, 
se sobreentendía que los particulares podrían usar el «derecho de petición», así 
como el llamado «recurso de contrafuero» no solo para denunciar una disposición 
como contraria a las Leyes y Principios Fundamentales del Movimiento, sino para 
impugnarla como contraria a los preceptos de la doctrina de la Iglesia en materia 
de derechos y libertades. 

No solo el consenso internacional, o el discurso católico internacional del Va-
ticano II constituían importantes instrumentos legitimadores para la reivindicación 
de los Derechos Humanos, el propio Régimen ofrecía «resquicios» para argüir en 
su defensa, pues los había adoptado formalmente como normas fundamentales de 
su ordenamiento jurídico en el Fuero de los Españoles de 194531. No obstante sus 

28. El Consejo de Europa incluía, en ese momento, a 18 miembros, que representaban a los 
Estados de Europa occidental salvo Finlandia, España y Portugal. Constaba de dos órganos la Comisión 
Europea de Derechos Humanos, a la que tenían acceso junto a los particulares, organizaciones no gu-
bernamentales y los grupos de particulares de los estados que aceptaran los mecanismos del control 
establecidos por el convenio de Roma y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde podían 
llegar las demandas de los particulares.

29. Dicho proceso será analizado en las páginas siguientes de este mismo artículo.
30. GonzÁlez caMPos, Julio: op. cit.
31. Para valorar críticamente las aportaciones del pensamiento jurídico español a la filosofía de 

los derechos humanos entre 1939 y 1975 puede consultarse a García Manrique. En 1975 el profesor 
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falacias, incluso esta Ley fundamenta franquista ofrecía a los católicos reformistas 
una plataforma argumental para exigir que se dotara de real significado a aquello 
mismo que se predicaba, o que se avanzara en los desarrollos legales puntuales de 
los valores reconocidos, hacia fórmulas homologables internacionalmente.

Sin embargo, como desde Cuadernos para el Diálogo se encargaría de subra-
yar el entonces democristiano, más tarde socialista, Torres Boursault32, un mero 
repaso de enunciados del Fuero no dejaría de arrojar un resultado engañoso. 
Estudiando sus contenidos en profundidad podría verse que las leyes fundamen-
tales no pasaban de ser una pura enumeración programática de derechos, con un 
planteamiento admonitivo sin carácter normativo. Leyes de rango inferior debían 
encargarse de dotarlos del mismo, acomodándolos a los principios generales del 
Movimiento. Por otro lado, denunciaba el abusivo margen de discrecionalidad 
interpretativa que los textos jurídicos sobre derechos individuales dejaban a los ór-
ganos administrativos y jurisdiccionales33. Aspectos que llevaron al autor a señalar 
que el problema, a la altura de 1968, no era tanto el del reconocimiento literal de 
los derechos, sino que su interpretación y aplicación dependían estrictamente de la 
voluntad política, convirtiendo en inconsistente la sedicente «democracia orgánica».

La denuncia por Cuadernos del abusivo tratamiento que de la doctrina de los 
Derechos Humanos realizaba la Dictadura franquista, no se reducía a constatar el 
vacío de contenido al que quedaba sometido el articulado del Fuero franquista o 
a la estéril inflación verbalista, en palabras del democristiano Ortega Díaz Ambro-
na34, que provocaba el recurrente uso del término «Derechos Humanos» por los 
políticos franquistas. 

sÁnchez de la torre publicó una monografía sobre el Fuero (Comentario al Fuero de los Españoles. Ma-
drid: Instituto de Estudios Políticos, 1975) en la que, distanciándose de la visión crítica del franquismo, 
contenida en el libro Teoría y experiencia de los derechos humanos. Madrid: Gregorio de Toro, 1960, 
(dentro de las coordenadas del pensamiento católico renovador), propende a un descriptismo más con-
temporizador con el sistema que periclitaba. Véanse los comentarios a la obra de Sánchez de la Torre 
en García ManriQue, Ricardo: La filosofía de los derechos humanos durante el franquismo. Madrid: CEC, 
1996, pp. 402, 418. Sus referencias al Fuero en ibidem, pp. 22, 46, 147-48, 163, 114, 155. 

32. torres boursault, Enrique: «Cara y cruz de los derechos humanos», Cuadernos para el Diá-
logo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 20-23.

33. En la práctica, según Torres Boursault, el Fuero había dado lugar a disposiciones restrictivas 
en relación a la Declaración de la ONU. Tal vicio podía detectarse en lo concerniente a Jurisdicciones 
penales especiales, a lo regulado sobre el derecho de asociación, orden público, secuestros oficiales, 
libertad religiosa, representación familiar y diversos contenidos del Código Penal, la Ley de Cortes o 
la Ley de Unidad Sindical. (Todos ellos caballos de batalla del momento tanto entre los ortodoxos del 
franquismo y quienes tímidamente iniciaban una actitud evolucionista desde dentro del Sistema, como 
entre franquistas y opositores más decididos). El autor censuraba especialmente la internacionalmente 
denostada Ley de Orden Público, que constreñía la posibilidad de reunión y manifestación y facilitaba 
la represión de las libertades de expresión, prensa e imprenta, ibidem.

34. díaz aMbrona, Ortega: «Derechos fundamentales y realidad jurídica», Cuadernos para el 
Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 11-12.
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López Aranguren35 acusaba al Régimen, sin mencionarlo directamente, de 
intentar detener el tiempo cuando de forma simultánea promulgaba solemnes 
Declaraciones y declaraba como inmutables los principios del Movimiento. Más 
preciso se mostraba Julio González Campos al denunciar que España, hasta hacía 
muy poco tiempo, no hubiera ratificado ninguno de los convenios internaciona-
les aprobados en 1965, imposibilitando así que los españoles pudieran presentar, 
cuando entraran en vigor, denuncias al Comité de Derechos Humanos. Por otro 
lado, el autor también criticaba que no existieran en nuestro país «Comités nacio-
nales de asesoramiento sobre Derechos Humanos», como ocurría en otros lugares, 
proponiendo como alternativa la organización de un fuerte movimiento asociativo 
que se encargara de llevar a cabo las funciones de estudio, información y difusión 
de los objetivos de la Declaración. A falta del mismo, la Revista suplía tal carencia 
perfectamente, no solo mediante la publicación del monográfico ahora analizado, 
sino a través de los artículos que aparecían en cada número mensual de Cuader-
nos, compromiso visible desde la creación de la Revista.

Más prudente con la denuncia de la situación en España se mostraba un joven 
Jorge Esteban36, hoy prestigioso Catedrático de Derecho Constitucional que, en el 
artículo titulado «Historia de los Derechos Humanos en España», realizó un reco-
rrido histórico por la evolución de tales principios en nuestro país a través de su 
desarrollo constitucional hasta la Constitución de 1931, último texto que analizó, 
de modo que no entró a valorar el tratamiento y la instrumentalización que la Dic-
tadura hizo de tales principios.

Jorge Esteban planteaba que hasta 1936 los Derechos Humanos habían ido 
perfilándose y concretándose progresivamente, pese a ciertos retrocesos, consi-
derando que fueron las dos constituciones republicanas las que alcanzaron mayor 
desarrollo en el enunciado de tales derechos, aunque denunciaba la falta de co-
rrespondencia entre el reconocimiento de derechos que incluían y su aplicación. 
Sin reducirse al estudio teórico, el autor acompañaba su análisis de una reflexión 
social de las insuficiencias del desarrollo de la igualdad, la propiedad, la libertad, o 
la seguridad, justificándolas por el fracaso de una auténtica revolución burguesa en 
nuestro país. Sin una clase media a escala nacional, existiendo unas desigualdades 
extremas y con una clase dirigente que únicamente representaba intereses particu-
lares, argumentaba Jorge Esteban, era imposible hablar de Derechos Humanos en 
su concepción liberal-burguesa.

También el socialista Elías Díaz37 optó por presentar un análisis histórico del 
discurso de los Derechos Humanos contenido en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1789, pionera en muchos aspectos. Destacaba del 

35. lóPez aranGuren, José Luis: op. cit., pp. 7-8.
36. esteban, Jorge: «Historia de los Derechos Humanos en España», Cuadernos para el Diálogo, 

extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 25-29.
37. díaz, Elías: «La declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Fran-

cesa», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 39-42.
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texto que no se limitara a enunciar los derechos que consideraba «naturales, ina-
lienables y sagrados»38, sino que estableciera la organización estatal más coherente 
para la defensa y protección de dichos derechos, al incluir en el articulado el prin-
cipio de la soberanía nacional y de la separación de poderes: sustancial aviso para 
navegantes en un contexto como el español del momento. El Filósofo del Derecho 
salamantino concluía afirmando que la connotación última de la Declaración al 
igual que el resultado de la Revolución, era su carácter netamente liberal, en el que 
los factores conservadores burgueses se imponían sobre las implicaciones revolu-
cionarias que podrían haber derivado de una concepción integral, no simplemente 
formal y jurídica de la igualdad, que sería después la determinante en el socia-
lismo. Aunque el autor no renunciaría a denunciar que el primer liberalismo no 
reconocía los derechos a todos los hombres, sino solo a los propietarios, olvidaba 
señalar que se los negaba también a la totalidad de las mujeres. 

No sobraba, a nuestro modo de ver, una referencia, en el monográfico de la 
Revista, a dicha Declaración de Derechos francesa, dado que sus colaboradores 
habían repasado los textos decimonónicos españoles para los que el documento 
galo había servido de inspiración. Es destacable el protagonismo que el número 
concede a las revoluciones liberales y a las constituciones y Declaraciones de 
Derechos a las que dieron lugar (el monográfico llegó a recordar que 1968 con-
memora también el centenario de la revolución española de septiembre de 1868, 
que merecía ser recordada por el impulso que dio a los derechos y libertades de 
los españoles39), lo que no sería algo extraño, dado que las revoluciones liberales 
contra el absolutismo se convirtieron en el contexto en el que cristalizaron los tex-
tos más influyentes de los Derechos del Hombre, si no fuera porque esta ideología 
estuvo totalmente denostada durante la Dictadura y la historia del s. xix español 
desapreció de los programas curriculares. 

3. la deMocracia coMo Modelo ideal Para el eJercicio de los derechos huManos

Para los cuadernistas existía una directa relación entre Derechos Humanos y 
Democracia, como el sistema ideal para que aquellos principios pudieran desarro-
llarse, ser protegidos y ejercidos por la ciudadanía. 

Decimos bien cuando hablamos de democracias en plural, pues no solo en 
el monográfico analizado se abordaban diferentes modelos de tal sistema organi-
zativo, sino que numerosos politólogos, reconociendo la complejidad del término, 
advierten que «no existe un «modelo de democracia» (…), lo que hay son pueblos 

38. El autor se detiene en el análisis de la libertad, la igualdad y la propiedad, reflexionando 
sobre el significado de cada uno de ellos.

39. GonzÁlez caMPos, Julio: op. cit.
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enfrentados a distintos problemas llegando a soluciones que tienen «un aire de 
familia», esto es “democracias”»40.

Un número importante de autores valoraban en Cuadernos las características 
que deberían tener las democracias para que los Derechos Humanos pudieran 
garantizarse. El democristiano Aguilar Navarro fundamentaba la necesidad de rea-
lizar cambios políticos tendentes a la democracia en la propia Declaración de De-
rechos de 1948, al explicar que dicho texto suponía una nueva forma de concebir 
el Estado y el ejercicio del poder político. La Declaración representaba, en palabras 
del autor, la confirmación de un proceso de democratización y de legalidad de la 
acción del Estado que debía reflejarse en una racionalización del poder político 
en la forma de entender la acción del legislativo: parlamentarismo; imponiendo el 
principio de legalidad administrativa al que habría de ajustarse el ejecutivo, factor 
indispensable en la configuración del Estado de Derecho y fortaleciendo la política 
social del Estado. 

También el Catedrático liberal de Derecho Político, Carlos Ollero41, general-
mente presentado como «demócrata» conservador, reflexionaba sobre el modelo de 
la democracia occidental, destacando, en 1968, como rasgo distintivo de la misma 
su vinculación con la libertad. Para que la Democracia fuera posible se requería, 
según el autor, de la elección como fuente legitimadora de poder, de la participa-
ción popular activa y del control democrático, y además que fueran ejercidos libre-
mente. Estos aspectos que representan los argumentos clásicos de las democracias 
liberales han sido muy estudiadas por Samuel P. Huntington, para quien dicho 
sistema representaba un procedimiento de selección de dirigentes42. 

En una fecha como 1968 cuando los modelos sociopolíticos socialistas y ca-
pitalistas, en los que estaba organizada la estructura sociopolítica mundial en 
plena Guerra Fría, competían por imponerse, varios autores reflexionaban en el 
monográfico analizado acerca de la relación entre el marxismo y el socialismo con 
la democracia e incluso en la influencia que dichas ideologías pudieron tener en 
el desarrollo de las democracias occidentales capitalistas. En este sentido Ollero 
abordaba en su artículo la contribución del sistema capitalista a las transformacio-
nes que habían dado lugar al Estado Democrático de bienestar social, así como la 
influencia del socialismo en dicho proceso. El autor señalaba el periodo de entre-
guerras como un momento importante en el proceso de democratización política 
al que había contribuido, junto al aumento de la intervención estatal, la renuncia 
comunista a la revolución mundial en favor de la revolución en un solo país, in-
fluenciada por el socialismo reformista, no comunista. 

40. dunn, John: Democracia: el viaje inacabado (508 a.C.-1993 d.C). Barcelona: Tusquets, 1995; 
liPhart, Arend: Democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel, 1991. 

41. ollero, Carlos: «Democracia occidental y libertad», Cuadernos para el Diálogo, extraordina-
rio XII, diciembre 1968, pp. 49-51.

42. huntinGton, Samuel P.: La tercera ola: la democratización a finales del siglo xx. Barcelona: 
Paidós, 1994.
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Dicho proceso de democratización se habría profundizado después de 1945, 
afirmaba Ollero, al producirse un acercamiento entre las libertades formales y las 
reales, proceso al que habría contribuido no solo el avance tecnológico y el desa-
rrollo económico occidental, sino también el propio marxismo, que ampliaba su 
influencia en Europa y la adopción por parte de los estados occidentales de prin-
cipios hasta entonces considerados propios de dichas ideologías. El autor señalaba 
que los estados capitalistas tuvieron que reconocer que para que un sistema de 
libertades fuera efectivo se precisaban condiciones materiales que posibilitaran 
su disfrute por la totalidad del pueblo, viéndose obligados a aceptar la influencia 
social y política del actor económico, contribuyendo así el socialismo a que el Es-
tado capitalista se convirtiera en empresa de bienestar social y fracasando, de ese 
modo, al mismo tiempo, el pronóstico marxista sobre la dinámica inevitable de la 
democracia capitalista. 

Apostaba finalmente Ollero porque el desarrollo económico, el progreso tec-
nológico y la sociedad de consumo occidental fueran acompañadas de cambios en 
la estructura sociopolítica y produjera una revisión profunda en la producción de 
bienes y en la gestión y el control de las fuerzas económicas.

Por su parte, López Aranguren43 resaltaba las diferencias en cuanto a los dere-
chos que priorizaban los modelos de democracia en liza. El occidental de libertad 
jurídico-formal y el sistema socialista que priorizaría la elevación generalizada del 
nivel de vida, según el principio de igualdad, como un proceso para alcanzar la 
libertad. Consideraba ambos modelos defectuosos e insatisfactorios en cuanto sis-
temas economicistas y materialistas, aunque viables. Por un lado, el paleocomunis-
mo forzaría a vivir para producir, conduciría a la burocratización de la existencia 
y a la colectivización de la que se hallaba ausente toda democracia real, mientras 
que el neocapitalismo empujaría a vivir para consumir y a una manipulación que 
privaría a la mayoría de capacidad de elección real y por tanto de verdadera liber-
tad, reivindicando finalmente una nueva y humana forma de vida que no se hiciera 
de espaldas a la moral.

Más avanzado en sus consideraciones se mostraba el socialista Enrique Tierno 
Galván44 que encontraba un mínimo de homogeneidad entre los diversos paí-
ses socialistas y la democracia, pese a las diferencias que reconocía entre los 
modelos de la República Popular China, Checoslovaquia o Cuba45. No obstante, 

43. lóPez aranGuren, José Luis: op. cit.,
44. tierno GalvÁn, Enrique: «La democracia en los países socialistas», Cuadernos para el Diálogo, 

extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 52-53.
45. El «viejo profesor» distinguía entre aquellos países que podían aprovechar parte de su tra-

dición histórica como soporte ideológico y, en ocasiones, práctico para la Revolución y los que tenían 
que anular las condiciones históricas heredadas. Punto de partida que produciría variantes entre el 
socialismo democrático y diferencias en cuanto a la forma para conseguirlo. El caso de Checoslovaquia 
sería, para el autor, un ejemplo claro de contradicción entre un pasado con un avanzado estado de 
desarrollo ideológico y económico y la presión política por implantar una democracia socialista, lo que 
provocó notorias dificultades. Ibidem.
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argumentaba que la democracia socialista era esencialmente distinta a la de los 
países capitalistas, radicando la diferencia más notable, según el autor, en que 
las primeras admitían que no estaban concluidas, sino que se encontraban en un 
proceso de búsqueda de los esquemas institucionales óptimos para poner en prác-
tica los principios socialistas, mientras que las estructuras capitalistas daban por 
supuesto haber logrado las instituciones básicas y solo precisarían perfeccionarlas, 
al igual que había transmitido la propaganda soviética hasta la muerte de Stalin.

La idea de que la democracia socialista era un proceso abierto iba unida a 
la noción de que solo de modo secundario se realizaba en el derecho. Todas las 
constituciones de los países socialistas contaban con una declaración de derechos 
y libertades, semejante a la de los países capitalistas, pero en las primeras el forma-
lismo jurídico se subordinaba a la necesidad social y la protección de los derechos 
individuales a la garantía de las necesidades colectivas, mientras que en los países 
capitalistas estarían condicionados por la presión de los grupos de poder. Esta 
diferenciación impediría, según el autor, poder comparar ambos modelos, care-
ciendo de sentido, hasta que no se socializaran las estructuras capitalistas, utilizar 
los derechos individuales para evaluar a los países socialistas, ni pensar que dichos 
países podían adoptarlos sin desvirtuarse.

En efecto, pese a que los críticos de las denominadas democracias populares 
han insistido en que en ellas el pluralismo político es limitado o en la prácti-
ca inexistente. Sus defensores sostienen que en dichos sistemas se desarrolla un 
proceso electivo desde la base, donde los habitantes se reúnen en consejos para 
designar a sus representantes. Por otro lado, sostienen que la pertenencia plena 
a la comunidad política es universal, no está mediada por criterios censitarios; 
hay mecanismos orgánicos de participación política, mediados por el partido, y el 
estado se define por un programa de políticas públicas: educación y cultura, sani-
dad, deportes, etc., orientadas a esa participación en bienes comunes o derechos 
colectivos universales.

No obstante, llama la atención la destacada atención que Cuadernos prestaba 
a los modelos de democracias socialistas, después de que tanto la URSS como 
sus países satélites se hubieran abstenido en la aprobación de la Declaración de 
1948, pese a haber colaborado en la redacción del texto y en la de los dos Pactos 
de 1966, y no ser hasta la conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, 
celebrada en Helsinki, entre 1973 y 1975, cuando dichos países se comprometie-
ran a respetar los principios incorporados en la DUDH, incluidas las libertades 
individuales46.

Ante las dicotomías más arriba señaladas por los colaboradores de Cuadernos 
entre las democracias capitalistas y socialistas, una serie de autores proponían 
bien un equilibro entre ambos modelos de democracia, bien la implantación de 

46. Para ver con más detalle la postura de la Unión Soviética y de las Democracias Populares 
respecto de los Derechos Humanos, véase Martín de la Guardia, Ricardo; Pérez sÁnchez Guillermo: 
Derechos Humanos y comunismo. Madrid: Arco Libros, 1999.
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modelos alternativos a los ya existentes. Ruiz-Giménez47 creía que lo ideal sería 
lograr una democracia integral, que permitiera el desarrollo de la igualdad y de la 
libertad, al incluir tanto el respeto y la protección jurídica a unas libertades fun-
damentales como el desarrollo material. Los mayores obstáculos para llegar a ella, 
según el autor, se encontrarían en el monopolio de los medios de producción por 
parte de una clase social o un sector de naciones, así como la organización del 
comercio mundial, denunciando la desigual relación de fuerzas a la que se veían 
sometidos los países subdesarrollados. Frente a esos monopolios de riqueza o del 
poder económico que imposibilitaban que la mayoría de la población disfrutara 
de un mínimo nivel de existencia, Ruiz-Giménez proponía una revisión radical del 
sentido de la propiedad, tanto a nivel nacional como internacional, apelando a la 
función social de la misma, como se proponía desde el socialismo democrático 
y desde el pensamiento cristiano, diferenciándose del significado dado por los 
marxistas.

Denunciaba del mismo modo D. Joaquín la voluntad de preponderancia de 
una raza sobre otra, así como el monopolio de las ideas y las creencias, en concre-
to de las religiosas48 y el ejercicio del poder político monopolizado por un grupo 
que impedía la democracia.

En definitiva, el fundador de Cuadernos reclamaba de forma inequívoca la 
reforma de las estructuras socioeconómicas y culturales, a fin de que los bienes 
pudieran ser patrimonio común de todos los hombres, como única interpretación 
válida de un derecho natural de la propiedad desde la concepción cristiana de la 
existencia, y una reforma constitucional que transformara la vida política, así como 
una reforma de las conciencias.

No debe olvidarse que, frente a la definición procedimental de la democracia, 
como fórmula de selección de dirigentes, existen otras que creen que el carácter 
representativo de la democracia no depende únicamente del sistema electoral, 
sino de la capacidad de los gobiernos, libremente elegidos, para identificarse con 
la voluntad de los electores y/o asegurar el bien común. Desde tales principios es 
fácil llegar a la reivindicación de la necesidad de avanzar hacia formas más repre-
sentativas y participativas de la voluntad de los ciudadanos. En este sentido, el 
Filósofo del Derecho socialdemócrata, García San Miguel49, defendía la «sociedad 
autogestionada», surgida de la búsqueda de un modelo que posibilitara una socie-
dad igualitaria y libre. 

47. ruiz-GiMénez, Joaquín: op. cit.
48. Critica que no se haya podido aprobar en la ONU la Convención sobre Eliminación de Toda 

Desigualdad Religiosa, por las consecuencias que esa libertad entrañaba en la enseñanza, la predica-
ción, la manifestaciones externas de culto, la fundación de asociaciones, etc. Consideraba, en cambio, 
que, en España, la Ley sobre el Ejercicio del Derecho Civil de Libertad Religiosa representó un progreso, 
aunque era preciso seguir trabajando para que desapareciera de ella todo lo que conservaba de discri-
minatorio y conseguir cuanto antes la independencia total de la Iglesia.

49. san MiGuel, Luis G.: «La nueva utopía democrática», Cuadernos para el Diálogo, extraordina-
rio XII, diciembre 1968, pp. 43-48.
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García San Miguel informaba cómo los defensores de la denominada «nueva 
democracia» abogaban por un modelo de organización del poder económico y 
político que descentralizara las decisiones, manteniendo al mismo tiempo ciertos 
órganos centrales que aseguraran la cohesión de la sociedad y adoptaran las deci-
siones aplicables al conjunto de la misma. Responderían a tales principios los sis-
temas yugoslavo y checoslovaco, organizados a través de un partido, mientras que 
en occidente eran defendidos por movimientos estudiantiles, como los vinculados 
al movimiento del mayo del 68.

El autor pese admitir que la autogestión podía funcionar, aunque planteara 
problemas en la práctica, entendía que, en la teoría, era la fórmula perfecta para 
crear una sociedad de hombres libres e iguales pues el modelo tenía un sentido 
democrático profundo que superaba las realizaciones de democratización econó-
mica de los países socialistas y de democratización política de los capitalistas. Pese 
a todas sus insuficiencias, consideraba 

Si la teoría política dividía el mundo entre democracias y autocracias, o entre 
países capitalistas y socialistas, para Roberto Mesa50, uno de los principales exper-
tos internacionales de la Revista, próximo al PCE, el mundo se dividía en países 
desarrollados y subdesarrollados, al considerar la denominación de países en vías 
de desarrollo para él no era más que un «eufemismo hipócrita».

Antes de hablar de derechos humanos en los países del Tercer Mundo, el 
autor consideraba que era necesario que los pueblos alcanzaran su plena libertad 
política y su total autonomía económica. Por tanto, para los pueblos del Tercer 
Mundo todos los derechos políticos se reducirían, según Roberto Mesa, al derecho 
a la autodeterminación, que había de ser conquistado por los oprimidos y nunca 
concedido por los opresores.

En este sentido, el autor criticaba ferozmente al imperialismo ejercido por los 
EE. UU. sobre los nuevos Estados salidos de la descolonización y sobre aquellos 
a los que ofrecía recursos para que lograran el desarrollo, a los que no solo les 
impedía escoger libremente el sistema de organización política y económica, sino 
que se les impedía salir del estadio de inferioridad en el que se encontraban. Como 
resultado, según el autor, de las medidas tendentes a evitar «el contagio socialista».

Solo cuando hubiera desaparecido la presencia extranjera de los países re-
cién descolonizados, cuando se hubiera eliminado la corrupción de las formas de 
gobierno, cuando hubieran conseguido la propiedad de las fuerzas económicas, 
habría llegado el momento de la democracia para los países del Tercer Mundo, 
según el autor.

Como contramodelo a las ideas previamente presentadas, el católico Eduardo 
Cierco51, miembro de Izquierda Democrata Cristiana, IDC, analizaba en el Número 

50. Mesa, Roberto: «La democracia y el mundo subdesarrollado», Cuadernos para el Diálogo, 
extraordinario XII, diciembre 1968, pp. 54-57.

51. cierco, Eduardo: «La democracia orgánica», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario XII, 
diciembre 1968, pp. 58-60.
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Extraordinario de Cuadernos, la democracia orgánica, eufemismo al que recurría 
Franco y el Régimen que encabezaba, para designar al gobierno español ante una 
Europa que exigía modelos democráticos para formar parte de sus instituciones, y 
lo hacía desde el punto de vista teórico. 

El autor explicaba que en España la teoría de la democracia orgánica se ins-
piraba en la doctrina tradicionalista aunque mantenían diferencias tales como que 
los «orgánicos» argumentaban que el partido político era artificial mientras que el 
municipio, el gremio y la familia eran entidades naturales, mientras que el tradi-
cionalismo estimaba que el ideal comunitario podría impulsar también la sociedad 
de los años sesenta.

Cierco trataba de desmontar los argumentos de la teoría tradicionalista, inspi-
rada en entidades de representación tradicionales como el burgo, esto es, el muni-
cipio medieval, y sus gremios, afirmando que éstos no dejaban de responder a los 
intereses de unos grupos minoritarios, y constituía grupos de presión protectores 
del privilegio de unos pocos, mientras que el individualismo moderno del liberalis-
mo generalizaba el ejercicio de la profesión, imponiendo una ley igual para todos. 
El autor negaba que los órganos de representación medievales, el municipio y la 
familia pudieran asumir en 1968 las funciones de representación política. Órganos 
en los que la sedicente democracia, apellidada orgánica por el Régimen franquista, 
organizaba la representación y a los que criticaba abiertamente.

Si la economía y la cultura estaban ya a la altura de 1968 fundadas en el 
cambio y no en la autarquía, del mismo modo la representación política, afirmaba 
Eduardo Cierco, había de organizarse a nivel nacional y no local o gremial. Los 
partidos políticos surgían de forma natural, continuaba señalando el autor, en una 
sociedad que era individualista, pluralista y universal al tiempo que se socializaba 
y se colectivizaba. Reafirmaba estas ideas el tiernista Raúl Morodo52 quien asegura-
ba no entender una sociedad que autodenominándose democrática no garantizase 
que los ciudadanos puedieran asociarse libremente, esto es, la existencia de par-
tidos políticos, para, a través de ellos, poder conseguir poder político y gobernar. 
Del mismo modo que no aceptaba tampoco la denominación de democrático para 
un sistema con un partido único, pese a reconocer que en los países subdesarro-
llados del Tercer Mundo el pluralismo pudiera ser un obstáculo para su desarrollo 
y democratización socioeconómica. 

Criticaba Morodo que en España se siguiera manteniendo una representación 
política de carácter corporativo, aunque la LOE hablara de «contraste de pareceres», 
y pese a que la evolución del Sistema y las tensiones intra-régimen hubieran ido 
posibilitando informalmente la aparición de distintos grupos políticos.Era espera-
ble que Cuadernos abordara este tema. Desde la presentación de la LOE, 1966, 
se había reabierto el debate sobre la representatividad del Sistema. Franco la pu-
blicitó como una oportunidad de amplia democratización política, aunque añadió 

52. Morodo, Raúl: «Grupos políticos y democracia», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario 
XII, diciembre 1968, pp. 61-62.
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verbalmente que los partidos no eran indispensables para constituir una demo-
cracia53. No obstante, la preparación del Estatuto Orgánico del Movimiento, en el 
mes de noviembre de 1968, provocaba un animado debate en torno a la probable 
autorización de asociaciones políticas. En diciembre de 1968 el Consejo Nacional 
aprobó un proyecto de Estatuto que permitió constituir «asociaciones para el de-
sarrollo de la representación familiar en la vida pública y promover y defender 
los intereses de la familia». Además el texto establecía que las asociaciones del 
Movimiento podrían defender los intereses profesionales no representados en la 
Organización Sindical, un viejo problema nunca resuelto, promocionar la cultura 
nacional54, realizar funciones doctrinales dentro del Movimiento y cualesquiera 
que llegaran a ser aprobadas por el Consejo Nacional.

Sin embargo, Morodo solo veía tres opciones de cara al futuro: seguir mante-
niendo la ilegalización de los partidos, hacer evolucionar la doctrina y cambiar el 
contraste de pareceres por uno de asociaciones, aceptando aquellos grupos que 
no representaran problemas para el Régimen, o transformar la legalidad y reco-
nocer la existencia de partidos políticos. Siendo esta última opción la que el autor 
considera más coherente y adecuada. La realidad, en cambio, parecía discurrir por 
otros derroteros cuando a finales de junio de 1969 se debatió el «Estatuto de Aso-
ciaciones», que, pese a las precauciones tomadas para asegurar el control de tales 
asociaciones, el Régimen no llegó a aprobar.

No podía faltar en una Revista como la que nos ocupa, una reflexión sobre la 
relación entre Democracia e Iglesia.

Como es sabido, prácticamente a lo largo de todo el s. xix los Papas reaccio-
naron, a través de todas las Encíclicas, contra la Democracia y las Declaraciones 
de Derechos Humanos, principios de raigambre ilustrada, productos de las revo-
luciones liberales que chocaban con valores inconmovibles del cristianismo. Sin 
embargo, no faltaron articulistas en Cuadernos, como el democristiano José M.ª 
Vilaseca55 o el propio Ruiz-Giménez, que permanecían atentos a las Encíclicas 
donde se vislumbraban si no cambios sustanciales, al menos signos moderados de 
avance hacia fórmulas de tolerancia, congratulándose de lo que se consideran el 
fin de la era constantiniana que había representado la connivencia de la Iglesia con 
el Estado en busca de privilegios), al tiempo que trataban de exculpar el pasado de 
la Iglesia, denunciando que era posible extraer de la Doctrina de la Iglesia y del 
propio Evangelio argumentos para defender las más diversas soluciones políticas, 
si se las sacaba de contexto y leía parcialmente.

53. Franco bahaMonde, Francisco: Discursos y Mensajes del Jefe de Estado 1964-1967. Madrid: 
Imprenta del Ministerio de Información y Turismo, 1968, pp. 317-319.

54. GonzÁlez casanova, José Antonio: «Asociaciones políticas y monarquía moderada», España 
Perspectiva. Madrid: 1974, pp. 101-122.

55. vilaseca, José M.ª: «La Iglesia y la democracia», Cuadernos para el Diálogo, extraordinario 
XII, diciembre 1968, pp. 63-66.



 MARÍA DE LA PAZ PANDO BALLESTEROS 113
 LOS DERECHOS HUMANOS COMO MARCO CULTURAL LEGITIMADOR O MOVILIZADOR 
 EN EL MESOFRANQUISMO: EL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA DUDH EN CUADERNOS…

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 91-116

Ruiz-Giménez no se resistía a dejar constancia de la evolución citada en las 
páginas del monográfico56. Recordaba al lector, el fundador de la Revista, que ya 
en la Encíclica Diuturnum, de León XIII, publicada en 1881, se señalaba que debía 
realizarse un esfuerzo para armonizar los deberes y derechos de gobernantes y 
súbditos, marcando límites al ejercicio abusivo del poder político, tanto en lo re-
ferido a la libertad de la Iglesia, como a los legítimos intereses de los gobernados, 
pese a los severos juicios que intercalaba contra el comunismo, el socialismo, el 
nihilismo, etc. y que en la Inmortale Dei, de 1885, de León XIII (que sintetizaría la 
doctrina cristiana sobre la construcción de los Estados y la sociedad civil), se incor-
poraban novedosas orientaciones, manteniendo que la Iglesia no veía que ninguna 
forma de gobierno «fuera en sí misma reprensible», con tal de que no rechazara la 
doctrina católica, asegurando que no era digno de censura que el pueblo partici-
para en la gestión de las cosas públicas, así como que la Iglesia no era enemiga de 
la libertad «buena y legítima», aceptando la tolerancia, si bien seguía apreciándose 
como «libertad de perdición» aquella encaminada a «despreciar las leyes de Dios». 

Sin embargo, la evolución señalada no se había producido de forma lineal. 
Recuérdese que tras León XIII, Pío X había interrumpido esta progresiva reo-
rientación del colectivo católico hacia los derechos humanos, volviéndose a su 
censura y sanción, y que fueron muy polémicos los papados de Pío XI y Pío XII. 
No obstante, el democristiano José M.ª Vilaseca, miembro de Izquierda Democra-
tacristiana (IDC) situaba como punto de inflexión en el proceso, el radiomensaje 
de Pío XII, en la Navidad de 1944, en el que afirmaba que el Pontífice insinuaba 
el fundamento de la idea democrática de la Iglesia en la defensa de la dignidad de 
la persona humana. 

Pese a todo, la mayor defensa de la democracia por parte de la Iglesia, puede 
encontrarse en la Pacem in Terris de 1963, de Juan XXIII, que tras reconocer las 
libertades no solo civiles sino culturales y sociales57, proclamadas en las Constitu-
ciones, afirmaba que tal doctrina podía conciliarse con cualquier clase de régimen 
auténticamente democrático. Daba así el paso histórico de asumir todo el elenco 
de derechos fundamentales contenidos en la Declaración de 1948, avance decisivo 
que refrendarán tanto el Concilio Vaticano II, como la Gaudium et Spes, la Digni-
tatis humanae y Pablo VI.

En efecto, la «Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual» del 
Concilio Vaticano II arrancaba de la dignidad humana para recomendar que los 
ciudadanos participaran en los asuntos públicos, constatar el anhelo de cons-
truir un orden jurídico-político capaz de asegurar una mejor protección de los 
derechos de la persona, el derecho a usar el sufragio libre para la promoción del 

56. ruiz-GiMénez, Joaquín: op. cit., pp. 9-14.
57. En la vertiente de derechos económicos, sociales y culturales, la Encíclica Rerum Novarum 

había puesto los fundamentos para la revalorización de los trabajadores al abogar por políticas sociales 
que favorecieran a oprimidos y marginados propagándose este espíritu a través de las encíclicas sociales 
y discursos de Pío XI y Pío XII, hasta la Mater et Magistra de Juan XXIII.
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bien común, la exigencia de un estatuto jurídico que estableciera la división de 
instituciones, al tiempo que rechazaba las formas políticas que ponían trabas a 
la libertad civil o religiosa y mantenía intacto el principio de indiferencia moral 
ante la diversidad de regímenes políticos, mientras cumplieran con los principios 
expuestos, pero reivindicaba su derecho a levantar su voz siempre que estimara 
que una situación política los conculcaba. Aplaudía tal proceso Vilaseca, aunque 
no consideraba oportuno la creación de partidos políticos cristianos o católicos 
para impulsarlo.

Se reconciliaba así la Iglesia con los ideales de democracia y defensa de los 
Derechos Humanos inspirados en los principios de Libertad, igualdad y fraternidad 
de la Revolución francesa, algo trascendente para los promotores de Cuadernos. 
Recordemos que Ruiz Giménez había calificado de inconsciencia que los Derechos 
Humanos hubieran nacido fuera de los círculos católicos, ya que la tradición cris-
tiana de fraternidad y solidaridad, en su opinión, tendría que haber propiciado el 
reconocimiento y promoción de los ideales democráticos58. La interiorización de 
los principios conciliares, junto a la profunda y particular religiosidad personal, 
y a una preocupación cívica por lo justo y lo público, permitieron a don Joaquín 
coadyuvar en la modernización del catolicismo español y mostrarlo compatible 
con los valores democráticos59, al tiempo que aprovechaba el incumplimiento de 
tales principios por el Régimen para denunciar la Dictadura.

4. conclusiones

Cuadernos para el Diálogo mantuvo a lo largo de toda su trayectoria, tanto 
en su línea editorial como en sus principales artículos de fondo, y especialmente 
en números monográficos, como el ahora estudiado, una inequívoca defensa de 
los Derechos Humanos, patrimonio común de demócratas y credo secular apto 
para creyentes y no creyentes, que funcionaron como coartada o palanca contra 
el Régimen.

Aprovechando la conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración 
de 1948, la Revista publicaba un número extraordinario en el que comenzaba por 
informar a los españoles sobre el contenido y significado de la DUDH, explicando 
no solo de los principios que recogía y reconocía, sino las carencias con las que 
contaba. De hecho, los articulistas que participaban en este número pretendían, 

58. GiMbernat ordeiG, Juan Antonio: «El pensamiento político y los derechos humanos». En: ruiz 
GiMénez, Joaquín: El camino hacia la democracia. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, 
p. 346.

59. Elías Díaz habla de una evolución del propio Ruiz Giménez desde un iusnaturalismo teológi-
co (clásico o medieval) donde prima la idea del orden, hacia un iusnaturalismo más racional (Ilustración 
y modernidad) con primacía de los derechos humanos que derivan de la dignidad humana, libertad 
y solidaridad. En díaz, Elías: «A pesar del iusnaturalismo». En: VV. AA.: La fuerza del diálogo. Madrid: 
Alianza, 1997, p. 93.
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que la conmemoración de la Declaración fuera aprovechada, entre otras cosas, 
para demandar órganos con carácter vinculante frente a las meras recomendacio-
nes de las declaraciones de principios, y a nivel interno para exigir el cumplimien-
to de aquello que se encontraba reconocido.

Formar a los españoles era una de las funciones de la Revista60 para que pu-
dieran exigir al Gobierno una congruencia absoluta en su actitud, de modo que 
reivindicaran a las Cortes que se ratificaran los Pactos Internacionales, el PIDCP 
y el PIDESC, y que los pusieran en práctica cumpliendo sus dictados. Importante 
ejercicio del derecho a la educación no formal en Derechos Humanos, escasamen-
te reconocido.

Por otro lado, una ciudadanía española bien informada podría reflexionar so-
bre la situación de carencia de derechos y libertades en la que se vivían en el país, 
Cuadernos prestaba así, un servicio a la sociedad, formando conciencia ciudadana 
e instando a la población a que utilizara la doctrina de los Derechos Humanos 
como legitimadora de una actitud contestataria, como instrumento de lucha con-
tra el poder ejercido por la fuerza y al servicio de minorías privilegiadas, y como 
elemento reivindicativo de nuevos modos de vida, recordando que sus derechos 
habían ido perfilándose paulatinamente con grandes luchas y sacrificios como 
única forma de alcanzarlos. Al margen de que se consiguiera o no, se invitaba al 
lector a la movilización. 

La doctrina de los Derechos Humanos se mostraba así como una útil herra-
mienta cultural de la que deducir múltiples exigencias democratizadoras y moder-
nizadoras acordes con la pretensión de una recristianización renovada, como un 
instrumento versátil, operativo, difícilmente discutible, legitimador o deslegitima-
dor según el caso.

En este sentido, el número de Cuadernos para el Diálogo analizado resulta 
paradigmático de los debates y los enfoques en torno a la oportunidad que el dis-
curso de los Derechos Humanos, cuyo potencial movilizador empezaba a ser muy 
evidente, podría ofrecer para combatir la dictadura franquista.

Pero la funcionalidad del discurso de los Derechos Humanos no derivaba sólo 
de su condición de «marco cultural» potencialmente movilizador. Su utilidad estraté-
gica dimanaba también de la dificultad del Régimen para combatir principios ava-
lados a la sazón por la Iglesia, por los organismos internacionales y teóricamente 
(aunque no realmente) por el Fuero de los Españoles, como se ha tratado a lo largo 
de este artículo.

Como era usual, colaboraban en la Revista profesionales, políticos, pensadores 
de diferentes tendencias. Lo interesante de este número es que, el pluralismo de 

60. A esta labor de análisis, información, formación y difusión de los objetivos de la Declaración 
respondía el que el documentado monográfico incluyera como anexo, el texto de la «Conferencia euro-
pea sobre el individuo y el Estado» de octubre de 1968, el Informe Provisional del grupo de trabajo VI: 
El derecho a la cultura, de la UNESCO, 16-20 septiembre de 1968, así como una actualizada bibliografía 
relativa a los Derechos Humanos seleccionada por Antonio Truyol.
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la Revista muestra el debate en torno a cómo debían ser concebidos los derechos 
de segunda generación, para los liberales derechos de la persona, individuales 
(aunque el sujeto pasivo sea la sociedad) y para los socialdemócratas y socialistas 
derechos «colectivos». Esta polémica había estado presente en la discusión de los 
representantes de los Estados en la celebración de la DUDH, triunfando la visión li-
beral de los mismos, pues en el texto de la Declaración los derechos de la segunda 
generación no están definidos como derechos colectivos sino individuales. Debate 
que Cuadernos lleva a sus páginas.

Los articulistas marxistas, o los más progresistas y preocupados por lo social 
oscilaban entre la condena de las limitaciones de la DUDH y su celebración como 
herramienta democratizadora y útil para contrarrestar a la Dictadura. Para ellos 
no solo era lamentable que no se hubiera logrado un documento vinculante, algo 
compartido por todos los autores del número, sino también la debilidad en el 
planteamiento de los derechos de segunda generación cuya exigibilidad quedaba 
subordinada a los recursos disponibles y cuya implementación gradual y no inme-
diata era admitida de forma explícita.

Cuadernos reivindicaba la Democracia como único sistema posible en el que 
podían desarrollarse y garantizarse los Derechos Humanos. A reflexionar sobre el 
significado y los modelos de la misma dedica el monográfico un amplio espacio en 
el que incluye un rico debate sobre los modelos de democracia contraponiendo las 
democracias formales de tipo capitalista con las socialistas, hoy conocidas como 
populares y su reconciliación en el Estado social.

Como es lógico dado la pluralidad de los autores, estos se dividen entre los 
defensores ya de un sistema ya de otro, siendo digno de destacar el intento vo-
luntarista de buscar bien modelos intermedios como el de autogestión, bien la de 
desdibujar las diferencias sin resolver cuál sería el lugar sobre el discurso de los 
Derechos Humanos de la ONU o la propia Europa sobre el conflicto de la contra-
posición de modelos.

No faltan artículos que se centran en señalar la insuficiencia de la «democracia 
orgánica» y de los regímenes de partido único, entre los que se encontraba España.

Por su parte los autores democristianos iban a insistir en modelos de demo-
cracia integrada, defendido por ejemplo por Carlos Ollero, que pese a su conser-
vadurismo, defendía el Estado Social y su virtualidad para detener el marxismo.

Sin entrar en el debate sobre los diferentes modelos, Ruiz-Giménez revela su 
compromiso con las libertades civiles y políticas y el contenido social del que de-
bía dotarse el sistema, apelando para ello a doctrina de la Iglesia.

Para el sector democristiano de la Revista el Concilio Vaticano II representa-
ba una oportunidad para reconciliar a la Iglesia con el Discurso de los Derechos 
Humanos de la ONU, pasando de este modo la Iglesia defender la democracia. 
Esto ofrecía además a los cuadernistas la ocasión de abrazarse a la organización 
internacional e intentar colocar al franquismo contra las cuerdas.
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RESUMEN: Aunque existen diferentes teorías de los derechos humanos, es posi-
ble señalar una serie de rasgos presentes en todas y cada una de ellas y que sirven 
para hablar de una teoría estándar de los derechos. En este trabajo describo dos tipos 
de retos diferentes que se plantean a esta teoría estándar de los derechos. Uno de 
ellos se mueve hacia el interior de la teoría y cuestiona algunos de sus rasgos. En 
este punto me referiré a las cuestiones del garante, de la tensión libertad-seguridad y 
de la universalidad. El otro gran reto cuestiona la validez de los derechos humanos 
como guía para el tratamiento de ciertos problemas. En este punto me referiré a los 
movimientos de personas y a las nuevas tecnologías. Ambos desafíos, que son una 
nueva muestra del carácter histórico que poseen los derechos humanos, obligan al 
discurso de los derechos a reaccionar e intentar resolverlos, aunque sea modificando 
alguno de los referentes que lo han caracterizado.

Palabras clave: derechos humanos; libertad; seguridad; universalidad; 
tecnologías.

ABSTRACT: Although there are different theories of human rights, it is possible 
to point out a series of features present in each and every one of them and that serve 
to speak of a standard theory of rights. In this paper I describe two different types 
of challenges that arise to this standard theory of rights. One of them moves into 
the interior of the theory and questions some of its features. At this point I will refer 
to the issues of the guarantor, of the freedom-security tension and of universality. 
The other great challenge questions the validity of human rights as a guide for the 
treatment of certain problems. At this point I will refer to the movements of people 
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and new technologies. Both challenges, which are a sign of the historical character 
of human rights, force the discourse of rights to react and try to resolve them, even 
modifying some of the references that have characterized it.

Key words: human rights; freedom; security; universality; technologies.

Uno de los rasgos que individualizan a los derechos humanos es el de su di-
mensión internacional. En efecto, se trata de instrumentos cuya garantía y vigencia 
supera las fronteras nacionales. La dimensión internacional de los derechos tiene 
su punto de partida (dejando a un lado importantes precedentes) en 1948, con la 
aprobación de la Declaración universal de derechos humanos, y en 1966, con la 
aprobación de los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos instrumentos, que configuran 
la Carta Internacional de Derechos Humanos, expresan un consenso ético, político 
y jurídico mundial1.

Y es que, si existe un acuerdo mundial sobre los referentes del discurso ético, 
jurídico y político, este está representado por los derechos humanos. Ahora bien, 
se trata de un acuerdo de mínimos que, además, es objeto de interpretaciones a 
veces contrapuestas. 

Así, en el plano internacional, no es extraño encontrarse con decisiones de 
Organizaciones que nos parecen contrarias a los derechos, o con declaraciones 
de Estados radicalmente diferentes apoyándose ambas en los derechos humanos. 
Y algo parecido ocurre en el plano nacional donde, decisiones de los poderes 
públicos son cuestionadas por su posible violación de los derechos y donde todos 
los días se producen litigios entre particulares, que tienen su origen en diferentes 
maneras de entender los derechos.

Por otro lado, el catálogo y la fuerza de los derechos humanos ha sido siempre 
objeto de debate. Buena prueba de ello son las dificultades habidas a la hora de 
aprobar los Pactos Internacionales antes aludidos y que culminaron con la aproba-
ción de dos instrumentos distintos2. 

A pesar de ello, no cabe negar que los derechos funcionan como razones jus-
tificativas; su apelación obliga a realizar un esfuerzo extra a quien es acusado de 
violarlos y facilita el camino a quien puede demostrar que los satisface.

Así, a pesar de que existan diferentes interpretaciones sobre el significado de 
los derechos humanos, existen una serie de referentes que suelen estar presentes 
en cualquier discurso sobre los derechos humanos 

1. Vid. FernÁndez liesa, C.: El Derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva 
histórica. Madrid: Civitas, 2013, pp. 175 y ss.

2. Vid. al respecto salvioli, F.: «Los derechos humanos civiles y políticos en el sistema universal 
de protección». En: AA. VV.: Historia de los derechos fundamentales, Tomo IV, Siglo xx, vol. III, libro I. 
Madrid: Dykinson, 2013, pp. 537 y ss.; y en la misma obra, seatzu, F., «El Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales y la vigilancia de su aplicación», pp. 581 y ss.
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En la página del Alto Comisionado de Derechos Humanos se definen los de-
rechos humanos en los siguientes términos:

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 
interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo 
contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 
internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 
internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obli-
gaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o 
de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos3.

Esta definición recoge una idea estándar de los derechos que puede comple-
tarse añadiendo cuál es su función. Si buscamos en el ámbito de Naciones Unidas, 
encontramos que se afirma que los derechos humanos «son garantías esenciales 
para que podamos vivir como seres humanos», y continúa afirmando que sin ellos 
«no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligen-
cia, talento y espiritualidad»4. Y de este modo, la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, comienza su Preámbulo afirmando: «Considerando que la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana». 

Pues bien, a pesar de que, como he señalado al comienzo, existen diferentes 
formas de entender los derechos humanos, todas ellas comparten una serie de 
referentes separándose en el peso que dan a estos y, en su caso, en aquellos otros 
rasgos que les acompañan5. De esta forma, por ejemplo, difícilmente encontrare-
mos una teoría de los derechos humanos que no los conciba como instrumentos 
derivados de la dignidad humana y destinados a favorecer el desarrollo de una 
vida en libertad e igualdad.

Para entender los derechos humanos hay que presumir la valía de lo humano, 
de la persona como agente moral dotado de una dignidad derivada de su excelen-
cia y con una vida orientada a la consecución de un plan de vida. Los derechos son 
inherentes a todas las personas, universales, interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles. En este sentido se tienen con independencia de cualquier condición y 
circunstancia, todos ellos están conectados y la insatisfacción de uno afecta a la de 
otro, por lo que no pueden garantizarse unos y no otros. Los derechos humanos 

3. En <http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, consultada el día 24 
de febrero de 2017.

4. En <http://www.un.org/es/rights/overview/>, consultada el 24 de febrero de 2017.
5. Vid. Peces-barba, G. et al.: Curso de derechos fundamentales. Madrid: BOE-Universidad Carlos 

III, 1995.
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constituyen verdaderas obligaciones para los Estados y necesitan del Derecho, del 
Estado de Derecho y de la Democracia, para su realización completa. La protec-
ción de los derechos permite una convivencia social en paz y en libertad, favore-
cedora del desarrollo de las personas. 

Esta concepción de los derechos se ha construido desde el Tránsito a la Mo-
dernidad6 y tiene su origen en tres grandes reflexiones que aún hoy perviven: la 
reflexión sobre los límites al Poder político, la reflexión sobre la tolerancia y la re-
flexión sobre la humanización del Derecho penal y procesal. Estas tres reflexiones 
son las que están detrás de los primeros textos sobre derechos humanos. 

A partir de ese momento, se habla de cuatro grandes procesos que han carac-
terizado la historia de los derechos: el de positivación, el de generalización, el de 
internacionalización y el de especificación.

El proceso de positivación supone el paso de los derechos desde el plano 
de la reflexión al plano del Derecho, y se expresa en tres contextos geográficos 
concretos: el inglés, el francés y el norteamericano. En este sentido, implica la in-
corporación de los derechos al Derecho junto con el establecimiento de un sistema 
de garantías. Por su parte, el proceso de generalización surge como respuesta al 
primer reconocimiento de los derechos que está asociado a una clase social con-
creta. En este sentido, implica la extensión de la titularidad y de la satisfacción de 
los derechos al conjunto de la ciudadanía. El proceso de internacionalización tiene 
su origen en la necesidad de controlar el poder de los Estados y en la existencia 
de cuestiones que afectan a los derechos que superan las fronteras de un Estado. 
Implica el reconocimiento de los derechos y el establecimiento de un sistema de 
garantías en el ámbito internacional. Por último, el proceso de especificación tiene 
su origen en la aparición de propuestas y de textos jurídicos que se caracterizan 
por predicar la existencia de derechos específicos de un grupo.

De esta forma, en la actualidad, los derechos humanos se conciben como he-
rramientas éticas, políticas y jurídicas. Como herramientas éticas, protegen la dig-
nidad de los seres humanos; como herramientas políticas sirven como criterios de 
legitimidad a los Estados y a las Instituciones; como herramientas jurídicas llevan 
a cabo dos grandes funciones, la objetiva y la subjetiva. A través de la primera los 
derechos funcionan como criterios de validez del Ordenamiento jurídico; a través 
de la segunda funcionan como herramientas para proteger la libertad.

De alguna, estas dimensiones de lo que podemos denominar como teoría o 
discurso estándar de los derechos, surgen en el siglo xx y son las que están de-
trás de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La teoría estándar de los 
derechos es el resultado de la evolución histórica de estos instrumentos y de su 
proyección (y adaptación) en los distintos problemas que han ido acompañando a 
los seres humanos.

6. Vid. Peces-barba, G., FernÁndez, E., de asís, R. y ansuÁteGui, F. J. (dirs.): Historia de los dere-
chos fundamengtales, T. I, Tránsito a la Modernidad. Madrid: Dykinson, 2003.
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De esta manera, la teoría de los derechos ha ido respondiendo a diferentes 
problemas y retos, y al hilo de estas respuestas ha ido evolucionando y transfor-
mándose.Pues bien, en este trabajo me voy a referir a dos tipos de retos diferentes 
que se plantean a la que vengo denominando como teoría estándar de los dere-
chos humanos. Uno de ellos se mueve hacia el interior de la teoría y cuestiona 
algunos de sus rasgos; el otro se mueve hacia el exterior y cuestiona su propia 
validez como guía para el tratamiento de ciertos problemas. Ambos desafíos, que 
son una nueva muestra del carácter histórico que poseen los derechos humanos7, 
obligan al discurso de los derechos a reaccionar e intentar resolverlos, aunque sea 
modificando alguno de los referentes que lo han caracterizado.

1. retos de la teoría de los derechos hacia el interior

Lo que denomino retos hacia el interior son problemas que se proyectan en 
elementos constitutivos de la teoría de los derechos. En este trabajo me referiré 
brevemente a tres. El primero, el del garante, es predominantemente jurídico-po-
lítico; el segundo, el de la tensión libertad-seguridad, es predominantemente ético 
político; el tercero, el de la universalidad, es predominantemente ético-jurídico.

Cuando hablo de garante estoy haciendo referencia a la institución o poder 
encargado de hacer valer los derechos8. En este sentido, tradicionalmente, la cues-
tión del garante de los derechos se desdobla en dos momentos. El primero es el 
momento del desarrollo, de la legislación; el segundo es el momento del control de 
su desarrollo y de su aplicación. Esta lógica presente en la teoría de los derechos 
supone reconocer cierta indeterminación en su significado, que el legislador se en-
carga de concretar, pero no una indeterminación absoluta, que dejaría sin sentido 
el momento del control. Además, la manera de resolver esta lógica que se traduce 
normalmente en vincular el desarrollo con el Parlamento y el control con el Juez 
(nacional, constitucional o internacional), expresa también una opción sobre la 
legitimidad de estos garantes, que se basa, en un primer momento en el principio 
democrático y en un segundo momento en el principio de la imparcialidad. No se 
trata de la única opción sobre la legitimidad del garante presente en la teoría de 
los derechos. Así, si observamos los requisitos que se exigen para formar parte de 
estas instancias, veremos que hay algunos criterios que funcionan siempre, entre 
los que destaco el del conocimiento jurídico y el de la nacionalidad.

Como se habrá podido ya imaginar, aun aceptando la visión que la Teoría de 
los derechos humanos estándar maneja, es posible que alguno de los requisitos 
anteriores pueda hacer poco coherente a la teoría. En este sentido, es posible 

7. Vid. Peces-barba, G.: «Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamen-
tales», eAnuario de derechos humanos, n. 4, 1986-1987, pp. 219 y ss.

8. Vid. de asís, R.: «La garantía del Estado Constitucional». En: Garrido, I. y esPinoza de los 
Monteros, J.: Paradigmas y desafíos del constitucionalismo contemporáneo. Granada: Comares, 2014, 
pp. 71 y ss.
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justificar como opción razonable el que, como existe un margen de discrecionali-
dad en el desarrollo del derecho, este quede en manos de un órgano compuesto 
por, entre otros requisitos, nacionales del país en cuestión. Pero resulta más difícil 
justificar mantener esta exigencia cuando, según esa visión, ya no hay discreciona-
lidad, esto es, en el momento del control. Y mucho menos cuando ese control se 
hace en el ámbito internacional.

El problema se hace más evidente cuando no se comparte esa visión de la in-
terpretación y se considera, por ejemplo, que en la interpretación de los derechos 
siempre hay márgenes de discrecionalidad, que se trata de una actividad ética y 
política. En este caso, puede llegarse a cuestionar la necesidad de ser jurista para 
estar en instancias de control o también puede llegarse a proponer la importancia 
de incorporar, en sociedades plurales, cuotas que representen la diversidad en esas 
mismas instancias de control.

Me parece necesario que la Teoría de los derechos humanos reflexione sobre 
los criterios de legitimidad de sus garantes, proponiendo aquellos que sean acep-
tables y coherentes. 

El segundo de los retos es el de la tensión entre libertad y seguridad9. Como 
ya he señalado, una de las reflexiones que están en el origen de la idea de los 
derechos humanos es aquella que se proyecta en la necesidad de humanizar el De-
recho penal y procesal. El Derecho penal se ha presentado en el mundo moderno 
como uno de los principales instrumentos para la protección de los derechos, a 
través de la consideración como delitos de aquellas acciones y omisiones que los 
vulneran. En todo caso, la utilización del Derecho penal en el ámbito de los dere-
chos trata de compaginar la necesidad de responder frente a las transgresiones de 
los derechos con el respeto a los valores y principios que presiden su discurso. De 
ahí que hasta época reciente la utilización del Derecho penal se haya desenvuelto 
dentro de un marco teórico entre cuyos referentes están: a) la consideración de las 
normas penales como el último recurso para la garantía de los derechos (lo que 
se ha denominado como el Derecho penal mínimo); b) la exigencia del respeto a 
los derechos de aquellos que delinquen mediante la satisfacción del derecho a la 
tutela judicial efectiva y mediante la prohibición de todo tratamiento que vulnere 
sus derechos; c) la consideración de que el fin de la pena deber ser la reinserción 
social del delincuente.

No obstante, en la actualidad, puede percibirse un cuestionamiento de este 
marco que puede llegar a implicar un paso atrás en la evolución de los derechos. 
Este cuestionamiento tiene dos grandes hitos. Por un lado, la aparición de nuevas 
concepciones sobre el Derecho penal, entre las que destaca la denominada como 
el Derecho penal del enemigo, que supone defender la posibilidad de utilizar dos 
varas de medir los comportamientos de los individuos; por un lado, la de los con-
siderados como enemigos (por enfrentarse a los principios y valores del sistema 

9. Vid. al respecto, revenGa, M. (dir.): Terrorismo y derecho bajo la estela del 11 de septiembre. 
Valencia: Tirant Lo Blanch, 2014, pp. 13 y ss.
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constitucional a través de comportamientos que se consideran como especialmen-
te dañinos) y la de los ciudadanos en general. Por otro, la justificación de prácticas 
que había pasado ya a formar parte del museo de la historia, como la tortura10. 
Una de las causas que han llevado a este cuestionamiento es la aparición del 
terrorismo internacional cuyo momento álgido fueron los atentados de las torres 
gemelas del 11 de septiembre.

De esta forma, otro de los desafíos actuales a la teoría de los derechos con-
siste en encontrar una respuesta adecuada a la tensión entre libertad y seguridad; 
respuesta que permita enfrentarse a nuevos fenómenos sin traicionar la idea de los 
derechos. Un lugar importante en el tratamiento de este reto está ocupado por la 
necesaria atención a la situación y a los derechos de las víctimas11.

El tercero de los retos se relaciona con una de las críticas más conocidas a 
la teoría de los derechos humanos y que se centra en subrayar que se trata de 
una teoría ética propia de occidente. En otros trabajos me he referido ya a este 
cuestionamiento12. 

Puede parecer raro que sitúe este problema en los retos hacia el interior. Me 
interesa aquí destacar como, una de las proyecciones de esta crítica coincide con 
la puesta en entredicho del rasgo de la universalidad.

Como es sabido, el rasgo de la universalidad de los derechos se defiende tanto 
desde un punto de vista descriptivo, los derechos humanos son universales, cuanto 
desde un punto de vista prescriptivo, los derechos humanos deben ser universales. 
En ambos planos, la universalidad supone el que todas las personas son titulares 
de derechos con independencia de cualquier circunstancia. Y esto normalmente se 
defiende, como hemos visto en la teoría estándar, desde un modelo de ser humano 
que posee un carácter universal, esto es, desde una visión universal de lo humano, 
que suele ser descrita en términos de capacidad y excelencia, frente al resto de 
seres vivos. Además, en el caso de los derechos, la universalidad se proyecta tam-
bién en la defensa de un modelo de sociedad, con valor universal, que favorece el 
desarrollo de ese modelo humano. 

Es en este marco teórico en el que aparece la dignidad como expresión del 
valor que posee lo humano y como exigencia de la obligación que tenemos de 
respetarlo. Y es también en este marco teórico en donde la idea de igualdad, como 
exigencia de trato idéntico y de igual reconocimiento, se convierte en eje central 
del discurso.

Pues bien, esta idea de universalidad es puesta en entredicho tanto en el pla-
no descriptivo, cuanto en el prescriptivo. 

10. Vid. la torre, M.: «Amistades peligrosas. Tortura y Derecho», Derechos y Libertades, n. 28, 
2013, pp. 25 y ss.

11. Vid. rodríGuez uribes, J. M.: «Sobre el terrorismo y sus víctimas», Derechos y Libertades, n. 
27, 2012, pp. 241 y ss.

12. Vid. de asís, R.: Cuestiones de derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005, 
pp. 23 y ss.
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En el primero de ellos se afirma que los derechos no son universales ni lo 
han sido nunca. Para ello se utilizan ejemplos que tienen que ver con la distinción 
entre nacionales y extranjeros, entre mayores y menores, o entre personas con 
capacidad jurídica y personas sin capacidad jurídica. 

Esta crítica trata de pasar por la realidad a la teoría de los derechos y se pro-
yecta sobre alguno de los otros rasgos que veíamos en la teoría estándar, como 
por ejemplo el de la indivisibilidad. En esta línea puede afirmarse que los derechos 
nunca han sido indivisibles en el ámbito jurídico sino todo lo contrario; el diferente 
tratamiento generalizado entre derechos civiles y derechos económicos, sociales y 
culturales es buena prueba de ello.

Pero la idea de universalidad también se critica en su dimensión prescriptiva. 
Así, se cuestiona tanto en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos 
cuanto en lo que atañe con el resto de dimensiones que hemos apuntado. Se afir-
ma que es posible defender que los derechos no deben ser universales, que no 
existe una idea de lo humano universal ni un modelo de sociedad universalmente 
valioso.

Dos de las dimensiones de este cuestionamiento se proyectan sobre dos de 
los valores que se constituyen en referentes de la teoría estándar de los derechos: 
la dignidad y la igualdad.

Como es sabido, la justificación de la dignidad humana ha seguido en la histo-
ria dos caminos13. Uno de ellos, de corte religioso, ha basado la dignidad humana 
en la idea del ser humano hecho a imagen y semejanza de la autoridad divina; 
el otro, de índole racional, ha justificado la dignidad humana en la consideración 
del ser humano como ser racional, capaz de razonar, de realizar juicios estéticos, 
etc. Este segundo camino es el que está en el origen del discurso moderno de los 
derechos humanos y se incorpora a su teoría estándar. Desde él se ha subrayado 
un modelo de ser humano, como ser superior, basado en las capacidades, que ha 
estigmatizado todo aquello que se sale de ese modelo. Un ejemplo está constituido 
por las personas con discapacidad. 

Los actores del discurso de los derechos son aquellos que superan un estándar 
no siempre explícito de supuesta racionalidad: las personas con capacidad14. Los 
que no poseen la racionalidad exigida, aquellos que presentan alguna discapaci-
dad de raciocinio (temporal o permanente), no son considerados como sujetos del 
discurso (y sí, en todo caso, objetos)15, quedando así su horizonte moral pendiente 
de la decisión de los capaces16. Y esto ha provocado que el tratamiento de estas 
personas sea una cuestión de solidaridad y no necesariamente de derechos y, 

13. Vid. Pele, A.: «Una aproximación al concepto de dignidad humana», Universitas. Revista de 
Filosofía, Derecho y Política, n. 1, 2004-2005, pp. 9 y ss.

14. Vid. de asis, R.: Sobre discapacidad y derechos. Madrid: Dykinson, 2013, pp. 36 y ss.
15. rawls, J.: El liberalismo político, trad. de A. Domenech. Barcelona: Crítica, 1996, p. 105.
16. carlson, L.: «Pihilosophers of intellectual disability: a taxonomy». En: Kittay, E. y carlson, L. 

(eds.): Cognitive Disability and its Challenge to Moral Philosophy. Oxford: Willey-Blackwell, 2010, pp. 
315 y ss.
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además, que sobre ellos no funcione la relación respeto propio-reconocimiento so-
cial. Solo recientemente es posible hablar de un cambio que se percibe claramente 
en el campo del tratamiento del menor y que comienza a percibirse, de forma 
mucho más tímida, en el tratamiento de las personas con discapacidad, consistente 
en adoptar un enfoque de derechos. 

En lo referente a la igualdad, hay que advertir que el tratamiento estándar de 
la igualdad ha implicado asumir que el trato igual está en línea de principio jus-
tificado y no así el trato diferente. En efecto, la idea de igualdad más extendida y 
aceptada ha sido aquella que la identifica con el trato igual generalizado, esto es 
con la igualdad formal. Así, para que se acepte un trato diferente deben aportarse 
razones y esto no ocurre con el trato igual. Hemos asumido e integrado en el dis-
curso de los derechos la idea de que los seres humanos somos iguales y debemos 
ser tratados de manera igual. 

Pues bien, es posible afirmar que, en la actualidad, el discurso de los derechos 
en materia de igualdad debe partir del hecho de la diferencia, de manera contra-
ria a lo que ocurrió en el origen de la historia de los derechos (y todavía hoy se 
mantiene por algunos) en donde se hablaba de la igualdad como un hecho que ca-
racterizaba a los seres humanos. Los seres humanos somos diferentes y nos encon-
tramos en situaciones diferentes. Y a partir de ahí, el discurso sobre la igualdad se 
desenvuelve a través de dos grandes proyecciones: la diferenciación negativa y la 
positiva. En la primera, la diferenciación negativa, se trata de averiguar qué rasgos 
de los que nos hacen diferentes o qué situaciones que nos diferencian, son irre-
levantes para justificar un trato distinto; en la segunda, la diferenciación positiva, 
se trata de averiguar qué rasgos de los que nos hacen diferentes o qué situaciones 
que nos diferencian, son relevantes para justificar un trato distinto.

2. retos de la teoría de los derechos hacia el exterior

Los retos de la teoría de los derechos hacia el exterior son problemas que 
acontecen a los derechos y que, de nuevo, dan cuenta de su dimensión histórica. 
En este punto, voy a destacar dos muy diferentes y que en la actualidad poseen 
una singular importancia. Por un lado, me referiré a los movimientos de personas 
y, por otro, a las nuevas tecnologías. 

Al igual que ocurría en el tratamiento de los derechos de otras personas o 
colectivos en situación de vulnerabilidad, hace unos años, la reflexión sobre los 
derechos de los inmigrantes se había llegado a proyectar sobre la justificación o no 
de reconocer derechos específicos. Ciertamente, y es importante aclararlo, esto no 
significaba que en la realidad la cuestión de la equiparación de derechos estuviera 
resuelta, ni que la aproximación a la inmigración no se hiciera de manera sesgada.

Desde siempre la reflexión sobre los derechos de los inmigrantes se condi-
cionó (se condiciona) por la manera en la que se dotaba de contenido al propio 
término de inmigrante, y por la manera en la que se interpretaba (se interpreta) el 
derecho a la libre circulación en el ámbito internacional. En efecto, como muchos 
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han insistido, el término inmigrante se ha utilizado siempre en el lenguaje jurídi-
co y político, para hacer referencia a un tipo concreto de persona que viene de 
fuera pero no a toda persona que viene de fuera. En el ámbito de la extranjería17 
el término se utiliza para referirse a extranjeros que se desplazan en condiciones 
económicas especialmente bajas o como consecuencia de persecuciones y no para 
aquellos que lo hacen por razones laborales, por turismo, etc. Por otro lado, la 
cuestión de la inmigración, también desde siempre, ha sido analizada partiendo 
de un punto de vista sobre los derechos que, igualmente, ha condicionado todo el 
discurso y que tiene su origen en una cuestionable manera de interpretar el artí-
culo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo establece: 
«1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso el propio, y a regresar a su país». Pues bien, este precepto reconoce la liber-
tad de movimiento y residencia en el interior de un Estado, así como el derecho de 
toda persona a abandonar cualquier país (incluido el suyo) y a retornar al país del 
que se es ciudadano. Sin embargo, se considera que no reconoce el derecho con-
comitante a entrar o residir en cualquier país del que no se es ciudadano. Como 
ha señalado A. M. López Sala: «El derecho de entrada se encuentra supeditado al 
principio de autodeterminación colectiva de una comunidad nacional y así se re-
conoce –es un principio no disputado– en el Derecho internacional»18.

En todo caso, y a pesar de lo anterior, como decía, existía un cierto consenso, 
al menos en el interior del discurso de los derechos, en lo referido a qué política 
de gestión de las migraciones era la que más favorecía los derechos19, en defender 
el mayor grado de generalización e, incluso, en la necesidad de un cierto reconoci-
miento de derechos específicos. Lo que se tenía claro es que un modelo de gestión 
de las migraciones basado en la exclusión era contrario a los derechos y también, 
que la evolución de los derechos, al hilo del llamado proceso de generalización, 
debía ir dirigida a lograr el mayor grado posible de equiparación entre los dere-
chos de los nacionales y de los extranjeros.

En la actualidad, hemos dado un paso atrás muy importante que implica en 
muchos casos, una ausencia de satisfacción de los derechos más básicos. La crisis 
migratoria presente en Europa, y la vergonzosa política europea y de muchos de 
los países implicados dan buena cuenta de ello. Como también lo hace, en España, 
la situación de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros20.

17. Vid. bade, K. J. (comp.): Población, trabajo y migración en los siglos xix y xx en Alemania, 
trad. de J. A. Colás Sánchez. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

18. lóPez sala, A. M.: «Los retos políticos de la inmigración», Isegoría, 26, 2002, p. 92.
19. JiMénez, C.: «Modelos sociopolíticos e ideológicos ante la diversidad cultural: la propuesta 

intercultural». En: alcina, J. y calés, M. (eds.): Hacia una ideología para el siglo xxi. Ante la crisis civi-
lizatoria de nuestro tiempo. Madrid: Akal, 2000, pp. 132 y ss.

20. de lucas, J.: «La herida original de las políticas de inmigración. A propósito del lugar de los 
derechos humanos en las políticas de inmigración», Isegoría, 26, 2002, p. 72.
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Sorprendentemente no existe un enfoque de derechos ante esta crisis. Incluso 
en materia de derechos de los niños y niñas afectados por esta crisis, el enfoque de 
derechos, que exigiría medidas basada en el interés superior del menor, y no en la 
seguridad o en el orden público, está ausente. Y subrayo lo de sorprendentemente 
porque este enfoque debería ser el apropiado teniendo en cuenta que estamos 
hablando de Europa, esto es, del territorio en el que supuestamente se inicia la 
historia de los derechos humanos (aunque también es cierto que, las dificultades 
existentes para dotar de fuerza institucional a los derechos humanos en el proceso 
de construcción de la Unión Europea, ya ponían de manifiesto esta especie de 
paradoja).Tal vez, la razón de que no se utilice este enfoque tenga que ver con las 
debilidades e incoherencias de la teoría estándar de los derechos. Así, por ejem-
plo, existen tres grandes rasgos de la teoría de los derechos humanos que resultan 
cuando menos desmentidos cuando se proyectan en la inmigración: la idea de que 
los derechos humanos son límites al poder, la idea de que los derechos humanos 
están fuera del regateo político y el rasgo de la universalidad. Sobre este último ya 
he tenido ocasión de detenerme.

La construcción de los derechos como límites al Poder ha llegado a significar 
que los derechos están por encima de las mayorías, esto es, que los derechos son 
los límites de las decisiones políticas presuntamente legítimas (las democráticas). Sin 
embargo, vemos día tras día como los derechos están en manos del poder político 
(es posible que esto sea irremediable), pero de un poder político real, concreto, en 
forma de Estado. Y es que una de las bases de la teoría de los derechos humanos 
lo constituye la idea de soberanía y con ella la idea de nacionalidad. Idea que sirve 
para construir la diferenciación entre nacional y extranjero, y para justificar, de ma-
nera muy cuestionable, la limitación de los derechos humanos a estos últimos.

La segunda de las ideas, la de la ausencia del regateo político es también 
desmentida por la realidad. Ciertamente lo ha sido siempre. Buena cuenta de ello 
es la presencia del principio de reciprocidad en el ámbito de los derechos de los 
extranjeros (cuya tradición se remonta al Código de Napoleón). Pero lo es hoy más 
de forma descarada con el copago en materia de asilo y refugio (instaurado en de-
terminados países) o las políticas de expulsión o trueque, también en esta materia, 
y la consiguiente mercantilización de las personas.

El discurso de los derechos humanos debe hacerse coherente y afianzarse en 
los contextos nacionales e internacionales, respondiendo firmemente a situaciones 
nacionales e internacionales que claramente lo transgreden. Las limitaciones a los 
derechos deben estar basadas en argumentos éticos coherentes con los valores y 
principios que presiden este discurso, y la nacionalidad o la economía, por sí mis-
mas, no son argumentos de este tipo. Es necesario construir un sistema político 
global que esté al servicio de los derechos y en el que la solidaridad y la igualdad 
desempeñen un papel fundamental.

Esta construcción política global basada en los derechos y la solidaridad debe 
modificar el rumbo seguido por otra de las patas de las políticas migratorias como 
es la de las relaciones entre los Estados.
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Ciertamente el logro de lo anterior requiere, como vengo subrayando, de un 
cambio en la teoría de los derechos y en la determinación de su alcance. Y algo 
parecido sucede cuando relacionamos el discurso de los derechos con los avances 
tecnológicos y con las tecnologías emergentes.

El término de tecnologías emergentes se utiliza para referirse a la combina-
ción de tecnologías transformativas como la nanociencia y la nanotecnologia; la 
biomedicina y la ingeniería genética; la tecnología de la información; las ciencias 
cognitivas21. El uso conjunto de estas tecnologías recrudece algunos de los proble-
mas «clásicos» que plantean los avances científicos y tecnológicos y pone sobre la 
mesa nuevos retos22.

En este sentido, la necesidad de realizar una regulación jurídica de las tecno-
logías emergentes es evidente, si bien no existe una posición unánime sobre cómo 
debe ser ni cuales deben ser los referentes desde los que construir esta regulación.

Para algunos, los «bioconservadores», las tecnologías emergentes son un ver-
dadero peligro; para otros, los «transhumanistas», son una verdadera oportunidad; 
los «neurodeterministas» utilizan estos avances para demostrar que la ética, tal y 
como la hemos construido, no existe…

La posición de los bioconservadores se basa en el daño que los avances tec-
nológicos y, sobre todo, algunas propuestas sobre su aplicación pueden producir 
a la humanidad y al medio ambiente23. Para ellos, el bien no puede definirse en 
términos de manipulación de la vida, ya que esta siempre es algo negativo. Se opo-
nen al uso de la tecnología para modificar la naturaleza humana ya que consideran 
que esto minará nuestra dignidad24. Pretenden preservar los atributos individuales 
que definen al ser humano, conservar al individuo como especie y mantener lo 
que sería su evolución natural. Y por eso, se hace necesario renunciar a ciertas 
tecnologías y en todo caso manejar el principio de precaución. Los seres humanos 
de hoy no tienen derecho de modificar el futuro ni de predeterminar cómo serán 
las personas del mañana. No tenemos derecho a jugar a ser Dios.

Por su parte, el neurodeterminismo es un planteamiento que reduce la moral 
a la biología. Así, se defiende que nuestra estructura ética tiene un componente 
biológico que nos hace singulares frente al resto de los seres vivos25. En todo caso, 
dentro del neurodeterminismo nos encontramos con distintas posiciones. Algunos 
rechazan el libre albedrío y la autonomía considerando al yo como un estado del 

21. Se utiliza el término NBIC (nano, bio, info y cogno) para hacer referencia a la combinación 
de nanotecnología, la biomedicina, la informática y la neurociencia.

22. Me he referido a esta cuestión en Una mirada a la robótica desde los derechos humanos. 
Madrid: Dykinson, 2015, pp. 23 y ss.

23. Sobre los peligros de los avances tecnológicos y la necesidad de utilizar bien el progreso 
vid. Rees, M.: Nuestra hora final: ¿será el siglo xxi el último de la humanidad? Barcelona: Crítica, 2004.

24. Vid. FuKuyaMa, F.: Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution. 
New York: Strauss and Giroux, 2002, p. 149.

25. Vid. daMasio, A. R.: Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, 
sentimientos ideas y el yo? trad. de Ferrán Meler Orti. Barcelona: Destino, 2010.
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cerebro. En este sentido han llegado a proponer una nueva ética, una nueva filo-
sofía de la vida basada en los datos cerebrales, una moral que tiene su origen en 
la biología del cerebro26. No obstante, otras direcciones defienden que no estamos 
completamente determinados por los procesos físicos. El libre albedrio y el sentido 
de la responsabilidad no surgen solo de un hemisferio cerebral sino también de la 
interacción social, de la vida en comunidad. 

Para el transhumanismo el fin de la humanidad es inevitable si no se apro-
vecha el desarrollo de la ciencia y la tecnología, consiguiendo instrumentos y 
aparatos que permitan luchar contra ese fin. Y ese desarrollo sin límites permitirá 
crear máquinas singulares que puedan fusionarse con los seres humanos. Así, el 
transhumanismo defiende así la libertad del ser humano de utilizar la tecnología 
para mejorar su vida y la de los demás, para ser más fuertes, más longevos, me-
nos violentos… Los transhumanistas creen que las tecnologías de mejora humana 
deben ser ampliamente difundidas, que las personas deben elegir cuál de estas 
tecnologías se aplican a sí mismos, y que los padres deben tener el derecho de 
elegir las mejoras para sus hijos.

Se trata de un movimiento que posee distintas corrientes27 y que ha sido con-
siderado por algunos como peligroso por atentar contra la esencia de lo humano. 
Así, algunas posiciones transhumanistas se enfrentan a las éticas humanistas, si 
bien tal vez sea mejor considerarlas como parte del posthumanismo. Pero mu-
chos de los defensores de esta corriente aplican relecturas de principios o valores 
modernos y se presentan como un paso lógico del humanismo antes los cambios 
científicos y tecnológicos.

En definitiva, el transhumanismo rechaza la visión de la naturaleza como 
algo constante e inalterable y defiende que el valor moral del ser humano no se 
produce por pertenecer a una especie sino por lo que hace. Por eso, los avances 
tecnológicos deben ser utilizados para la mejora moral de los humanos28. Se trata 
de una mejora que no producirá efectos negativos ya que si supone mejorar el 
comportamiento moral de las personas difícilmente se podrá pensar en que se 
hace un mal moral29. 

De estos tres planteamientos, el bioconservadurismo suele ser el posiciona-
miento más cercano a los derechos humanos, al defender una ética pública que 
asume entre sus primeros principios el imperativo categórico que H. Jonas ha 

26. Vid. churchland, P. S.: El cerebro moral. Barcelona: Paidós, 2012. Para Churchland, la con-
ciencia es consecuencia de distintos fenómenos, muchos de ellos neurobiológicos.

27. Así se habla de «anarco-transhumanismo», «transhumanismo cristiano», «transhumanismo 
democrático», «socialismo transhumanista». Una historia del transhumanismo puede consultarse en bos-
troM, N.: «Una historia del pensamiento transhumanista», Argumentos de razón técnica: Revista españo-
la de ciencia, tecnología y sociedad, y filosofía de la tecnología, n. 14, 2011, pp. 157 y ss. 

28. Vid. Persson, I., y savulescu, J.: «Moral Transhumanism», The Journal of Medicine & Philoso-
phy, vol. 35, 2010, pp. 656 y ss.

29. Vid. Persson, I.: «Could it be permissible to prevent the existence of morally enhanced 
people?», The Journal of Medicine & Philosophy, vol. 38, 2012, pp. 692 y 693.
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considerado como propio de la sociedad del siglo xxi: «Obra de tal modo que los 
efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana 
auténtica en la Tierra»30. 

Ahora bien, la teoría de los derechos debe desenvolverse en un marco ético 
abierto al progreso tecnológico y científico lo que supone no despreciar comple-
tamente las tesis neurodeterministas ni transhumanistas. No debemos renunciar a 
los avances de la tecnología y a su utilización para la mejora de la vida humana, 
aunque esto nos obligue a matizar el antropocentrismo y sustituirlo por una visión 
ecocéntrica y biocéntrica, que implica el respeto a la vida y al ser en su conjunto31. 

Este marco ético debe, por otro lado, atender a nuestra dimensión social, ser 
consciente de la importancia de las relaciones interpersonales para la consecución 
de una vida humana digna, configurando así una ética que tenga en cuenta al otro. 
El ser humano está ligado a la actividad de los demás por lo que los otros ocupan 
un lugar indispensable. Formamos parte de una cultura y de una sociedad que nos 
transforma. El propio cerebro está equipado para absorber y aplicar los aprendiza-
jes que se extraen de lo que nos rodea (principalmente otros seres humanos). De 
esta forma, según K. Evers, es posible manejar una concepción del cerebro que no 
lo considere como «un autómata biológico rígido ni como un ordenador desprovis-
to de emociones, sino como un órgano emocional, dinámico y variable, activo de 
manera autómata (de modo consciente y no consciente) y que ha evolucionado en 
una simbiosis sociocultural-biológica»32.

Es igualmente necesario que este marco ético preste atención a las generacio-
nes futuras poniendo especial énfasis en la responsabilidad y la previsión, en una 
responsabilidad orientada hacia el futuro que nos permite progresar con cautela33. 

Por último, este marco ético debe abordar la cuestión de la discapacidad. Se 
trata de una cuestión que se presenta como uno de los grandes asuntos a la hora 
de enfrentarnos a los retos de las tecnologías emergentes. Por eso, es importante 
estar atentos a la evolución de esta reflexión y al papel que en ella desempeña la 
discapacidad34.

30. Jonas, H.: El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder, 1995, p. 40.
31. Vid. rivero weber, P.: «Ciencia y Técnica: Hacia un nuevo humanismo bioético». En: Álvarez 

del río, A. y rivero weber, P.: El desafío de la bioética. México: Fondo de Cultura Económica, 2009, 
pp. 15 y ss.

32. evers, K.: Neuroética. Cuando la materia se despierta, trad. de V. Goldstein. Madrid: Katz, 
2010, p. 187.

33. Vid. Jonas, H.: El principio de responsabilidad, op. cit., pp. 230 y ss.
34. Sobre el tema vid. roMañach, J.: Bioética al otro lado del espejo. A Coruña: Diversitas, 2009.
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RESUMEN: La Convención sobre los derechos de las personas con discapaci-
dad es un instrumento de transformación social y no solo de la vida de las personas 
con discapacidad. El objetivo fundamental de la Convención es la autonomía de las 
personas con discapacidad. Ahora bien, conseguir ese objetivo plantea retos y se 
enfrenta a dificultades, entre ellas determinar el contenido y alcance de los concep-
tos y términos contenidos en la Convención. Pero es necesario realizar esta tarea ya 
que de lo contrario la protección de los derechos de las personas con discapacidad 
sería imposible.
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ABSTRACT: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities is an 
instrument of social transformation and not only for lives of people with disabilities. 
The fundamental objective of the Convention is the autonomy of persons with 
disabilities. However, achieving that objective poses challenges and difficulties, 
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including determining the content and scope of the concepts and terms contained 
in the Convention. But it is necessary to carry out this task since otherwise the 
protection of the rights of persons with disabilities would be impossible.

Key words: Rights of persons with disabilities; Reasonable accommodation; 
supports; human rights-based approach.

1. consideraciones iniciales

Transcurrida más de una década desde la proclamación de la Convención de 
los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) (Nueva York, 13/12/2006) 
es necesario detenerse en su alcance conceptual que condiciona y mediatiza su 
implantación y su repercusión en la vida de las personas con discapacidad. La 
CDPD supuso un revulsivo sobre la situación de las personas con discapacidad 
porque vino a respaldar reivindicaciones que se expresaban en los principios de 
la CDPD (art.3):

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la li-
bertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapaci-

dad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Durante mucho tiempo las personas con discapacidad han permanecido in-
visibilizadas para la sociedad, consideradas como sujetos dependientes, objeto de 
caridad y lástima porque se las veía incapaces de tomar decisiones por sí mismas, 
poseedoras de unas capacidades insuficientes y con pocas o nulas posibilidades de 
desarrollarlas. Es evidente que la CDPD no supuso la eliminación de un plumazo 
de todas las barreras, prejuicios y estereotipos sobre las personas con discapaci-
dad, pero sí representó tanto un punto de llegada, al responder a una evolución 
que culmina con el modelo social1 sobre la discapacidad, como un punto de parti-

1. V. de Palacios, Agustina y roMañach, Javier: El modelo de la diversidad. La Bioética y los 
Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. 
Ediciones Diversitas- AIES.

Un paso más en la atención a la discapacidad lo representa el denominado modelo de vida in-
dependiente, antecedente del modelo social. Éste parte de que las causas que originan la diversidad 
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da para acometer los cambios, modificaciones y transformaciones que la CDPD iba 
a impulsar en los distintos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad2. 
Vencer inercias, transformar la terminología e instaurar un nueva marco concep-
tual no iba a ser precisamente un camino fácil. El choque entre los conceptos y 
los contenidos de la CDPD y la situación, especialmente normativa, iba a abrir 
espacios de discusión y debate que acompañarían y acompañan el desarrollo y 
progresiva implantación de la CDPD. Buena parte del éxito o no de la CDPD va a 
venir determinado por cómo se resuelvan tales discusiones y cómo se vayan inter-
pretando los conceptos más complejos de la CDPD.

2. aProxiMación al estado de los derechos de las Personas con discaPacidad en 
esPaña

La ratificación por España de la CDPD y su entrada en vigor el 3 de mayo 
de 20083 hacía que todo el acerbo normativo y de principios de la Convención se 
incorporase directamente al ordenamiento jurídico. Ahora bien eso no supuso un 
cambio radical y una modificación instantánea de la situación de los derechos de 
las personas con discapacidad. Un foto fija de tales circunstancias nos la ofrecen 
los documentos recopilatorios del primer y segundo Examen Periódico Universal 
(EPU) a los que se sometió España en 20104 y 20155 respectivamente.

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal para España en su 
documento de 22 de febrero de 2010, hacía una breve referencia a las personas 

funcional no son ni religiosas, ni científicas, sino que son sociales, esto es, lo constituyen las limitaciones 
de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades 
de las mujeres y hombres con diversidad funcional sean tenidas en cuenta dentro de la organización 
social. Ha de respetarse su condición diferente, bajo la premisa de que toda vida humana es igualmente 
digna, bases sobre las cuales se asienta la inclusión y la aceptación de la diferencia. Es el conjunto de 
la sociedad quien debe estructurarse, pensarse y organizarse para dar respuesta a las circunstancias y 
necesidades de todos.

2. Un estudio sobre lo que suponía la CDPD en el marco normativo español se puede ver en 
cuenca, P. (ed.): Estudios sobre el impacto de la Convención Internacional sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español. Madrid: Dykinson, 2010.

3. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. ( Jefatura del Estado, «BOE» núm. 96, de 21 
de abril de 2008, Referencia: BOE-A-2008-6963, TEXTO CONSOLIDADO).

<https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf>.
4. A/HRC/WG.6/8/ESP/2.
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/110/92/PDF/G1011092.

pdf?OpenElement>.
5. Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos 
Humanos y al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo. España.

A/HRC/WG.6/21/ESP/2.
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/206/45/PDF/G1420645.

pdf?OpenElement>.
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con discapacidad en relación a los Reales Decretos 1417/2006 y 1414/2006 sobre 
un sistema arbitral para resolución de quejas y sobre la aplicación de la Ley N.º 
51/2003 de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad6, a pesar 
de que el Informe de España para el EPU7 si que contenía referencias específicas 
a que la actividad de los poderes públicos debía buscar una mayor inserción la-
boral de las personas con discapacidad y la creación de un sistema de servicios 
sociales universal para todas las personas con dependencia. Siendo su manifesta-
ción más evidente la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad. de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU)8. Se mencionaba también la Estrategia Global de Acción para el Em-
pleo de las Personas con Discapacidad, el III Plan de Acción para las Personas con 
Discapacidad y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que reconocía los 
derechos de las personas en situación de dependencia, concebidos como un dere-
cho subjetivo de ciudadanía, regulando un sistema de servicios sociales promovido 
por los poderes públicos.

En el EPU de 2015, a pesar de las medidas adoptadas, el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) aborda y apunta una serie de 
cuestiones que han de tomarse en consideración:

1. Marginación que sufren las personas con discapacidad, e insta a extender 
la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y a vigilar 
sobre posibles denegaciones de ajustes razonables, que constituyen de por sí una 
discriminación9. 

2. Posibles malos tratos que pueden padecer las personas con discapacidad 
internadas en hospitales y residencias, al tiempo que recomienda la revisión de 
la legislación que permite la privación de libertad por motivos de discapacidad10.

3. Los programas y políticas públicos sobre la prevención de la violencia de 
género no contemplaban suficientemente la situación específica de las mujeres y 
niñas con discapacidad, siendo necesaria una respuesta integral en estos casos11.

6. A/HRC/WG.6/8/ESP/2 párrafo 11.
7. Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la resolución 

5/1 del Consejo de Derechos Humanos, España (A/HRC/WG.6/8/ESP/1) <https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/110/71/PDF/G1011071.pdf?OpenElement>. Otros hitos importantes se-
rían: La Ley 43/2006 ha incluido en el programa general de fomento del empleo al colectivo de personas 
con discapacidad, cuyas bonificaciones a la contratación, tanto indefinida como temporal, se encontra-
ban reguladas en diferentes normas, reuniendo las aplicables al empleo ordinario, al empleo protegido y 
al contrato temporal de fomento del empleo de personas con discapacidad; Estrategia Global de Acción 
para el Empleo de las Personas con Discapacidad; 

8. A/HRC/WG.6/8/ESP/1.
9. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 17.
10. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 21.
11. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 25.
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4. Denegación del derecho al voto, lo que implicaría revisar las garantías del 
ejercicio del derecho al voto y del derecho de participación política12.

5. Posibilidad de que los tutores de personas «legalmente incapacitadas» pu-
diesen consentir la finalización o suspensión de tratamientos médicos, nutrición o 
cualquier otro medio de sustentación de la vida de la persona tutelada, instándose 
a España a eliminar la práctica de realizar tratamientos médicos sin consentimiento 
pleno de la persona13.

6. Esterilización sin consentimiento libre y sin conocimiento de causa a perso-
nas con discapacidad cuya personalidad jurídica no se reconocía14. 

7. Se valora positivamente la adopción de la Ley N.º 26/2011 de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad1, pero se subraya que tal ley no ampara a todas las personas con 
discapacidad15.

8. Insta a elaborar «leyes y políticas que reemplazasen los regímenes de susti-
tución en la adopción de decisiones por una asistencia para la toma de decisiones 
que respetara la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona»16.

9. Se recomienda elaborar «políticas y programas referidos a los sectores de 
la educación, el empleo, la salud y la seguridad social para promover la autono-
mía y la plena participación de las mujeres y de las niñas con discapacidad en la 
sociedad»17.

10. Llama la atención sobre «el escaso cumplimiento de los requisitos de acce-
sibilidad, particularmente a nivel regional y local, tanto en el sector privado como 
en relación con las instalaciones y los servicios existentes»18.

Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CES-
CR) apuntaba que las tasas de desempleo y del desempleo de larga duración 
afectan negativamente, entre otros colectivos, a las personas con discapacidad19.

Para terminar de obtener una visión de la situación de las personas con dis-
capacidad en España, se puede atender a lo establecido en el documento espe-
cífico titulado «Las personas con discapacidad en el Informe Anual del Defensor 
del Pueblo 2016»20 que acompaña al Informe del Defensor del Pueblo de 2016. 

12. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 48.
13. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 59.
14. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 59.
15. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 64.
16. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 65.
17. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 66.
18. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 67.
19. A/HRC/WG.6/21/ESP/2, párrafo 49.
20. «Las personas con discapacidad en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2016». <https://

www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/03/Seleccion_Personas_con_Discapacidad_IN-
FORME_2016.pdf>.

Informe del que se pueden extraer las acciones llevadas a cabo o a realizar de forma resumida:
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1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (capítulo II.1 del informe anual)

DILACIONES INDEBIDAS (II,1.1)
– Jurisdicción civil: «Los casos en que los menores afectados sufren una discapacidad no tienen, 

en la práctica, ninguna prioridad sobre el resto de los asuntos pendientes de una pericial».
– Jurisdicción social: necesidad de refuerzos en los juzgados.

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES (II,1.2)
– Instalación de un ascensor y eliminación de barreras arquitectónicas

2. CENTROS PENITENCIARIOS (capítulo II.2 del informe anual)
FALLECIMIENTOS: en Hospital Psiquiátrico Penitenciario por suicidio debido al inadecuado di-

seño del edificio.

MALOS TRATOS (II,2.2)
– Adecuada valoración de testimonios de los internos y los funcionarios en los casos que se 

planteen.
SANIDAD PENITENCIARIA
– «Se detectan problemas tales como el alto número de personas con patología mental de diversa 

gravedad, lo que conlleva un gran número de prescripciones farmacológicas psiquiátricas; un 
también elevado número de internos que presentan trastornos de la personalidad, toxicomanías 
y enfermedades infecciosas graves».

3. CIUDADANÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (capítulo II.3 del informe anual)
– Consideraciones generales: la propuesta del Defensor del Pueblo se centra en la excepciona-

lidad de la supresión del derecho al voto y en la libertad para poder participar en las mesas 
electorales.

4. MIGRACIONES (capítulo II.4 del informe anual)
– Se denegó «la tarjeta de residencia solicitada por la cónyuge de un ciudadano español, que 

contaba con un elevado grado de minusvalía. No se consideró acreditada la disposición de 
medios económicos suficientes para su sostenimiento, pese a tener concedida una pensión no 
contributiva de invalidez».

5. IGUALDAD DE TRATO (capítulo II.5 del informe anual)
– Consideraciones generales: atención a los delitos de odio contra las personas con discapacidad.
– Tratamiento de los medios de comunicación a las personas con discapacidad psíquica.

6. VIOLENCIA DE GÉNERO (capítulo II.6 del informe anual)
– Una adaptación de la valoración del riesgo y procedimientos dirigidos a las mujeres con disca-

pacidad maltratadas, en los protocolos policiales de valoración, evaluación y reincidencia del 
riesgo de violencia.

7. EDUCACIÓN (capítulo II.7 del informe anual)
– Preocupación esencial por la inclusión.

EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA (II,7.1)
– Instalaciones de los centros docentes (II,7.1.2): carencias de accesibilidad.
– Educación inclusiva. Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (II,7.1.5): los casos 

se centran en: 
• Procedimiento para el diagnóstico de alumnos con necesidades educativas especiales: pro-

longación excesiva del procedimiento de evaluación de las necesidades educativas.
• Falta de dotación de personal de educación especial.
• Insuficiente oferta de plazas en aulas para alumnos con Trastorno Generalizado del Desarro-

llo (TGD).
– Importancia de las conclusiones extraídas del curso «Los derechos de las personas con discapa-

cidad: la educación inclusiva» que parte de la premisa de que la educación inclusiva «es todavía 
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En la segunda parte del informe dedicada a la Supervisión de la actividad de las 
administraciones públicas, mediante consideraciones generales y casos concretos 
se hace un repaso a diferentes situaciones que afectan a los derechos de las per-
sonas con discapacidad, casos que si bien se han sustanciado ante el Defensor del 
Pueblo, sus recomendaciones podrían extrapolarse a otras cosas similares, dado 
que afectan a los distintos sectores de la vida de las personas con discapacidad 

un derecho en construcción, por lo que resulta esencial una mejor comprensión por todos los 
operadores jurídicos de su concepto y fundamento, de su concreción y su alcance en el orde-
namiento, así como de la forma en la que debe materializarse. 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (II,7.2)
– Acceso a la universidad (II,7.2.1): dificultad que supone para algunos estudiantes acreditar 

adecuadamente que tienen necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circuns-
tancias personales de discapacidad, con el fin de poder ejercer con normalidad su derecho a ac-
ceder a la universidad a través del cupo de reserva para estudiantes afectados de discapacidad.

– Previsión normativa para la reserva de un porcentaje de plazas para estudiantes afectados de 
discapacidad en el acceso a estudios de máster y doctorado.

8. SANIDAD (capítulo II.8 del informe anual)
– Impacto del copago farmacéutico en la prestación farmacéutica y de medicamentos.

9. POLÍTICA SOCIAL (capítulo II.9 del informe anual)
– Se plantean problemas con la diversidad de criterios para aplicar el baremo de discapacidad a 

menores con neoplasia.
– Accesibilidad universal a bienes y servicios (perros de asistencia, accesibilidad a gasolineras).
– Recursos para personas con discapacidad (II,9.2.3): situaciones como la atención temprana o 

el daño cerebral, pero también han de considerarse las circunstancias en las que quedan las 
personas con discapacidad cuando su cuidador tiene que ser ingresado o sobreviene alguna 
causa por la que no puede continuar con su labor.

– Centros residenciales (II,9.2.4): el acceso a estos centros ha de hacerse en las condiciones de 
igualdad efectiva y no discriminación en el marco de la ley de dependencia.

– En lo referido a la atención a personas mayores (II,9.3), el informe alude a la atención que 
reciben en los residenciales y de día; examen de la situación jurídica de los residentes y el con-
trol externo sobre la misma en relación a «la modificación judicial de la capacidad» o ingresos 
voluntarios; problemas para el acceso o la permanencia en los centros, cuando, por ejemplo, 
uno de los cónyuges requiere el internamiento y el otro se ocupa de su cuidado.

– Situación de dependencia (II,9.4) plantea demoras y prácticas administrativas retardatarias; falta 
de información sobre situación del expediente y documentos que lo integran; fallecimientos de 
solicitantes sin acceso a las prestaciones.

10. TRANSPORTE
– Accesibilidad a personas con discapacidad en el ámbito del transporte.
– Tarifas aéreas para personas con movilidad reducida.

11. URBANISMO (capítulo II.16 del informe anual)
– Barreras arquitectónicas en edificios públicos.
– Barreras arquitectónicas en entorno urbano.
– Barreras arquitectónicas en edificios privados.

12. FUNCIÓN Y EMPLEO PÚBLICOS (capítulo II.18 del informe anual)
– Se ha de velar por la transparencia en los procesos selectivos, garantizando la reserva del 7% 

de plazas en la oferta de empleo público.



138 JAVIER GARCÍA MEDINA
 AJUSTES RAZONABLES Y APOYOS EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS  
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RETOS Y DIFICULTADES

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 131-149

desde su relación con la administración de justicia hasta el acceso a la educación, 
al transporte o a un medio urbano sin barreras.

El escenario derivado del EPU 2015 y del informe del Defensor del Pueblo 
deja al descubierto una serie de ámbitos importantes donde se debe profundizar 
la implementación de la Convención por un lado, y donde se están produciendo 
vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, por otro.

3. diFicultades concePtuales; accesibilidad, aJustes razonables, aPoyos, Medidas 
Positivas

Dar solución a los problemas planteados en los apartados anteriores pasa 
porque la interpretación y aplicación, en su caso, de términos y conceptos como 
accesibilidad21, diseño universal22, ajustes razonables23, apoyos, medidas positivas, 
aparezcan claramente definidas en su contenido y alcance, de lo contrario se hará 
muy dificultoso, a su vez, determinar quién es el titular de la obligación y de la 
responsabilidad a efectos de exigirles la acciones necesarias que posibiliten la rea-
lización de los correspondientes derechos.

Si bien la CDPD define o circunscribe algunos de los términos señalados, no 
hace lo mismo con el término apoyo, frecuente a lo largo de la Convención por su 
importancia para la realiación de los derechos, que no posee una determinación 
específica. En ese sentido el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos 
de las personas con discapacidad24 aporta una definición de apoyo como «acto de 
prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar las activida-
des cotidianas y participar en la sociedad». Apoyar y ser apoyado forma parte de la 

21. CDPD: Artículo 9.Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al en-
torno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y elimina-
ción de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 
y de emergencia.

22. CDPD: Artículo 2. Definiciones: Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado.

23. CDPD: Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condicio-
nes con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

24. A/HRC/34/58, 20 de diciembre de 2016.
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experiencia vital, más allá de la dependencia, la edad o la condición social, siendo 
una práctica aceptada como natural, normal y lógica en la vida social, sin embargo 
lo que ya no está tan admitido socialmente es el tipo de apoyo que requieren las 
personas con discapacidad.

Los tipos de apoyo, oficiales y oficiosos, son múltiples y en diferentes ámbitos: 
«la asistencia humana o animal y los intermediarios, las ayudas para la movilidad, 
los dispositivos técnicos y las tecnologías de apoyo. También incluye la asistencia 
personal; el apoyo para la adopción de decisiones; el apoyo para la comunicación, 
como los intérpretes de lengua de señas y los medios alternativos y aumentativos 
de comunicación; el apoyo para la movilidad, como las tecnologías de apoyo o 
los animales de asistencia; los servicios para vivir con arreglo a un sistema de 
vida específico que garanticen la vivienda y la ayuda doméstica; y los servicios 
comunitarios. Las personas con discapacidad pueden precisar también apoyo para 
acceder a servicios generales como los de salud, educación y justicia, y utilizar 
esos servicios». 

La Relatora Especial ha establecido cuatro elementos esenciales e interrelacio-
nados de la obligación de prestar apoyo a las personas con discapacidad: disponi-
bilidad, accesibilidad, aceptabilidad y elección y control. El objetivo es garantizar el 
acceso al apoyo en al menos los ámbitos, que sin sentido exluyente, se mencionan 
en el informe: adopción de decisiones; comunicación; movilidad; asistencia perso-
nal; vida independiente en la comunidad; servicios generales. Acceder a los apo-
yos es «una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer efectivamente sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las 
demás y, de ese modo, vivir con dignidad y autonomía en la comunidad».

El informe de la Relatora configura los apoyos como una «obligación de los 
Estados de garantizar el acceso a una amplia gama de servicios de apoyo para las 
personas con discapacidad», eso si, sin perder de vista que «el apoyo es una obliga-
ción vinculada a la persona» y, en el mismo sentido, «el derecho a ajustes razona-
bles es distinto, aunque complementario, de la obligación de proporcionar apoyo».

De lo expuesto por la Relatora no parece deducirse que los apoyos constitu-
yan un derecho y en tal caso habrá que preguntarse que siendo cosiderados una 
obligación del Estado, esencialmente, cómo se pueden hacer exigibles si no se 
proporcionan. 

En este contexto cobra especial relevancia la tesis mantenida por Rafael de 
Asís quien sostiene que si «queremos dar fuerza a la idea de los apoyos y la asisten-
cia dentro del eje de la accesibilidad, su consideración como parte del contenido 
esencial de los derechos parece el camino más adecuado»25. Eje de la accesibilidad 
«compuesto por el diseño universal(que funciona como un principio general fuente 
de obligaciones específicas), las medidas de accesibilidad (medidas generales que 
aparecen cuando el diseño universal no se satisface de manera justificada) y los 

25. asís, R.: «De nuevo sobre la accesibilidad: diseño, medidas, ajustes, apoyos y asistencia», 
Papeles el tiempo de los derechos, n.º 4, 2017, p. 17.
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ajustes razonables (medidas individuales que surgen cuando la accesibilidad no se 
satisface a través del diseño o las medidas de manera justificada)»26.

4. educación inclusiva, enFoQue basado en derechos huManos y aPoyos

La pregunta es si entre estos dos planteamientos cabe un punto de encuentro. 
Y aquí podría entrar en juego propiamente un enfoque de derechos humanos, el 
cual coloca a los derechos humanos, en este caso los derechos de las personas con 
discapacidad, como principio, norma y fin de cualquier actuación destinada a la 
promoción estable, universal y duradera de las capacidades humanas. En su calidad 
de principio los derechos humanos se encuentran recogidos en los estándares inter-
nacionales que se configuran no solo con los referentes normativos sino también con 
las interpretaciones de los derechos que contienen las Observaciones y Recomenda-
ciones generales de Naciones Unidas así como los indicadores que Naciones Unidas 
desarrolla para evaluar su integración en las estructuras básicas de los Estados, el 
proceso de aplicación y desarrollo y el resultado de consecución de los derechos. Es 
decir, los derechos humanos poseen un contenido definido y concreto, no se deja 
al albur de pareceres particulares. En cuanto norma, los derechos humanos sirven 
de guía y fijan los límites por donde ha de discurrir ya la acción política ya la acción 
reivindicativa. Se pueden identificar claramente qué acciones discurren dentro de 
los contenidos propios de cada derecho. Y son fin porque orientan la acción pero 
también permiten evaluar si los resultados que se han obtenido coinciden o no con 
lo establecido en los estándares internacionales, y por tanto si las acciones han re-
sultado eficaces. En cuanto procedimiento el enfoque basado en derechos humanos 
requiere el análisis de causas, de roles y de capacidades, puesto que se detectan los 
principales problemas que afectan a cada derecho y puede determinarse, a través de 
los indicadores de derechos humanos, dónde reside la deficiencia y dónde se debe 
actuar para el cumplimiento de cada derecho.

Un marco para analizar la virtalidad de los apoyos lo puede constituir el de-
recho a la educación de la CDPD27, a realizarse mediante un sistema de educación 

26. asís, R.: «De nuevo sobre la accesibilidad: diseño, medidas, ajustes, apoyos y asistencia», op. 
cit., p. 2.

27. Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, 
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la ense-
ñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de 
la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales 
y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las 
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas 
con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: a) Las personas con disca-
pacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los 
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inclusivo en todos los niveles de la educación y a lo largo de toda la vida de la 
persona. En el documento «Las personas con discapacidad en el Informe Anual del 
Defensor del Pueblo 2016» se dice que «el derecho a una educación inclusiva que 
define la Convención es todavía un derecho en construcción, por lo que resulta 
esencial una mejor comprensión por todos los operadores jurídicos de su concepto 
y fundamento, de su concreción y su alcance en el ordenamiento, así como de la 
forma en la que debe materializarse». Una importante aportación en este sentido 
de conformación lo constituye la Observación General n.º 428 del Comité sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, dedicada a la educación inclusi-
va. Según la cual ha de ser entendida como un derecho humano fundamental de 
todo alumno; como principio que permite valorar el bienestar, la dignidad y la 
autonomía de los que disfrutan todos los alumnos; y como un medio para hacer 

niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria 
ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan 
acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condi-
ciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales; d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco 
del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; e) Se faciliten medidas de apoyo 
personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender ha-
bilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 
condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán 
las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros 
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y 
de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas 
y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la educación de las 
personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes 
y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan 
alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas per-
tinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua 
de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.

Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos 
para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la 
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda 
la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes 
asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

28. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
publicada el 26 de agosto de 206 CRPD/C/GC/4. (versión en español el 25 de noviembre de 2016)

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/G1626303.pdf 
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efectivos otros derechos humanos29. Siendo imprescindible distinguir exclusión, 
segregación, integración e inclusión30.

Analizar las implicaciones del derecho a la educación inclusiva exige contem-
plar lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en su Observación General núm. 1331 como características interrelacionadas del 
derecho a la educación32: Disponibilidad; Accesibilidad (no discriminación, ac-
cesibilidad material; accesibilidad económica); Aceptabilidad; Adaptabilidad. De 

29. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad 
CRPD/C/GC/4, párrafo 12, Las características fundamentales de la educación inclusiva serían: a) consi-
derar el sistema en su totalidad: los Ministerios de Educación deben asegurar que todos los recursos se 
invierten hacia la promoción de la educación inclusiva, y hacia la introducción y la incorporación de los 
cambios necesarios en la cultura, las políticas y las prácticas institucionales. b) considerar todo el entor-
no educativo: el liderazgo conjunto de las instituciones educativas es esencial para introducir e integrar 
la cultura, las políticas y las prácticas para lograr la educación inclusivo a todos los niveles: enseñanza y 
relaciones en el aula, reuniones de la dirección, la supervisión del maestro, los servicios de orientación 
y atención médica, viajes escolares, asignaciones presupuestarias y cualquier modo de comunicación 
con los padres de los alumnos con y sin discapacidad. c) considerar a la persona en su totalidad; d) 
maestros apoyados; d) respeto por el valor de la diversidad; e) aprendizaje-favorable en el medio; f) 
transiciones efectivas; g) reconocimiento de las entidades participativa; h) evaluación; i) supervisión.

30. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4,párrafo 11:

La exclusión se produce cuando se impide o se deniega directa o indirectamente el acceso de los 
alumnos a todo tipo de educación.

La segregación tiene lugar cuando la educación de los alumnos con discapacidad se imparte en 
entornos separados diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a varias defi-
ciencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. 

La integración es el proceso por el que las personas con discapacidad asisten a las instituciones 
de educación general, con el convencimiento de que pueden adaptarse a los requisitos normalizados 
de esas instituciones.

La inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en 
el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación 
para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes 
tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a 
sus necesidades y preferencias. La inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convenciona-
les sin los consiguientes cambios estructurales, por ejemplo, en la organización, los planes de estudios y 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión. Además, la integración no garantiza 
automáticamente la transición de la segregación a la inclusión.

31. Observación General núm. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
E/C.12/1999/10 (8 de diciembre de 1999)

<http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/
ONU_Observaci%C3%B3n_General_13_Derecho_Educaci%C3%B3n_es.pdf>.

32. Observación General núm. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en 

el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos facto-
res, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los 
programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalacio-
nes sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, 
materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, 
tecnología de la información, etc.;
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manera que la Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, considera que, a los efectos de la CDPD, esas caracte-
rísticas se pueden entender del modo siguiente:

Disponibilidad: Las instituciones educativas públicas y privadas y los progra-
mas de enseñanza deben estar disponibles en cantidad y calidad suficientes.

Accesibilidad: El sistema educativo en su conjunto debe ser accesible. Las 
instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles para todas las 
personas, sin discriminación.

Aceptabilidad: «La aceptabilidad es la obligación de que todas las instalacio-
nes, bienes y servicios relacionados con la educación se diseñen y utilicen de for-
ma que tengan plenamente en cuenta las necesidades, las culturas, las opiniones y 
los lenguajes de las personas con discapacidad y los respeten (…). La inclusión y la 
calidad son recíprocas: un enfoque inclusivo puede contribuir considerablemente 
a la calidad de la enseñanza»33.

Adaptabilidad: «El Comité alienta a los Estados partes a que adopten el en-
foque de diseño universal para el aprendizaje, que consiste en un conjunto de 
principios que estructura las acciones de los maestros y demás personal para crear 
entornos de aprendizaje adaptables y desarrollar la formación con el fin de respon-
der a las diversas necesidades de todos los alumnos»34.

b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin 
discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que 
coinciden parcialmente:
i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no 

vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibi-
dos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación).

ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su loca-
lización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de 
la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia).

iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la 
accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 
respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria 
ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la 
enseñanza secundaria y superior gratuita.

c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y 
los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados cultural-
mente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está 
supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las 
normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del 
artículo 13);

d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesi-
dades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los 
alumnos en contextos culturales y sociales variados.

33. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 25.

34. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4,párrafo 26
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Esta última característica está estrechamente vinculada a los conceptos en 
debate, de forma que la Observacion General n.º 4 reserva el concepto de ajustes 
razonables para dar cumplimiento al artículo 24, 2, c), considerándose razonable 
«el resultado de una prueba contextual que entrañe un análisis de la relevancia y la 
eficacia del ajuste y el objetivo esperado de combatir la discriminación»35. El ajuste 
razonable se configura como un derecho de una persona legitimada para solicitar 
tales acciones y «la obligación de realizar ajustes razonables es exigible desde el 
momento en que se presenta una solicitud al respecto».

La proporcionalidad de los ajustes dependerá del contexto y de los requeri-
miento de cada uno de los estudiantes, de ahí que no quepa un enfoque único de 
los ajustes, pudiendo ser materiales (cambiar la ubicación de un aula; ofrecer dife-
rentes formas de comunicación en clase; aumentar el tamaño de letra, facilitar los 
materiales e/o impartir las asignaturas por señas u ofrecer folletos en un formato 
alternativo; y poner a disposición de los alumnos una persona que se encargue de 
tomar notas o un intérprete o permitir que los alumnos utilicen tecnología auxiliar 
en situaciones de aprendizaje y evaluación) o inmateriales (permitir que un alum-
no disponga de más tiempo, reducir los niveles de ruido de fondo (sensibilidad a 
la sobrecarga sensorial), utilizar métodos de evaluación alternativos y sustituir un 
elemento del plan de estudios por una alternativa36. Frente a la progresiva efecti-
vidad de la accesibilidad los ajustes razonables serían de aplicación inmediata y su 
denegación constituiría discriminación37.

Por otra parte se asocia el concepto de apoyo a lo establecido en el artículo 24, 
2, d) y e) de la Convención y se señala que «los alumnos con discapacidad deben 
tener derecho a recibir el apoyo necesario que les facilite su formación efectiva y 
les permita desarrollarse en pie de igualdad con los demás». De lo que se despren-
de que según la Observación General n.º 4 se podría hablar de propiamente un 
derecho al apoyo, con el fin de garantizar el pleno potencial del desarrollo perso-
nal, suministrando a la persona con discapacidad «personal docente, consejeros 
escolares, psicólogos y otros profesionales pertinentes de los servicios sanitarios y 
sociales que dispongan de la formación y el apoyo debidos, así como el acceso a 
becas y recursos financieros»38. Apoyo que ha de ser adecuado, continuo y perso-

35. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 28: «Deben adoptarse políticas en las que se adquiera el compromiso de realizar 
ajustes razonables en los ámbitos nacional, local y de las instituciones educativas, y en todos los niveles 
de la educación. La medida en que se realizan ajustes razonables debe examinarse habida cuenta de la 
obligación general de desarrollar un sistema de educación inclusiva, maximizando el uso de los recursos 
existentes y desarrollando otros nuevos. Aducir una falta de recursos y la existencia de crisis financieras 
para justificar la falta de avances en pro de la educación inclusiva contraviene el artículo.

36. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 30.

37. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 31.

38. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 32
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nalizado. Preferentemente se han de posibilitar «planes educativos individualizados 
que puedan determinar los ajustes razonables y el apoyo concreto necesarios para 
cada alumno»39. Subrayándose que si el alumno no recibe o no tiene disponible los 
apoyos correspondientes ha de tener acceso a mecanismos de recurso.

De lo expuesto se puede constatar que en la Observación General n.º 4 se 
establece que tanto los ajustes razonables como los apoyos han de considerarse 
derechos. Si los apoyos no fuesen considerados como derechos entonces no ten-
dría sentido la apelación a un sistema de recursos para reclamar su realización 
como se hace en la Observación, lo cual no contradice que el apoyo sea definido 
por la Relatora como «acto de prestar ayuda o asistencia a una persona». Una cosa 
es en qué cosiste la acción y otra que esa acción sea exigible, como parece. 

La Observación parece decantarse por una tendencia a diferenciar los ámbitos 
de los ajustes razonables y de los apoyos ya que expresamente se entiende que 
poseen utilidad en ámbitos diferentes y se dedican a cuestiones distintas, pero 
pueden presentarse perfectamente coordinados e integrados en «planes educativos 
personalizados». Los ajustes razonables no se verían como la última posibilidad de 
llevar a cabo una acción que evite la discriminación y la desigualdad, sino como 
un instrumento más de un engranaje que requiere de instrumentos diversos, no 
gradativamente relacionados, sino funcionalmente organizados para garantizar el 
derecho a una educación inclusiva, en este caso. Ajustes y apoyos coincidirían, sin 
embargo, en procurar la accesibilidad material y la accesibilidad económica.

Ambos conceptos no deberían considerarse como conceptos indeterminados, 
pues los ejemplos que de uno y otro se establecen en la Observación General n.º 
4 permiten observar con claridad que se ocupan de cosas diversas, por tanto, han 
de considerarse como conceptos abiertos y dinámicos, cuya concreción viene de-
terminada por el contexto educativo, sanitario, jurídico u otros, en que se ubique 
la persona con discapacidad. 

Jugando con los ejemplos que aparecen en la Observación general n.º 4 los 
ajustes pueden dividirse en materiales e inmateriales, consistiendo en cualquier 
caso en una medida concreta que protege la igualdad material de la persona con 
discapacidad en atención a su específica demanda. Por tanto el elemento discri-
minatorio sería la específica situación a resolver y la acción correspondiente, sin 
necesidad de que intervenga una persona en su ejecución (la ubicación de un aula; 
ofrecer diferentes formas de comunicación en clase; aumentar el tamaño de letra, 
facilitar los materiales e/o impartir las asignaturas por señas u ofrecer folletos en 
un formato alternativo….), por su parte el apoyo si es un acto de prestar ayuda, 

39. Observación General n.º 4 del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
CRPD/C/GC/4, párrafo 33: «(…) entre otros medios proporcionando ayudas compensatorias de apoyo, 
materiales didácticos específicos en formatos alternativos y accesibles, modos y medios de comunica-
ción, ayudas para la comunicación, y tecnologías de la información y auxiliares. El apoyo también puede 
consistir en un asistente de apoyo cualificado para la enseñanza, compartido entre varios alumnos o 
dedicado exclusivamente a uno de ellos, dependiendo de las necesidades del alumno».
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ésta solo puede ser dada por otra persona y puede revestir formas distintas (per-
sonal docente, consejeros escolares, psicólogos y otros profesionales pertinentes 
de los servicios sanitarios y sociales que dispongan de la formación y el apoyo 
debidos, así como el acceso a becas y recursos financieros).

Curiosamente esta argumentación se refuerza por la utilización del concepto 
de ajustes razonables que se realiza en el documento Eliminación de todas las 
formas de intolerancia religiosa, subtitulado Informe provisional del Relator Espe-
cial sobre la libertad de religión o de creencias al invocarlo como un instrumento 
para luchar contra la discriminación, y en el que se invoca precisamente la CDPD 
como el referente conceptual del que se extrae el sentido de ajustes razonables 
para aplicarlo al ámbito de la intolerancia religiosa. Precisamente la consideración 
de ámbitos y tipos de actuación permiten atender ajustes razonables de carácter 
inmaterial40. Es decir, se entiende que los ajustes razonables tienen una delimita-
ción determinada que permite su extrapolación a otros ámbitos, siendo útiles por 
su opertividad. No habría por tanto confusión con los apoyos.

En último término se puede apreciar como la falta de ajustes razonables, de 
apoyo y de asistencia pueden constituirse en un trato inhumano y degradante, al 
vulnerarse el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las libertades fundamentales41, tal como se aprecia en la Sentencia del Caso 
Helhal c. Francia de 19 de febrero de 2015 (n.º 10401/12):

Hechos. El demandante, Mohammed Helhal, de nacionalidad argelina, nacido 
en 1972, y condenado a treinta años de prisión por asesinato, intento de asesinato 
e intimidación con amenaza de uso de arma. Internado desde septiembre de 2014 
en el centro penitenciario Poitiers Vivonne.

El 28 de marzo de 2006, estando preso en Nancy, el Sr. Helhal sufrió una caí-
da desde varios metros de altura en un intento de fuga, fracturándose la columna 
vertebral como consecuencia de la cual padece una paraplejía de las extremidades 
inferiores e incontinencia urinaria y anal. A raíz de este accidente, fue trasladado a 

40. Informe Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa provisional del Relator 
Especial sobre la libertad de religión o de creencias, (A/69/261):

«Un ejemplo es el respeto de las necesidades específicas de alimentación basadas en preceptos 
religiosos o en otras razones de conciencia. Los comedores de los lugares de trabajo con frecuencia 
ofrecen alimentos halal o kosher y comidas vegetarianas, y en muchos casos esto es valorado incluso 
por los empleados que no han solicitado esas opciones por motivos religiosos. Los empleadores de los 
sectores público y privado han negociado con éxito medios pragmáticos de tener en cuenta varias festi-
vidades religiosas, por ejemplo, permitiendo que los empleados usen parte de sus vacaciones anuales a 
esos efectos. Los sindicatos y los representantes del personal a menudo participan en esas negociacio-
nes. También hay ejemplos en que los empleados realizan sus plegarias en el lugar de trabajo sin que 
eso tenga repercusiones negativas en las actividades profesionales. Por otra parte, el uso de atuendos 
religiosos se considera parte de la vida normal en muchas instituciones públicas o empresas privadas y 
es respetado en gran medida por los demás empleados y los clientes».

41. Artículo 3.- Prohibición de la tortura. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes.



 JAVIER GARCÍA MEDINA 147
 AJUSTES RAZONABLES Y APOYOS EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS  
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RETOS Y DIFICULTADES

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 131-149

partir de 2009 y sucesivamente a los centros de Mulhouse, Metz, Fresnes y también 
a Uzerche.

El 12 de agosto de 2010, el Sr. Helhal pidió una suspensión de la condena por 
razones médicas al juez de vigilancia penitenciaria de Tulle, argumentando que las 
instalaciones, en particular los sanitarios, no estaban adaptados a su discapacidad 
que le obligaba a usar una silla de ruedas, que los cuidados de fisioterapia que se 
le prodigaban eran insuficientes y que debía hacerse asistir por un interno puesto 
a su disposición, lo que constituye una situación humillante en relación a los otros 
internos. El 3 de febrero de 2011, el tribunal de vigilancia penitenciaria de Limoges 
rechazó su solicitud, considerando las opiniones coincidentes de dos expertos mé-
dicos que se habían designado, y sostuvo que el estado de salud del demandante 
era compatible con el internamiento duradero. 

Sin embargo el tribunal mantuvo a continuación que el centro de detención 
de Uzerche, donde estaba internado el Sr. Helhal, no estaba adaptado a su disca-
pacidad y que existían otros centros mejor equipados para acogerle, como los de 
Fresnes o Roanne. El demandante recurrió la sentencia. El 3 de mayo de 2011 el 
Tribunal de Apelación de Limoges confirmó la sentencia de primera instancia. El 
Tribunal de Casación desestimó su apelación el 31 de agosto de 2011.

El Tribunal invoca algunos de los principios que ha señalado a lo largo de su 
jurisprudencia, aplicándolos a la situación particular, llegando a la conclusión de 
que se produce una vulneración del artículo 3. El Tribunal articula los principios 
generales en torno a dos cuestiones:

a) Obligaciones de cuidados. Corresponde al Estado el deber de cuidar a la 
persona enferma durante su detención, lo cual implica las siguientes obligaciones 
específicas: asegurar que el detenido sea capaz de cumplir su sentencia, dar la 
atención médica necesaria y adaptar, si es necesario, las condiciones generales de 
detención a las circunstancias particulares de su estado de salud.

En cuanto a la primera obligación, en un Estado de derecho, tener la capaci-
dad para ser sometido a internamiento es la condición para que la ejecución de 
la sentencia. De ahí no se puede deducir una obligación general de liberar a los 
detenidos o ubicarlos en un hospital público, incluso si están sufriendo de una en-
fermedad que es particularmente difícil de tratar. Ahora bien, el Tribunal no puede 
excluir que, en condiciones particularmente graves, se pueda estar en presencia 
de situaciones donde una buena administración de la justicia penal exija tomar 
medidas de naturaleza humanitaria para hacerlas frente. Por tanto, en los casos 
excepcionales en los que la salud del detenido es absolutamente incompatible 
con el internamiento, el artículo 3 exigiría la liberación de la persona bajo ciertas 
condiciones

La segunda obligación puede suponer que la falta de cuidados médicos apro-
piados puede en principio constituir un tratamiento contrario al artículo 3. El 
Tribunal de Justicia exige, en primer lugar, la existencia de una correcta valora-
ción médica del paciente y la adecuación de la atención médica prescrita a sus 
circunstancias particulares. La diligencia y la frecuencia con la que se proporciona 
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la atención médica de la persona son dos elementos a tener en cuenta para me-
dir la compatibilidad de su tratamiento con los requerimientos del artículo 3. En 
particular, estos dos factores no se miden por la Corte en términos absolutos, sino 
teniendo en cuenta en cada caso el estado particular de salud del detenido. En 
general, el deterioro de la salud del preso no juega en sí mismo un papel decisivo 
en cuanto a la conformidad con el artículo 3 de la Convención. La Corte examina 
en cada caso si el deterioro de la salud del demandante es atribuible a deficiencias 
en los servicios médicos.

Y, en tercer lugar, el Tribunal de Justicia exige que el entorno de la prisión sea 
adecuado, si es necesario, a las necesidades especiales del interno que le permita 
cumplir su condena en condiciones que no afecten a su integridad moral.

b) Detenidos con discapacidad. Una grave discapacidad física, al igual que 
la edad y el estado de salud, por la cual la cuestión de la capacidad para ser in-
ternado debe ser analizada de acuerdo con el artículo 3. El internamiento de una 
persona con discapacidad en una institución donde no puede desplazarse por 
sus propios medios, y en particular abandonar su celda, y que dura largo tiempo, 
constituye un tratamiento degradante prohibido por el artículo 3.

Si bien es cierto que el Convenio no garantiza en sí mismo un derecho a una 
asistencia social, el Estado no se puede exonerar de su obligación de asegurar que 
las condiciones de internamiento deban responder a las necesidades específicas de 
los internos con discapacidad, transfiriendo la responsabilidad de su vigilancia o 
de su asistencia a otros internos. En ciertos casos, depender de la ayuda de otros 
internos para ir al baño, asearse, vestirse o desvestirse puede ser degradante o 
humillante.

El Tribunal a partir de estos principios, aprecia lo siguiente:
1. En cuanto al internamiento, al igual que los tribunales nacionales, la Corte 

considera que la capacidad del Sr. Helhal para cumplir su condena no se cuestiona 
ya que se consideró su discapacidad a la hora de rechazar su demanda de suspen-
sión, por otro lado fundada en la opinión coincidente de dos médicos expertos. 
Por tanto se concluye que su internamiento para cumplir la pena no es en sí con-
trario al artículo 3.

2. Sin embargo, con respecto a la calidad de la atención, la Corte considera 
que las autoridades nacionales no han hecho todo lo que les era exigible para 
ofrecer al Sr. Helhal la rehabilitación que necesitaba. En concreto, el Sr. Helhal no 
pudo beneficiarse de la sesión de terapia física durante el período comprendido 
entre 2009 y 2012 y disfruta sólo de una breve sesión semanal desde 2012. El 
Tribunal de Justicia añadió que las autoridades nacionales no pueden justificar su 
negligencia basándose en el hecho de que el Sr. Helhal hubiese pedido su traslado 
al centro de Roanne.

3. Por último, en lo que respecta a las condiciones de internamiento, la Cor-
te considera que la ayuda de un compañero de prisión, para realizar su aseo en 
ausencia de duchas adaptadas para las personas con movilidad reducida, no es 
suficiente para satisfacer la obligación de salud y seguridad que recae en el Estado.
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En conclusión, la Corte sostuvo que si bien el mantenimiento del interna-
miento del Sr. Helhal no viola el artículo 3, la falta o la insuficiencia de atención y 
la necesidad de buscar ayuda en un compañero de prisión para ducharse implica 
someterlo a un nivel de sufrimiento más allá de lo que es inherente a la privación 
de la libertad, y por lo tanto constituye una violación del artículo 3. La ausencia 
de evidencia de que las autoridades hayan actuado con el propósito de humillar o 
degradar al demandante no afecta a esta conclusión.

5. consideraciones Finales

La CDPD al ir desplegando sus efectos ha ido constituyéndose como un ins-
trumento de gran alcance para mejorar la vida de las personas con discapacidad, 
fijando como hoja de ruta la consecución de los más altos grados de autonomía 
de las personas con discapacidad, pero el que puedan alcanzarse metas cada vez 
más altas necesariamente exige clarificar los conceptos que se ven sometidos a 
un contexto social instalado en dinámicas muy alejadas del modelo social de la 
CDPD. Buena parte de las realizaciones de los derechos pasan porque en el ám-
bito jurídico queden suficientemente aclaradas las distinciones conceptuales, por 
ejemplo, entre ajustes razonables y apoyos. Ha de saberse su naturaleza jurídica no 
solo para exigirlos, sino también para saber a quíen demandárselos. Los distintos 
operadores jurídicos se ven en la tesitura de no saber qué hacer ante la falta de 
determinación de algunos conceptos, lo cual provoca la indefensión de muchas 
personas con discapacidad. He ahí la dificultad pero también el reto de avanzar, de 
lo contrario está en riesgo la integridad moral y la dignidad de las persona.
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RESUMEN: Los relatos de vida de Ismena y Carla, trans que viven en Sonora 
(México) son parte de una investigación de terreno llevada a cabo por la autora 
sobre las condiciones de vida y los derechos de esta población en el seno de la 
sociedad mexicana y más particularmente sonorense, hoy día. Su voluntad de ser 
lo que profundamente anhelan choca con la mentalidad patriarcal imperante y la 
homofobia. Los testimonios de las dos trans ponen de realce su situación dramática 
e, implícitamente, la de muchas otras. 

Palabras clave: mujeres trans; Sonora; condiciones de vida; derechos humanos.

RÉSUMÉ: Ismena et Carla vivent dans l’état du Sonora (Mexique). Leurs récits 
font partie d’une recherche de terrain menée par l’auteur, sur les conditions de 
vie et droits de l’homme des transgenres, au sein de la société mexicaine et, tout 
spécialement, celle du Sonora (au nord du Mexique), en but à la mentalité patriarcale 
et à l’homophobie, malgé leur volonté d’être ce qu’ils désirent au plus profond d’eux-
mêmes. Les témoignages des deux trans dont il est question dans cet article montrent 
bien la situation dramatique à laquelle ils sont confrontés et, de façon implicite, celle 
de nombreux autres trans.

Mots clés: femmes trans; Sonora; conditions de vie; droits de l’homme.
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Han aceptado encontrarme y helas aquí en el cuarto del hotel donde me hos-
pedo en la capital sonorense1, de pie, con pantalones vaqueros y sin maquillaje. 
No me dan sus nombres de pila sino los que quieren que yo recuerde: Carla e 
Ismena2. Ambas son trans, ejercen el trabajo sexual y son activistas3 en la asocia-
ción Diverciudad4. Los primeros minutos son algo incómodos y no sabemos cómo 
entablar la conversación. Es difícil contarse y es también complejo para el otro, que 
en ese caso soy yo, asimilar lo que ve y, en ese momento, imagina. 

El timbre del celular de Carla rompe el malestar… Ismena aprovecha la in-
terrupción para sentarse en el borde de la cama y me enseña una foto en la que 
aparece en un desfile del que salió ganadora. Luce realmente espléndida. La felici-
to, lo que disminuye la tensión y facilita la relación con ella. 

Mientras Carla se ha apartado para concertar una cita con el cliente que la 
llamó, Ismena empieza a recordar…

Siempre he tenido muchos problemas en relación con la identidad sexual, 
mucha cultura católica, mucha religión. Desde que uno nace, dicen: ‘esto es bueno, 
esto es malo; te vas a ir al infierno, no debes decir así’… Yo, cuando era niño, creía 
que era niña hasta que entré a la primaria. Allí me quedó bien claro de que era dife-
rente y me recuerdo que, a veces, me pegaban pero no sabía por qué. Por ejemplo 
mis papas… mi mamá me regañaba y me pegaba «no hagas esto». Yo no entendía 
por qué. No me explicaban, hasta que entré en la primaria. ¿Por qué me pegaban? 
Por conductas afeminadas que un niño varonil no debe de tener. Entonces yo a 
veces pensaba que mi hermana era igual que yo. Yo todavía hasta me acuerdo que 
una vez estábamos los dos orinando antes de dormirnos y le dije no sé cómo, ni sé 
qué me fije: «ay, te van a salir así como a mí; pensamos que era igual, para colgarse, 
como a mí los huevitos». Me pegaron mucho… porque ni debía jugar con las cosas 
de mis hermanas, ni nada de eso, hasta que entré a la primaria, que me empezaron 
a llamar jotito5, o sea joto o jotito es cómo decir, gay, güir, maricón o marica en 
España… Yo me acuerdo que, un día, dos amigos, al segundo día de clases, ya no 
se juntaron para jugar ni hablar conmigo, porque sus papás les habían dicho que no 
se juntaran conmigo porque se iban a hacer jotitos. Entonces cuando yo llegué y a 
mi mamá le pregunté ¿por qué? me pegó en la boca que no andará repitiendo eso… 
La adolescencia, la secundaria, igual o sea vivir y hacer el «bulling» como le dicen 
ahora. Y, pues, la preparatoria. Entré a clases de teatro, de arte dramático para ser 
un poco más varonil. Cuando entré en la universidad fue cuando me enamoré de 
un muchacho. Estaba conmigo también en clase, pero como yo no quería aceptar 
esos sentimientos, fui con el siquiatra. Me tocó una siquiatra homofóbica que me 
empezó a dar testosterona y no me acuerdo qué tantas pastillas que me iba a curar, 

1. Hermosillo, Sonora, México.
2. Nombres dados por la autora para respetar el anonimato de las entrevistadas.
3. «Luchando más que nada por lo que se responden a los derechos de nosotras en cuanto a 

autoridades, a policías», comenta Ismena. 
4. Asociación creada en 2007 para «promoción del valor y la práctica de la no discriminación en 

la sociedad y las personas que viven con VIH/Sida». 
5. Término popular mexicano para calificar a un homosexual.
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que me iba a quitar el deseo. Afortunadamente es un hospital público de salud6. 
Para los siguientes meses, la cambiaron y mandaron a otra y me dijo que no, que 
la homosexualidad era perfectamente natural, que todo lo que me estaba dando la 
mujer lo único que iba a hacer era que yo iba a tener voz ronca y llenarme el cuerpo 
de pelo. Así me lo dijo la mujer… para que me aceptara y ya me empezó a ayudar, 
a platicarme de hombres de la historia, de personajes,… y ya pues yo, vivir7.

No hay resentimiento en Ismena. Ha superado esta fase, pero el recuerdo ha 
hecho resurgir momentos dolorosos del pasado. El origen social, humilde, de sus 
padres explica, en parte, el rechazo, la voluntad de negar –incluso a golpes– lo 
que, en su inocencia, el cuerpo y la mente del hijo expresan. Hay mucho miedo 
también: miedo a lo desconocido, al qué dirán, en una sociedad fuertemente 
impregnada por un machismo y una hombría de otra época que aprisionan los 
comportamientos y confortan los tabúes y prejuicios. 

Represión sin nombre que se vale de la idea «de que la naturaleza se equivo-
ca»8 y que, en ese caso, hay que recurrir a un diagnóstico médico para acabar con 
un «desorden de identidad de género» (id.) para que se respeten y se cumplan con 
las «concepciones dominantes de género» (id.), en conformidad con una sociedad 
patriarcal que «[…] construye sus dispositivos de poder/saber para conformarlos/as 
a sus conceptos y regímenes de identidad» (id.)9. 

Represión que es parte de un proceso que 

[…] poco a poco irá cubriendo todo el dispositivo de sexualidad, dándole el signifi-
cado de una interdicción generalizada… Un vínculo histórico la enlaza con la difu-
sión del dispositivo de sexualidad. Justificará, por un lado, su extensión autoritaria e 
imperiosa, enunciando el principio de que todo tipo de sexualidad ha de ser some-
tido a la ley; aún más, que solo es sexualidad por el efecto de la ley; no solo tiene que 
someter su sexualidad a la ley, sino que solo tendrá sexualidad ciñéndose a la ley10.

Pero ¿de qué ley hablamos? Una ley impositiva y coercitiva que no permite 
cambiar las reglas, que legitima la exclusión, la condena moral y el rechazo social, 
en lugar de dar cabida a unas representaciones y prácticas culturales y sociales que 
permitan una modificación de la mirada y de los hábitos mentales.

6. Se trata del hospital Carlos Navas en Hermosillo.
7. Ismena: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014.
8. núñez norieGa, G.: ¿Qué es la diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y el movi-

miento ciudadano. Quito (Ecuador): Ediciones Abya-Yala y CIAD, 2011.
9. Los sujetos trans hombres o trans mujeres.
10. «[…] va peu à peu recouvrir tout le dispositif de sexualité et lui donner le sens d’un interdit 

généralisé… Elle est historiquement liée à la diffusion du dispositif de la sexualité. D’un côté elle va 
justifier son extension autoritaire et contraignante, en posant le principe que toute sexualité doit être 
soumise à la loi, mieux, qu’elle n’est sexualité que par l’effet de la loi: non seulement il faut soumettre 
votre sexualité à la loi, mais vous n’aurez de sexualité que de vous assujettir à la loi». (Foucault, M.: 
Histoire de la sexualité. T.1, «La volonté de savoir». Paris: Gallimard, 1994, pp. 169-170).

Traducción nuestra.
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Más aún cuando esta violencia opera en los ranchos de «los poblados rurales 
que hay en las afueras de Hermosillo», «pueblos chiquitos e infiernos grande» so-
norenses donde encontramos, combinados, ignorancia, peso de la Iglesia y de las 
conveniencias, ya que en 

[…] provincia, se exacerban el humor fácil y la hostilidad hacia los imposibilitados 
de fingimiento, y en todas partes, un desviado que auspicia la grandeza en términos 
compartidos de los que los11 ven o tratan. Si se les “nota” (voz, modales, ligues, sol-
tería), la mirada social los vuelve fenómenos»12.

La solución para la que optará Ismena, será la huida para poder expresar su 
diferencia y que salga a relucir su yo verdadero para poder vivir de modo digno. 
Pero es un proceso largo que requiere afrentar nuevas pruebas, taparse con dife-
rentes máscaras, para un día –es de suponer– poder quitárselas y enfrentar, sin 
miedo, la mirada del otro e intentar –ya tan solo intentar– vivir plenamente. Así es 
que, cuenta Ismena: 

Por la secundaria me vine por acá para la ciudad13 y fue como me quedé aquí 
estudiando y viviendo con mis tíos; pero, ellos también, muy homofóbicos y machis-
tas. Mi libertad fue cuando terminé la universidad y me fui a EE. UU. porque allá me 
empecé a vestir de mujer y fue cuando me realicé y tuve mis primeros encuentros 
sexuales.

Pero, ¡qué confusión en la expresión de esta libertad! Lejos de la ideología 
dominante y en un como exilio en Estados Unidos, Ismena se convence de que 
el libertinaje sexual y nuevos modos de portarse le traen cambios significativos. 
El desenfreno que caracteriza este periodo es una reacción visceral a la violencia 
psíquica, mental y hasta física que ha tenido que aguantar. 

Sin embargo, se construye:[…] destacando una diferencia que le confiere un 
sentido a una experiencia existencial, hasta entonces vivida como algo confuso o 
sin esperanza; o, también, encuentra en ella los recursos simbólicos que le permi-
ten derribar un estigma que la negaba como sujeto, o le prohibía expresarse como 
tal14.En ese momento, Ismena se siente feliz; pero solo es una sensación engañosa, 
consecuencia de la distancia que ha puesto con su entorno familiar y social. Cuan-
do encuentra al que va a ser su novio durante seis años, cree que la felicidad está 

11. En esta cita, el autor se refiere a los homosexuales. Sin embargo, su comentario también es 
válido para los transgéneros. 

12. núñez norieGa, G.: Masculinidad e intimidad: identidad, sexualidad y sida. Distrito Federal, 
México: Miguel Ángel Porrúa, 2007, p. 25.

13. A Hermosillo.
14. «[…] en mettant en avant une différence qui confère un sens à une expérience existentielle, 

jusque-là vécue comme confuse ou sans espoir; ou bien encore, elle y trouve les ressources symboliques 
lui permettant de renverser un stigmate qui la niait comme sujet, ou lui interdisait de s’exprimer en tant 
que tel». (wieviorKa, M.: La différence. Paris: Balland, Voix et Regards, 2001, p. 142.

Traducción nuestra.
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a su alcance. En realidad, lo que va a vivir es tan violento, aunque diferente, como 
lo que ha intentado sobrellevar hasta su ida «del otro lado».En efecto, el novio vive 
mal la relación con Ismena; su sexualidad y hasta su imagen se ven perturbadas 
frente al otro yo. Son, entonces, seis años de psicoterapia para ambos durante los 
cuales él insiste en que Ismena regrese a México para proceder a un cambio de 
sexo total. Pero, cuenta Ismena: 

[…] fui a México a los encuentros de activistas y de trans y allí averigüé con las chicas 
que ya se habían hecho cambio de sexo, si convenía o no convenía… 8 de cada 10 
chicas me dijeron que no me operara: ‘¡aie! no, ni te vayas a operar porque ya no 
puedes volver a sentir; ¡tu vida sexual ya no es la misma!’ El ejemplo más fácil que me 
propusieron es hacer una cortada: ‘Te haces una cortada, tienes una cicatriz y con el 
tiempo sigues sintiendo sensación, pero al cabo de unos años ya no sientes nada’15. 

Sin embargo, el tratamiento a base de estrógenos le ha facilitado el crecimien-
to del pecho y le ha disminuido la barba. Ismena tiene ahora el pelo largo, aunque 
atado. Al igual que muchas otras trans que buscan, a todo trance, cambiar su 
apariencia física para sentirse más a gusto consigo mismas, sin llegar a una trans-
formación total, además del crecimiento del pecho, va a recurrir a los servicios de 
una amiga trans que le inyecta (para ella es gratuito) aceite para tener unas nalgas 
«duras y atractivas». Pero no «del aceite de carro, que este sí es peligroso y ha pro-
vocado la muerte de otras compañeras» precisa Ismena. «Detalle» que no deja de 
alertar y pone de realce el estado psíquico en el que se encuentran algunas trans 
y la misma Ismena para estar acorde con lo que consideran en extremo como el 
canon de belleza femenino. El riesgo mortal, incluso, no es un impedimento para 
algunas de ellas, tan apremiante es el deseo de que uno y otro cuerpo no formen 
sino un todo completo y que puedan realizar sus sueños. En los avisos necroló-
gicos en los periódicos, la muerte de una trans pasa desapercibida, solo llorada 
por otras trans y algunos cuantos familiares. Por si fuera poco, es muy complicado 
encontrar al (a la) que le inyectó el aceite letal: la víctima es una trans; por tanto, 
se considera lo hecho ¡como un mal menor!A pesar de sus transformaciones físi-
cas, la relación de Ismena con su novio fracasa. Los traumas psicológicos son muy 
profundos y la vivencia con Ismena demasiado compleja. Además se requieren 
tiempo, comprensión y paciencia para que funcione la terapia. Por otra parte, el 
regreso a Sonora es marcado de nuevo por estigmas y discriminaciones, que un 
tiempo, se habían desvanecido en los Estados Unidos y que Ismena creía haber 
dejado atrás.

Al nivel laboral, primero. En efecto, si la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sonora dicta que: «Los Derechos del Hombre son la base y el objeto 
de las instituciones sociales» y que «En el Estado de Sonora todo individuo gozará 
de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos» (29 de marzo de 1917: 1), en la práctica: 

15. Ismena: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014.
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muchas de las leyes son letra muerta: las autoridades, las personas que trabajan, los 
funcionarios o sea los municipales, policía en algunos casos, anteponen sus prejui-
cios morales, religiosos, a lo que la ley dice16.Eso trae como consecuencia, en el caso 
particular de los/las trans, el buscar alternativas que permitan ingresos, sin que, por 
ello, se tenga que enseñar documentos oficiales de identidad. El sexoservicio es, en 
muchos casos, la opción, si no la más fácil, en todo caso la más rentable, ya que, en el 
campo del sexo, las trans tienen mucho éxito entre la población masculina. Este dato, 
recurrente, aludido en varias oportunidades por las trans que entrevistamos, pone 
de realce una faceta poco conocida de la sociedad y no propiamente sonorense. De 
hecho, cuenta Ismena, «Hay muchos bisexuales que les gusta tener a la mujer; no sé 
si es para casarse con ella o para tapar la apariencia y a la sociedad…»17. 

Pero, si hay trans a quienes les gusta ejercer el trabajo del sexo, ninguna de 
ellas puede ocultar que la prostitución, ya de por sí peligrosa, para lo/as que la 
ejercen, es aún más arriesgada para este grupo social. No solo porque representan 
una competencia que las trabajadoras del sexo consideran como desleal, sino que 
ocurre que los mismos clientes castiguen a la trans con quien tuvieron una relación 
sexual: ¿sentimiento de culpa, de vergüenza que hay que intentar curar a través de 
un acto violento? Lo cierto es que muchas de las trans que se prostituyen en Her-
mosillo, tuvieron que sufrir, un día, violencia y vejaciones. A Ismena, por ejemplo, 
la llevó un cliente en su carro y la abandonó, de noche, desnuda, sin peluca, sin 
tacones, a la salida de la ciudad. 

Nada más recordar el suceso cuando se le anublan los ojos. Al tiempo que 
intenta, torpemente, secarse las lágrimas, busca una explicación: «[…] ellos tienen 
terror muchas veces y, a lo mejor, por el terror que tienen nos agreden»18. «Terror» 
al acto sexual ejercido con una trans y al significado que encierra; odio incons-
ciente hacia sí mismo y, sí, consciente hacia la otra, la culpable, la provocadora y 
al mismo tiempo una homofobia que lucha con lo que revela el acto sexual con 
una trans, de su ser más profundo e íntimo.

En todo caso, esta mala experiencia y el miedo que experimentó, llevaron a 
Ismena, así como a muchas otras trans, a utilizar internet, menos peligroso, aunque 
no siempre menos arriesgado:

Le digo: “deposítame, mándame saldo o crédito por el teléfono celular y yo dejo 
que me veas y me toco frente a la cámara si tú quieres”. O “me pones esta tarjeta 
en mi celular o me depositas en Banco Aztecal o Copel, los bancos que hay aquí, 
muy populares. Mándame la ficha escaneada y luego despositas”. Cuando deposita, 
el viernes en la noche o el sábado en la noche, el hombre está allí en su casa, se 
masturba, yo aquí le modelo lencería. Le gusta mucho ver las partes masculinas con 

16. Id.
17. Id.
18. Ismena: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014.
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ropa femenina o uno pintado y hago así y modelo y porque sí me da un poquito 
miedo ir a la calle, por esa experiencia19.

Así que, por su condición, Ismena se ha acostumbrado a solo tener parejas 
ocasionales, amantes clandestinos. Su vida no es sino un largo camino solitario, 
de poca o nula autoestima y de mucha vagancia, entrecortado por empleos epi-
sódicos y sesiones públicas de karaoke, en las que, de noche, muy maquillada, 
abandona su vestimenta masculina y se desliza en unos vestidos sedosos y colo-
ridos. Sale a relucir cantando, sola o con otras trans en los bares que organizan 
espectáculos públicos. Feliz, por fin realizada, ya no «uno» sino «otra». Alejada, un 
tiempo, por muy breve que sea, de lo sórdido de una vida diaria en la que preva-
lecen desilusiones de toda clase.

Pero, cuando ya las luces, todas, se apagan, solo le queda el maquillaje que no 
ha podido quitarse aún y los pantalones vaqueros que se ha puesto de nuevo para 
sumirse, una vez más, en un cotidiano que la atropella y no le da salida alguna. La 
inestabilidad financiera y psicológica en la que se ve hundida muy a menudo y que 
no la deja en paz, y como único refugio, una vivienda prestada, destartalada, a me-
nudo blanco de ladrones que roban sus pelucas, zapatos de tacones y vestidos de 
mujer, no le permiten encarar debidamente el presente y mucho menos el futuro.

Estudió en la universidad; incluso, obtuvo un Master en comunicación. Pero es 
trans y se reivindica como tal, así que le es imposible acceder a un empleo regular: 
de nada le sirve que se prevalga de su diploma y mucho menos cuando en este se 
lee, inscrito, el nombre de una persona, ajena a lo que es Ismena. De vez en cuan-
do, la contratan unos amigos homosexuales, conocedores de su situación, dueños 
de una tienda de zapatos: el tiempo para ella para rehacerse financieramente y 
vivir de manera algo más decente. 

La vida no le ha regalado nada; casi siempre fue objeto de rechazo: por parte 
de sus padres, de sus colegas, de sus novios. Incapaz de guardar una pareja e 
imposibilitada en ocupar un empleo que le correspondería, ha pensado muchas 
veces en el suicidio, pero «ni eso lo logró» recuerda.

Remembranzas todas que traen a la mente vacíos que no se han podido col-
mar, heridas aún sin cicatrizar y una interrogante sin nombre acerca de un futuro 
de contornos borrosos en el que Ismena no reconoce si es o no es, está o no está: 
una y no otro u otro, pero ya no totalmente otra.Carla que ha terminado su plática 
telefónica ha estado escuchando con atención nuestra charla. Aprovecha una breve 
pausa en los recuerdos de Ismena para informarnos que un cliente, de paso por 
la capital sonorense, acaba de llegar y la espera en la habitación de su hotel: «… 
cuando un cliente viene aquí o te habla por teléfono para una cita, te dicen “en el 
hotel te espero” y ya vas al hotel y ya cobras más. Es bien cobrado»20.

19. Id.
20. Clara: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014. 
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En principio, está prohibido el trabajo sexual en dichos lugares, pero suele 
pasar y el recepcionista, con una buena propina, se hace el de la vista gorda. 
Tampoco es el único. Sin entrar en detalles, explica Carla que algunos policías 
so pretexto de «vigilar a la gente que nos asedia, nos empiezan a extorsionar» e 
intimidan a los clientes, amenazando de «que nos van a sacar en el periódico por 
andar en la prostitución». 

Pero, ocurre también que unos clientes, avergonzados por un acto sexual 
que no logran asumir…, o porque simplemente quieren sacar provecho de una 
situación fuera de la norma, discutan el precio o se rehúsen a pagar por el servicio 
dado:

Ha habido casos, hace tiempo en que no me pagaban; ahora no, yo cobro por 
adelantado. Si no hay dinero por adelantado, no importa lo que digan. Normalmente, 
el cliente te dice ‘¿No crees en mí?’ ¡Aie, mijo21!, no puedo creer en una tabla pues 
¿cómo voy a creer en ti, si no te conozco?22. 

Sin embargo, corta Ismena:

…en Hermosillo, están las principales universidades; muchas veces se viene del inte-
rior del estado o de otros estados… para la gente que se viene de fuera, que no tiene 
ningún familiar aquí, es más fácil decir soy gay, soy lesbiana, soy trans,… porque no 
está su familia que los cuida. Para la gente que es de aquí, que vive aquí, que crece 
aquí, que tiene miedo al estigma, a la discriminación,… entonces todos estos factores 
yo creo que se conjuntan para hacer que la gente pague por el silencio de no decir 
de lo que a mí me gusta en la intimidad… y estar contigo23. 

Y que «no cometieron ningún pecado» añade Clara pues «así somos; así no hay 
ser igual; no somos iguales»24, de tal forma que, a fin de cuentas, complementa 
Ismena «… la gente paga por el secreto, por sentirse libre, porque te calles, es este 
silencio»25. 

A diferencia de Ismena, a Clara nunca le ha pasado por la mente hacerse una 
reasignación integral: «¿Cambiar sexo? ¡No! ¡Me muero de hambre!» exclama. Ade-
más, explica: «así cobras más». En otros términos, si bien es cierto que su voluntad 
desde muy pequeño es ser mujer, no cabe duda de que ella sabe cómo usar su 
nueva apariencia física para hacerla más rentable y lucrativa:

¡Claro que saben que soy trans! Aprenden a identificar… Yo he estado con 
hombres que creen que soy mujer y ya estando en el cuarto, ya muchos sacan… Aie, 
pues yo no sabía que tú eras hombre. Es que no se puede… Yo siempre les digo. 
No puede llamar engaño si nunca me preguntaste. Ahorita, tienes que preguntar. 

21. «Mi hijo».
22. CF supra nota 18.
23. Ismena: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014.
24. Clara: entrevista con la autora. Hermosilo, febrero de 2014.
25. Ismena: entrevista con la autora. Hermosillo, febrero de 2014.
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¿Cómo nos identifican?Por la forma de vestirte. Por ejemplo, nosotras, en cues-
tión de trabajo, nos arreglamos más, nos vemos más vistosas, más llamativas; hace-
mos más para arreglarnos, para vernos mejor26.

Sigue entre Ismena y Clara un corto intercambio mediante el cual ponen de 
realce la afirmación y reivindicación de su diferencia, de una identidad particular 
y bien labrada:Muchos dicen [que somos] más femeninas que las mismas mujeres, 
porque a veces creo yo que en el trabajo sexual el que quiere sacar algo, pues 
invierte mucho. Una muchacha trans… el maquillaje, la combinación de la ropa, más 
elegante, más fashion, más…27.…que le quitó la celulitis, qué bonita la zapatilla, el 
cuerpo firme, que el busto…28.

El perfume, el peinado…29.

Actitudes y modales que no pueden pasar desapercibidos y, que, de hecho, 
son concebidos para llamar la atención y alcanzar un reconocimiento que tanto 
les hace falta, una manera de reivindicar que son lo que ellas quieren ser y que la 
gente vea lo que ellas quieren que vea. En realidad, no es así de sencillo. Si en la 
calle llevan un atuendo y maquillaje que les permite presentarse como mujeres y 
ser consideradas como tales, la mirada que dan al mundo es muy insegura.Clara, 
incluso, cree necesario aclarar que «Empiez[a] a trabajar a la hora que [le] empiece 
a sonar el teléfono»30 recalcando y reivindicando en esa forma, una libertad de 
acción que, se supone, autoriza su misma condición. Atenderá únicamente y si se 
le antoja, las llamadas de sus clientes potenciales. Pero, en la práctica es algo di-
ferente. Por supuesto, no correrá riesgos aceptando citas azarosas –aunque nunca 
puede estar segura de estar fuera de peligro–, pero ella depende del trabajo del 
sexo para vivir y no puede ejercer otro en una sociedad que reparte a los seres 
entre buenos y malos. Ella es parte de los malos. Claro que no es una santa ni 
mucho menos, pero, haciendo caso omiso de su existencia, la sociedad también 
favorece, en parte, este tipo de comportamiento. 

El estatuto de transgénero aunado al de trabajadora del sexo refuerza la vul-
nerabilidad y precariedad de este grupo social, privándole de una existencia legal. 
Estos ciudadanos que votan, pagan impuestos y tasas como cualquier otro ciuda-
dano viven una dualidad que el derecho y los políticos no toman suficientemente 
en cuenta. Por cierto, no todo/as lo/as transgénero/as se dedican al trabajo sexual 
pero la exclusión a la que están sometido/as y que ha de solucionarse, les inclina 
a ejercer este servicio. 

No se trata aquí de buscar culpables a unas situaciones cuya complejidad ha 
hecho que no se las ha atendido en su debida forma. Se trata simplemente de dar 
cuenta de condiciones de sufrimiento, desesperación y desilusión a las que se 

26. CF supra note 22.
27. CF supra note 23.
28. CF supra note 22.
29. CF supra note 23.
30. También trabaja por internet.
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enfrentan seres humanos que necesitan que se encuentren salidas, a la vez huma-
nas y jurídicas a partir, tan solo para empezar, del cumplimiento de los derechos 
de género dictados en los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad 
de Género31. 

Tal vez así Ismena, Clara y muchas otras trans podrán ser lo que siempre han 
querido ser, sin que necesiten reivindicar, justificar y explicar: «Soy una y no otro».
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RESUMO: O autor começa por caracterizar de uma forma genérica a educação 
actual, com relevância para a influência que as diversas escalas (global, regional, 
nacional e local) exercem no fenómeno educativo. Realça, ainda, a forma como a 
matriz institucional da escola se alterou face aos desafios da conjuntura actual. Num 
segundo momento, é apresentada uma concepção de educação em direitos humanos 
de cariz mais funcional e pragmática, para, depois, o autor sinalizar os traços mais 
relevantes de uma educação critica em direitos humanos, assente noutros pressupos-
tos, noutra normatividade. No final, e de uma forma mais didáctica, o autor apresenta 
o decálogo de uma educação crítica em direitos humanos, que permanece radical-
mente como uma educação politica.

Palavras-chave: Educação actual; direitos humanos; educação crítica em direi-
tos humanos.

RESUMEN: El autor empieza por caracterizar, de manera genérica, la educa-
ción actual, pertinente a la influencia que las diferentes escalas (mundial, regional, 
nacional y local) juegan en el fenómeno educativo. Destaca también cómo el marco 
institucional de la escuela ha cambiado ante a los desafíos de la situación actual. En 
segundo lugar, se presenta una concepción de la educación en derechos humanos 
más práctica y pragmática, para, a continuación, señalar los rasgos más importantes 
de una educación crítica de los derechos humanos, sobre la base de otros supues-
tos, otra normatividad. Al final, y de una manera más didáctica, el autor presenta 
el decálogo de una educación crítica de los derechos humanos, que sigue siendo 
radicalmente una educación política.
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Palabras clave: educación actual; derechos humanos; educación critica en 
derechos humanos.

ABSTRACT: The author begins by characterizing, in a generic way, the current 
education, with relevance to the influence that the diverse scales (global, regional, 
national and local) exert in the educational phenomenon. He also highlights the 
way in which the school’s institutional matrix has changed in the face of the current 
challenges. Secondly, a more functional and pragmatic conception of human 
rights education is presented, and the author then points out the most relevant 
features of a critical education in human rights, based on other presuppositions, in 
another normativity. In the end, and in a more didactic way, the author presents 
the decalogue of a critical education in human rights, which remains radically as a 
political education.

Key words: Current Education; Human Rights; Critical Education in Human Rights.

1. a educação atual

A educação atualmente já não é o que era. Mudou de sentido. Com efeito, 
ela tem vindo a ser modificada por várias instâncias de coordenação que a condi-
cionam. Desde logo, pelo Estado, mas também pelo mercado e pela comunidade. 
Isto significa que estas instâncias estão a ter um papel e um peso diferentes nas 
atividades de regulação, de oferta e de financiamento da educação.

Por outro lado, a influência das diversas instituições na educação deixou de 
restringir-se a uma escala, tradicionalmente a nacional. Com efeito, tão importante 
como esta, a relevância das escalas global, regional e local deverá ser igualmente 
considerada para melhor compreendermos o fenómeno educativo. Por outras pa-
lavras, e tal como afirmou Dale (2010), no artigo intitulado Sociologia da Educação 
e o Estado após a globalização, a governança educacional (isto é, a combinação 
de atividades, atores e escalas) tem uma natureza multiescalar e as políticas edu-
cacionais não podem mais ser vistas como reserva exclusiva dos Estados-nação 
individualmente considerados.

Perante as vicissitudes por que tem passado a educação nestes tempos neo-
liberalizados, podemos afirmar que hoje ela tem sido particularmente acarinhada 
pelo mercado, transformando a sua natureza, fazendo valer o tipo de educação 
que «conta». É esta, de facto, aquela que nos tempos que correm verdadeiramente 
importa, menosprezando outras educações, que não «contam» ou que «contam 
menos»1.Dentro deste espírito contabilístico, a educação pelas competências é a 
superstar, porque tem o efeito de nos tornar particularmente maleáveis, flexíveis, 
plásticos (de corpo e alma) e porque nos incute a ideia de que, para sermos com-
petentes, teremos de ser eternos aprendentes, pois só deste modo nos tornaremos 

1. liMa, Licínio C.: «O paradigma da educação contábil. Políticas educativas e perspectivas geren-
cialistas nonensino superior em Portugal», Revista Brasileira de Educação, 4, 1997, 43-59.



 CARLOS V. ESTÊVÃO 163
 EDUCAÇÃO PARA DIREITOS HUMANOS: UMA PROPOSTA CRÍTICA

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 161-170

mais portáteis e, de forma mais crua (ou cruel), mais vendáveis. Quanto ao contin-
gente dos desajeitados, dos inadaptados, dos incompetentes, há que canalizá-los 
para vias alternativas, pelo que um dos verdadeiros problemas do sistema educa-
tivo tem a ver com o problema de «tratamento destes resíduos».

Como é fácil de intuir, a escola não poderia ficar incólume aos desafios advin-
dos desta conjuntura complexa. Assim, é um facto que ela foi invadida por outros 
públicos, por outras éticas, por outras justiças, por outras culturas. E perdeu o 
monopólio da grande cultura que ela ministrava e administrava. Além disso, nesta 
sociedade de comunicação de massas, ela perdeu o seu estatuto de verdadeira de-
positária das chaves que abriam o mundo aos jovens. Como nos diz Dubet2, hoje 
os alunos «podem abrir-se ao mundo sem passar pela escola».

Isto significa que, institucionalmente, a matriz tradicional da escola (que as-
sentava na uniformidade, na homogeneidade, na unicidade) se alterou também 
e que os alunos já não entram na escola com a mesma devoção de antigamente; 
ou seja, dessacralizou-se. Por outro lado, estruturalmente, a escola tornou-se mais 
plural, acolhedora de outras lógicas, de outras racionalidades (cívicas, mas também 
domésticas, empresariais, mercadorizadas, globais…), transformando-se verdadei-
ramente num mundo onde coexistem vários «mundos», ou seja, várias visões do 
mundo, dos valores, da educação e da escola3.

E neste modo de compreender a escola, como ficam os direitos? Logicamente 
que os direitos humanos são vividos de forma não coincidente. Explicando melhor: 
se encararmos a escola como uma mcEscola e a educação como uma atividade 
mercantil, por exemplo, os direitos humanos passam a ser vistos dentro de uma 
visão em que o importante são os direitos individuais, pelo que ter direitos se torna 
um assunto do foro privado, dependente de condições que cada um possui; os 
direitos, neste contexto, não passam, afinal, de títulos de posse. Aqui poderíamos 
situar o modelo de educação tão em voga do «capital humano», assente numa pers-
petiva economicista das relações sociais, e em que o conceito multiuso dos direitos 
humanos4 se encaixa perfeitamente bem.

Se, pelo contrário, compreendermos a escola como escola sociocrítica e a 
educação como realização cidadã, os direitos emergem naturalmente dentro de 
uma visão igualitária, cosmopolítica (melhor que cosmopolita), sendo interpre-
tados como universais (mas não absolutos), indivisíveis, interdependentes e in-
terrelacionados, abrangendo os direitos civis e políticos mas também os direitos 
económicos, sociais, culturais e ambientais.

2. dubet, François: Éducation: pour sortir de l’idée de crise. Actes de l’ université d’automne: 
Grande pauvreté et réussite scolaire, 28-30, octobre, 2002. <http://eduscol.education.fr/cid45926/
education%C2%A0-pour-sortir-de-l-idee-de-crise.html> (acesso em 23 de abril de 2017).

3. estêvão, Carlos V.: Educação, justiça e democracia. Um estudo sobre as geografias da justiça 
em educação. S. Paulo: Cortez Editora, 2004.

4. Matlary, J. H.: Derechos humanos depredados. Hacia una dictadura del relativismo. Madrid: 
Ediciones Cristiandad, 2008.
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Estes são apenas dois modos de ver a escola e os direitos humanos, expostos 
de modo sucinto e de forma quase dicotómica, mas existem outras formas de en-
tendê-los e de explicá-los, apesar de não ser oportuno, neste artigo, avançar mais.

2. educação eM direitos huManos (edh)

Não obstante a escassez de propostas, quero realçar, até pelo seu pioneirismo, 
a de Tibbitts5, que sugere três modelos para a compreensão da prática contem-
porânea da EDH, a partir da pirâmide da aprendizagem:

1. Valores e consciencialização. Tem como foco a transmissão de conheci-
mentos básicos sobre questões relativas aos direitos humanos e o incentivo 
à sua integração em valores públicos. A estratégia pedagógica fundamental 
passa pelo compromisso.

2. Responsabilidade ou prestação de contas. Aqui encontram-se as formas em 
que as responsabilidades profissionais envolvem diretamente a monitori-
zação das violações de direitos humanos e a sua defesa perante as autori-
dades competentes ou a assunção de cuidados especiais para proteger os 
direitos das pessoas.

3. Transformação. Este modelo capacita-nos a reconhecer abusos relaciona-
dos com os direitos humanos e compromete-nos com a sua prevenção. O 
programa pode incluir desenvolvimento de lideranças, formação e reso-
lução de conflitos, formação vocacional…

Para além da valia intrínseca desta proposta, prefiro analisar esta problemáti-
ca a partir de outros dois modelos: um, mais funcional aos intentos do poder ou 
dos poderes instituídos, ou seja, em termos habermasianos, um modelo que pres-
supõe os direitos humanos colonizados pelo sistema; e outro, mais assumidamente 
crítico, mais abrangente e inspirado nas teorias e pedagogias críticas, que realça os 
valores da convivência, da deliberação, da comunicação.

2.1. Educação útil em direitos humanos

Tenho vindo a defender ultimamente que há uma educação em direitos hu-
manos útil e muito funcional para endireitar os direitos humanos e, consequente-
mente, para nos endireitar a todos nós enquanto humanos.

5. tibbitts, Felisa: «Understanding what we do: emerging models for human rights education», 
International Review of Education, 48 (3-4), 2002, pp. 159-171, 2002.
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Trata-se de um tipo de educação em direitos humanos sintonizado com os 
tempos anormais de hoje (Estêvão, 2015) e que se apresenta como uma espécie de 
muleta ao serviço de intuitos desenvolvimentistas do capital humano.

Na verdade, quem defender uma educação de qualidade medida, não pelos 
ideais de justiça social ou de direitos humanos, mas pelo nível de formação e des-
envolvimento do capital humano6, poderá ter na educação em direitos humanos, 
por mais estranho que pareça, uma serviçal dedicada.

Por outro lado, e como vimos no ponto anterior, hoje, a educação que interes-
sa é sobretudo a das competências, porque nos torna aptos para todo o serviço, 
ou, por outras palavras, a que potencia a nossa portabilidade e vendabilidade. 
Se para tal, tivermos de nos transformar em eternos aprendentes, dentro dessa 
ideologia encantatória como é a aprendizagem ao longo da vida, nada teremos a 
perder, porque o cidadão hoje se define também pelo investimento perpétuo na 
aprendizagem.

Até em termos de justiça, a educação deve marcadamente tornar-se merito-
crática; ou seja, recompensar os talentosos, os melhores, porque hoje a justiça se 
define essencialmente pela sua eficiência e eficácia. Na verdade, ser justo, hoje, é 
sinónimo de ser eficiente e eficaz.

Dentro destas «ideologias de conveniência», a educação em direitos humanos 
ajustada é aquela, repito, que nos endireita e endireita os direitos humanos de 
acordo com os valores e as ideologias monocromáticas dominantes.Mas, antes de 
avançar na caracterização mais pormenorizada deste tipo de educação em direitos 
humanos, o que se pretende dizer com «endireitar os direitos»? Fundamentalmen-
te significa que os direitos são entendidos como próteses ou paliativos ao ser-
viço da sustentação do atual sistema, evitando más formações ou desvios ao que 
oficialmente é entendido como política, social e culturalmente correto; significa 
também que os direitos são exigências febris de consumidores ávidos de igualda-
de, uma vez que, sintonizados com a nova sociedade do consumo que os torna 
visíveis, belos e úteis, pretendem marcar pelo consumo o seu estatuto igualitário; 
finalmente, «endireitar os direitos» pode significar a utilização dos direitos como 
ferramentas multiusos para nos tornarmos mais e melhores cidadãos de mercado, 
com deveres primeiros para com os «bezerros de oiro», tão idolatrados no mundo 
neoliberalizado.

Atendo-me a este último aspecto, considero que, se hoje a ordem dominante 
ou o critério redistributivo dominante é mercado, que apela a várias estratégias 
para nos mantermos «grandes» e bem sintonizados com as exigências do «novo 
espírito capitalista»7, então o que interessa é mobilizar, de facto, o conceito fun-
cional ou «multiuso» dos direitos humanos, sujeito aos humores políticos e aos 
diversos interesses. Isto aponta para a necessidade e urgência de os direitos serem 

6. estêvão, Carlos V.: «Justiça social e modelos de educação: para uma escola justa e de qualida-
de», Revista Diálogo Educacional, vol. 16, n.º 47, 2016, pp. 37-58.

7. boltansKi, Luc & chiaPello, Ève: Le nouvel esprit du capitalism. Paris: E. Gallimard, 1999.
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separáveis, divisíveis, deformáveis, desarticuláveis (tal como muitos dos produtos 
fabricados por multinacionais de equipamento e mobiliário), a bel-prazer das exi-
gências da economia (que anda algo enlouquecida nos tempos que correm) e das 
nossas teorias sobre o Outro, para, deste modo nos mantermos rentáveis e sempre 
em forma, independentemente de tal concepção dos direitos nos deixar a boiar à 
superfície dos critérios morais e dos valores.

A partir deste enquadramento, uma educação útil e funcional em DH ou uma 
educação às direitas deve servir, entre outros aspectos: para nos empoderar pela 
via das competências, tornando-nos moldáveis; para nos transformar em eternos 
aprendentes, ainda que, por vezes, pouco cidadãos; para nos tornar mais ven-
dáveis, em sintonia com as exigências dos nossos tempos, aumentando a nossa 
portatibilidade e a nossa condição de boa mercadoria; para nos transformar em 
sujeitos coercivamente individualizados; para reforçar as medidas certas, os corpos 
e mentes certos; para impor a política de homogeneidade cultural que valoriza o 
direito à indiferença; para se tornar um lenitivo para os vencidos do sistema e da 
ordenação natural das coisas; para purificar o sistema (no caso da educação, esta 
tem o seu sistema próprio de canalização e tratamento de inertes); para impor-nos 
pacificamente a ideia de que atingimos o prazo de validade (até porque, como nos 
diz Bauman8, os consumidores são «viciados no curto prazo»), tornando-nos, por 
isso, sobras humanas.

Em síntese, embora a educação em direitos humanos que acabei de caracteri-
zar não emirja nos discursos normais nem nas teorias que versam os direitos hu-
manos com esta clareza e frontalidade, considero que frequentemente ela tende a 
ser a mais acarinhada na prática, porque é a fórmula mais domesticada e domesti-
cável da educação em direitos humanos. É, por assim dizer, a solução mais indolor, 
lógica e aparentemente mais neutral de uma educação adaptada aos tempos «líqui-
dos», na expressão de Bauman ou, como se diz hoje, aos tempos da pós-verdade.

2.2. Educação crítica em direitos humanos

Um educação crítica em direitos humanos, que aqui defendo, inspira-se nou-
tros pressupostos, noutra normatividade, enfim, noutras abordagens desenvolvidas 
por vários autores defensores das teorias e das pedagogia críticas, que, no fundo, 
se constituem em desafios às grandes narrativas do capitalismo, do racionalismo 
científico, da burocracia, do colonialismo, do liberalismo, do determinismo eco-
nómico, entre outras.

8. bauMan, Zygmunt: Vidas a crédito. Rio: Zahar. Editor, 2010, p. 210.
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Tendo presente o que já escrevi9 e baseando-me ainda em McLaren10 e em 
McLaren & Kincheloe11, uma educação em direitos humanos crítica 

não pode descurar os contextos sociais, culturais e políticos em que os direitos 
necessariamente nascem, se desenvolvem e se transformam, reconhecendo, ainda, 
como seu ambiente natural, a democracia como direitos humanos. Depois, EDH deve 
assumir a dimensão política, rompendo deste modo com a concepção de direitos 
como uma esfera separada e prévia à acção política democrática, e deve recuperar 
a dimensão social que reconhece e entende os direitos como processos e práticas 
sociais de luta pela dignidade humana, aspecto este que decorre também da nossa 
proposta de democracia como direitos humanos. 

Tendo presente este posicionamento, referia mais à frente o impacto de uma 
educação em direitos humanos crítica para a aprendizagem: 

Ao nível da aprendizagem, esta perspectiva da EDH encara-a como uma forma 
que visa proporcionar aos estudantes poder e controlo sobre a própria aprendiza-
gem, favorecendo várias fórmulas dessa mesma aprendizagem, ao mesmo tempo 
que a pensa como uma forma também de solidariedade social. A EDH crítica deve, 
por isso, desmontar o modo como a estrutura educativa e o currículo têm efeito na 
moldagem do sujeito de direitos, proporcionando aos estudantes os métodos mais 
apropriados para analisar a própria realidade educativa e social.

As implicações desta abordagem eram já então claras: 

A abordagem crítica da EDH tem ainda implicações a outros níveis, para além 
dos relacionados com a pedagogia de aprendizagem e dos currículos: desde logo, 
ao nível da concepção de escola, reconfigurando-a como uma organização demo-
crática, com potencialidades cidadãs; ao nível de uma concepção emancipadora do 
próprio conhecimento; ao nível da investigação que deve ter presente a articulação 
entre educação, ideologia, produção e poder, interrogando-se sobre o modo como 
a reprodução social se produz na reprodução cultural, mediante a imposição e ocul-
tação, produção e consumo de recursos simbólicos.

Então, uma educação crítica para os direitos humanos deve claramente acen-
tuar vários princípios de vida, que devem nortear a educação e a pedagogia. De 
uma forma didáctica, eu resumiria esses princípios a um decálogo, que ecoa como 
um anúncio. A educação em direitos humanos:

9. estêvão, Carlos V.: «Democracia, direitos dumanos e educação. Para uma perspectiva crítica de 
educação para os direitos humanos», Revista Lusófona de Educação, n.º 17, 2011; ver também carvalho, 
Elizete & estêvão, Carlos V.: «Pedagogia crítica e direitos humanos: fundamentos para uma proposta 
pedagógico-crítica em direitos humanos», Revista Ensaio, vo. 21, n.º 80, 2013 (jul./set.), pp. 405-432.

10. Mclaren, Peter: Pedagogia crítica y cultura depredadora. Políticas de oposición en era pos-
moderna. Barcelona: Paidós, 1997

11. Mclaren, Peter &; Kincheloe, Joe L. (orgs.): Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde es-
tamos. Barcelona: Graó, 2008.
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i) está ligada à transformação social no mundo para uma sociedade mais 
justa e igualitária; 

ii) mobiliza um conceito de educação que entra no combate à injustiça, à 
dominação, à opressão e à violência, mais ou menos institucionalizadas; 

iii) favorece o diálogo com os sem-voz, os marginalizados, os excluídos, os 
pobres, dando ferramentas para desmascarar e lutar contra políticas de 
poder injustas e cruéis;

iv) articula-se com as lutas pela dignidade da pessoa e do planeta, contra a 
discriminação, a intolerância, a corrupção e a impunidade, sem perder de 
vista o resgate da memória histórica; 

v) fomenta a interdependência, a cooperação e a solidariedade mundiais, 
dentro de uma visão cosmopolítica e integral dos direitos e da justiça; 

vi) promove a democracia como direitos humanos para que, entre outros as-
pectos, todos aprendam a ser governados mas também governantes com 
vista ao exercício activo e ao aperfeiçoamento da própria democracia; 

vii) exercita o pensamento como conhecimento e como reconhecimento do 
outro, fomentando o diálogo, a comunicação e a aprendizagem entre cul-
turas; 

viii) pratica a ética da critica, da indignação, lutando, por vezes, contra a edu-
cação e os seus processos de normalização e de naturalização; 

ix) mobiliza a linguagem da possibilidade, ou seja, a ética da justiça e do 
cuidado, em ordem à transformação social, cultural e institucional e, final-
mente, à paz;

x) concretiza-se no dia a dia em práticas de perdão, de prevenção de vio-
lações, de ajuda, de testemunho, de solidariedade, uma vez que o acto 
pedagógico deve ser entendido como compromisso social e comunitário.

Assim sendo, a educação crítica em direitos humanos é essencialmente uma 
política de vida e uma ética global, que requer, entre outros aspectos, o resgate 
ético-político da própria educação contra o autoritarismo, a tecnocracia, a eficácia 
sem deliberação, a instrumentalidade gerencialista12, a coisificação ou a objectifi-
cação; que requer, ainda, uma educação militante que luta contra a vulnerabilida-
de institucional favorecedora de práticas de dominação, de privilégio, de opressão, 
de exploração e de exclusão; que requer, enfim, uma visão educação cosmopolíti-
ca, que considera o outro, esteja ele onde estiver, um sujeito de direitos.

Em certo sentido, a educação critica em direitos humanos é o momento da 
confissão do nosso amor pelo mundo, pelo Outro e a assunção da nossa respon-
sabilidade por eles. Daí a educação em direitos humanos ser eminentemente uma 

12. vÁzQuez andrade, Piedad Magdalena: Teoría crítica de la educación y derechos humanos: 
lineamientos para una propuesta educativa. León: Universidad de León, 2006; e estêvão, Carlos V.: «De-
mocracia política, democracia escolar e educação para os direitos humanos», Revista Educação (Porto 
Alegre, impresso), v. 36, n. 1, 2013 (jan./abr.), pp. 28-34.
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educação de empoderamento e de compromisso, uma educação politica, constru-
tora de sujeitos de direitos.
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RESUMEN: El trabajo revisa las últimas aportaciones bibliográficas vinculadas 
con la figura de José Stalin, con el objetivo de analizar la importancia que los dife-
rentes historiadores otorgan, a partir del acceso a nuevas fuentes como consecuen-
cia de la apertura de los archivos de la ex Unión Soviética, al factor personal en la 
conformación del régimen.
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ABSTRACT: This paper revise the last bibliographic contributions linked with 
the figure of Joseph Stalin, with the objective of analize the importance that different 
historians give, from the access to new sources as a consecuence of the openness of 
the former URSS archives, to the personal factor in the conformation of the regime.
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No considero a Stalin un genio, pero considero que fue una gran persona. Fue 
casi un genio táctico; en teoría era más limitado. En nuestro partido solo considero a 
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Lenin un genio (…) Fue una persona simple, muy sociable. Fue un buen camarada1.
Stalin renegó de los claros principios de Lenin. Stalin lanzó al partido a política de 
terror cuando las clases explotadoras ya habían sido liquidadas, por lo cual no había 
razón que lo justificara. Este terror tenía como objeto eliminar los restos de las clases 
explotadoras sino perseguir a trabajadores honrados del Partido y del Estado Sovié-
tico; contra ellos se esgrimieron acusaciones difamantes, atribuyéndoseles intencio-
nes ocultas de espionaje, sabotaje y la preparación de complots ficticios2. 

Suenan muy lejanas y extrañas expresiones como las del historiador español 
Carlos Seco Serrano, quien a mediados de la década de 1970 afirmaba con convic-
ción que «no puede negarse que, hoy por hoy, la biografía constituye un género 
historiográfico en baja»3. Con más fuerza aún, en época reciente Francois Dosse 
sostenía que «mantenida fuera de la historiografía, la biografía padeció un largo 
eclipse»4.

Muchos historiadores de la época podrían suscribir estas palabras; la convic-
ción generalizada de que la historia la hacían los hombres, pero en condiciones so-
ciales que le venían dadas, el vigor con que se defendía el accionar de los grandes 
grupos sociales, el cuasi determinismo económico que guiaba la mayor parte de 
los estudios del pasado, había conducido a una disminución significativa del papel 
de los individuos en el devenir histórico. El rol de los «grandes hombres» como 
hacedores de la historia no aparecía particularmente destacado.

No hace falta argumentar demasiado respecto de cómo se ha modificado el 
panorama de los estudios históricos en los últimos años: el derrumbe del mundo 
soviético y el «triunfo» del capitalismo tardío; el posmodernismo y su cuestiona-
miento de las grandes explicaciones holísticas; el individualismo como paradigma 
social dominante, entre otros factores, han tenido como consecuencia una reva-
lorización de la significación de los comportamientos individuales en el devenir 
de la historia. Una síntesis magistral de la nueva realidad la brinda la escritora y 
ensayista Susan Sontag, quién comentando un libro del conocido militante revolu-
cionario ruso Victor Serge afirmó: «los lectores actuales de Serge deben retrotraerse 
a una época en la que muchas personas pensaban que el curso de sus vidas estaba 
determinado por la historia más que por la psicología, por crisis públicas más que 
privadas»5. 

Ante esta nueva realidad, en el mundo académico se ha procedido a reva-
lorizar la importancia de la biografía como elemento significativo en su intento 
de explicar los acontecimientos del pasado; el género biográfico ha vuelto a ser 

1. Molotov, V.: Molotov Remembers. Inside Kremlin politics. Conversations with Felix Chuev. 
Chicago: Ivan R. Dee, 1993, p. 156.

2. Khruschev, N.: Informe Secreto al XX Congreso del PCUS. Sevilla: Doble J, S/F., pp. 26-27.
3. seco serrano, C.: La biografía como género historiográfico. En: VV. AA.: Once Ensayos sobre 

la Historia. Madrid: Fundación Juan March, 1976, p. 107. 
4. dosse, F.: La Apuesta Biográfica. Escribir una Vida. Valencia: Universitat de Valencia, 2007, 

p. 407.
5. read, C.: Lenin. London-New York, Routledge, 2005, p. 1. 
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científicamente legítimo. Asimismo, las demandas del público se orientan en ese 
sentido. 

En el tema que aquí abordamos, el estudio de la figura de Stalin, definido en 
vida como «el constructor del socialismo» por sus defensores o «el sepulturero de 
la Revolución» por sus detractores, ha dado lugar a un número importante de tra-
bajos que se centran en su figura y en su pensamiento; estos aportes se han visto 
sin duda favorecidos por la apertura de los archivos soviéticos luego de 19916. En 
este texto se procederá a una revisión crítica de las obras más significativas dedi-
cadas a la figura de José Stalin, publicadas desde comienzos del presente siglo. La 
selección realizada apunta a brindar un panorama amplio, que nos aleje tanto de 
la simplista e interesada mirada que se dedica a equiparar al líder soviético con 
Adolfo Hitler a partir del recuento de las víctimas que produjeron los regímenes 
que ellos condujeron, pero también de quienes lo defienden en función de sus 
logros: la transformación de Rusia en potencia mundial y el triunfo sobre las fuer-
zas del Tercer Reich. A los efectos de acotar la investigación, hemos tomado como 
límite temporal de nuestra revisión el acuerdo entre Hitler y Stalin y el inmediato 
estallido de la Segunda Guerra Mundial.

La fuerza de la biografía, si esta se atiene a la verdad y no apela a la ficción 
literaria, reside en la posibilidad de medi el peso de los factores personales e im-
personales en la formación y consolidación de un régimen caracterizado, como 
es el caso que nos ocupa, por la existencia de un líder carismático. La pregunta-
problema podría formularse así: ¿hasta qué punto la personalidad de Stalin con-
tribuyó a modelar la Rusia soviética una vez producida la muerte de Lenin? Esta 
resulta ser una nueva formulación del gran debate sobre la continuidad o no de la 
obra de Lenin a partir de la consolidación de Stalin en el poder. Asimismo, remite 
a otro debate reciente, el que enfrenta a «funcionalistas» e «intencionalistas», que ha 
tenido un amplio desarrollo en las interpretaciones del nazismo y de la figura de 
Adolfo Hitler. La cuestión la planteó con claridad Ian Kershaw:

El tema clave en lo que a lo histórico-filosófico se refiere es el papel del indi-
viduo en la conformación del curso del desarrollo histórico, frente a las limitaciones 
impuestas por los impersonales ‘factores estructurales determinantes’7.

6. Marie, J. J.: Stalin. Madrid: Ediciones Palabra, 2002; aMis, M.: Koba el Temible. La risa y los 
Veinte Millones. Barcelona: Anagrama, 2002; van ree, E.: The Political Thought of Joseph Stalin. A study 
in twentieth-century revolutionary patriotism. London-New York: Routledge-Curzon, 2002; MonteFio-
re, S. S.: La corte del zar rojo. Barcelona: Crítica, 2004; Id.: Llamadme Stalin. Barcelona: Crítica, 2008; 
service, R.: Stalin. Una biografía. Madrid: Siglo XXI, 2006; davies, S.; harris, J., Stalin. A New History. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005; losurdo, D.: Stalin. Historia y Crítica de una Leyenda 
Negra. Madrid: El Viejo Topo, 2008; KotKin, S.: Stalin. Vol. I. Paradoxes of Power, 1878-1928. New 
York: Penguin Press, 2014; KhlevniuK, O.: Stalin. New Biography of a Dictator. New Haven-London: 
Yale University Press, 2015.

7. Kershaw, I.: La Dictadura Nazi. Problemas y perspectivas de Interpretación. Buenos Aires: 
Siglo xxi, 2004, p. 101. 
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Si el enfoque considera a estos factores más significativos nos encontramos 
frente a explicaciones «funcionalistas» o «estructuralistas», mientras que si el factor 
humano –la personalidad y el accionar del líder– es interpretado como decisivo en 
el devenir histórico, se acude a la expresión «intencionalista».

Durante muchos años, ante la limitada disponibilidad de documentos, la tarea 
de un biógrafo de Stalin (o de Lenin o de Trotsk) lo obligaba a tareas más propias 
de un arqueólogo que de un historiador: había que «exprimir» al máximo, con inte-
ligencia y una buena dosis de paciencia, el escaso material disponible y llenar los 
«agujeros» con extrapolaciones coherentes. 

La conocida obra de Isaac Deutscher, cuya primera edición es de 19498, es 
sin duda un brillante, profundo y controvertido ensayo político, escrito por un 
historiador y activista que careció de fuentes para ahondar en la figura del objeto 
de su libro. Sorprende el hecho de que, dada su militancia trotskista, su visión de 
Stalin, siendo por supuesto crítica, reivindica, en la línea de la época –muy poco 
tiempo atrás el dictador soviético había «salvado» al mundo del horror nazi– el he-
cho de haber convertido, a pesar de todos los excesos, a la Unión Soviética en una 
potencia. Tal vez la frase que en mejor medida refleja la posición del autor es la 
siguiente: «Stalin se propuso extirpar la barbarie de Rusia por métodos bárbaros»9, 
aunque no dejaba de lado el argumento de que su represión en las altas esferas 
del partido también fue «un ajuste de cuentas»10.De las publicaciones de origen 
anglosajón publicadas en las últimas décadas del siglo xx pueden destacarse por lo 
menos dos textos importantes: los dos volúmenes de Robert Tucker11, profesor de 
la Universidad de Princeton, y el libro de Adam Ulam12, profesor de la Universidad 
de Harvard. 

Tucker desarrolla una interpretación de orden psicológico, atribuyendo la per-
sonalidad de Stalin a cuestiones de vinculadas con su niñez y adolescencia, que 
lo conducen a la búsqueda de un «héroe» con quien sentirse identificado –Lenin a 
partir de un determinado momento de su vida ocupó ese lugar–; se trata de una 
mirada interesante y atractiva, que sin embargo no puede ir más allá de la espe-
culación13. El mismo autor llama la atención sobre los peligros de la «psicohistoria: 
«El riesgo radica en concentrarse en el estudio de la personalidad del líder, lo que 
conduce a una visión simplificada del papel que este factor juega en el curso de 

8. deutscher, I.: Stalin. Biografía política. México: Era, 1965. 
9. deutscher, I.: Ibidem, p. 513.
10. Ibidem.
11. tucKer, R.: Stalin as Revolutionary.1879-1929. New York-London: W. W. Norton & Company, 

1973; tucKer, R.: Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928-1941. New York-London: W. W. 
Norton & Company, 1990. 

12. ulaM, A.: Stalin. The Man and his Era. Boston: Beacon Press, 1989. 
13. Unos años más tarde, otro historiador estadounidense abordó la cuestión estudiando de ma-

nera simultánea las figuras de Lenin, Trotsky y Stalin. PoMPer, P.: Lenin, Trotsky, and Stalin. New York: 
Columbia University Press, 1990.
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la historia»14. A pesar de la advertencia, Tucker cae con frecuencia, sobre todo en 
el volumen que se extiende hasta su «triunfo» político en 1928, en el problema de 
interpretar el ascenso de Stalin a partir fundamentalmente de los objetivos que él 
mismo se había planteado en términos personales, dejando en segundo plano las 
realidades sociales y políticas que contribuyeron a que ese ascenso pudiera con-
cretarse15. En el segundo volumen, publicado diecisiete años más tarde, dedicado 
al período que va desde su encumbramiento en el poder hasta la invasión nazi 
de la unión Soviética, el desarrollo adquiere otro sesgo, menos dependiente de las 
motivaciones psicológicas de Stalin, aunque a la hora de explicar su acumulación 
de poder estas reaparecen: «el poder es un medio fundamental para su objetivo 
fundamental: fama y gloria»16. En el momento de definir la gestión, Tucker afirma 
que Stalin fue el diseñador y protagonista de una «segunda revolución», cuyo obje-
tivo sería una transformación acelerada del país impulsada por el Estado, destinada 
para prepararse para una guerra futura. Esta «revolución desde arriba» no era, para 
Tucker, la que planeaba Lenin: los medios represivos aplicados por Stalin, «nunca 
entraron en su mente»17. 

Ulam, por su parte, realiza un análisis afirmando que el fundamento del po-
der de Stalin residía en la necesidad de los comunistas de encontrar una guía en 
el camino hacia la construcción de una nueva sociedad; esa guía era el Partido, 
encarnada en un dirigente. Al tomar el lugar de Lenin, Stalin «era» el Partido y sus 
órdenes debían ser cumplidas. Si bien en teoría «para los marxistas rusos no ha-
bía espacio en el movimiento socialista para un Papa infalible lo cierto es que su 
desarrollo estuvo inalterablemente asociado con los nombres de Lenin y Stalin»18.

En su visión, Stalin fue un producto de la creencia ciega en el marxismo-
leninismo, que le daba un sentido a su misión y lo liberaba de escrúpulos para 
actuar protegiendo su poder, combinado además con la corrupción que genera el 
poder absoluto. Si bien defensor de la continuidad entre Lenin y Stalin no cae en los 
excesos de otros autores, como por ejemplo Amis, de acusar a Stalin de planear el 
asesinato de Kirov, uno de los acontecimientos clave en el proceso de consolidación 
de la dictadura del dirigente georgiano19. 

El impacto producido en la historiografía por la caída de la Unión Soviética 
se hizo sentir rápidamente en el ámbito académic ruso: por lo menos dos obras se 
publicaron con pretensiones de aportar una «nueva» visión de Stalin. Primero fue 
el general Dmitri Volkogonov, quién luego de desarrollar su vida militar dentro 
del régimen se convirtió en un ferviente converso, y aprovechando su puesto de 

14. tucKer, R.: Stalin as…, op. cit., p. xiv.
15. tucKer, R.: Stalin as…, op. cit., cap. 14.
16. tucKer, R.: Stalin in Power…, op. cit., p. 3.
17. Ibidem, p. 65.
18. ulaM, A.: op. cit., p. 11. 
19. aMis, M., op. cit., p. 171. Este escritor metido a historiador llega a sostener que el 99 por ciento 

de los historiadores están convencidos de la responsabilidad de Stalin, una afirmación decididamente 
falsa. 
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director del Instituto de Historia Militar, lo que le permitió acceder anticipadamen-
te a documentos vedados a los historiadores, publicó en 1986, apenas iniciada 
la gestión de Mijail Gorbachov, una controvertida biografía de Stalin20, a lo que 
siguieron en años siguientes sendas publicaciones sobre Lenin21 y Trotsky22, cre-
cientemente virulentas en su anticomunismo. En su interpretación, Stalin en nom-
bre del socialismo «transformó los preceptos de Marx, Engels y Lenin en dogma 
y usó ese dogma para consolidar su posición como autócrata»23. Llevó hasta un 
«extremo negativo» las ideas contenidas en el marxismo, sintetizando en su per-
sona «la tendencia de los revolucionarios rusos a sacrificar todo –historia, cultura, 
seres humanos– en nombre de una idea»24. Una vez alcanzado el poder, llevó al 
control del Estado sobre la sociedad hasta límites absurdos. «Fue un sistema que 
dependió de una vasta y poderosa burocracia a todos los niveles y en todas las 
esferas de la realidad»25.

La síntesis de su obra puede surgir del título de uno de los capítulos del texto: 
Stalin y el estalinismo fueron en última instancia «una anomalía histórica»26.

Una década más tarde, Edvard Radzinsky, un conocido intelectual, escritor y 
dramaturgo que había incursionado pocos años antes en la historiografía con una 
biografía de Nicolás II27, en 1996 publicó una biografía de Stalin que se promocio-
nó con el agregado de «La primera biografía en profundidad basada en nuevos y 
explosivos documentos de los archivos secretos rusos»28. Los «nuevos y explosivos 
documentos» son citados en la Bibliografía pero la obra carece de aparato crítico, 
está escrita con la vista puesta en las listas de libros más vendidos, por lo que 
abundan las anécdotas y los rumores antes que el análisis objetivo. La visión de su 
autor está en la línea de la descalificación «in toto» de Stalin y del régimen muy pro-
pia de la década de 1990, momento en que todavía la intelligentsia rusa confiaba 
en las posibilidades de consolidación de una democracia al estilo occidental. In-
cluso en el comentario final introduce un crítico comentario relativo a la existencia 
de un heterogéneo grupo de manifestantes –«comunistas, monárquicos, fascistas 
rusos»– que, en ocasión de celebrarse, el 50.° aniversario de la victoria sobre los 
alemanes, «marchaban codo a codo en su devoción al Jefe»29.Tanto Volkogonov 

20. volKoGonov, D.: Stalin. Triumph and Tragedy. Rockin (California). Forum, 1996a. La edición 
original rusa es de 1986.

21. volKoGonov, D.: El verdadero Lenin. El padre legítimo del Gulag según los archivos secretos 
soviéticos. Barcelona: Anaya & Mario Muchnik, 1996b. La edición rusa es de 1992 con el título Lenin: 
Vida y Legado.

22. volKoGonov, D.: Trotsky. The eternal Revolutionary. New York-London: The Free Press, 
1996c.

23. volKoGonov, D.: Stalin…, op. cit., p. 546.
24. Ibidem, p. 547.
25. Ibidem, p. 551.
26. Ibidem, cap. 55.
27. radzinsKy, E.: The Last Tsar. Anchor: Doubleday Books, 1993.
28. radzinsKy, E.: Stalin. New York, Anchor Books, 1997.
29. Ibidem, p. 583.
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como Radzinsky constituyen ejemplos claros de una corriente historiográfica que 
podría denominarse «explotación prematura de los archivos», impulsada por una 
coyuntura favorable al aprovechamiento en Rusia de un clima de descalificación 
de la experiencia soviética. Sin embargo, ninguno de los dos ofreció nada que 
fuera ignorado por los investigadores occidentales, ni sus interpretaciones abrían 
una nueva polémica sobre la figura de Stalin.

1. MonteFiore y la vida Privada de stalin

La publicación de «La corte del zar rojo» del periodista Simón Sebag Monte-
fiore constituyó un fenómeno editorial de proporciones mundiales30. El notable y 
exhaustivo trabajo del autor en cuanto a la utilización de diferentes fuentes –do-
cumentos, entrevistas– y una redacción atrayente en la que abundan los diálogos 
entre los protagonistas, justifican sin duda su repercusión. El relato se inicia en 
1932 y las revelaciones sobre la vida privada del líder y su entorno cercano son 
relativamente fáciles de resumir: se estaba frente a un grupo de asesinos que, sin 
embargo, en muchos aspectos llevaban una vida normal. La descripción de su 
comportamiento, los niveles de depravación alcanzados, las dimensiones de las 
matanzas perpetradas, el concepto de que «era preferible matar diez inocentes 
antes de dejar libre un traidor», hacen de la lectura de «La corte…» una experiencia 
estremecedora, justamente porque no estamos ante un relato de ficción, aunque el 
autor pueda haberse tomado algunas libertades. 

Una de las tesis sostenidas por Montefiore, tal vez la más novedosa, es que 
el impacto que significó para él el suicidio de su segunda mujer, Nadia Allilueva, 
en ocasión de una cena organizada el 7 de noviembre de 1932 para celebrar el 15° 
aniversario de la Revolución, fue, junto con el asesinato de Serguei Kirov el 1 de 
diciembre de 1934, uno de los dos factores que condujeron a la persecución, juicio 
y asesinato de parte de la «vieja guardia bolchevique» y del Terror masivo que se 
desencadenó en los años siguientes. Más allá de destacar la importancia de estos 
acontecimientos clave y comentar, respecto del asesinato de Kirov, que no hay 
pruebas de que lo ordenara, «pero sigue en pie la sospecha de su complicidad»31, 
no formula explicaciones elaboradas de las decisiones del dictador, ni en política 
interior ni tampoco en política exterior. De la lectura se desprende que no cabe 
duda respecto de la responsabilidad directa de Stalin en el desencadenamiento 
del «Gran Terror», incluso su participación en tareas como la redacción de las 
conclusiones del fiscal en los juicios. Sin embargo, también queda claro que mu-
chos jerarcas menores se excedieron en las órdenes e incrementaron el número 
de víctimas.La publicación de «La corte…» fue seguida unos años más tarde por 

30. Probablemente con la excepción del ámbito hispano parlante, donde recién fue reeditado 
luego de ocho años de su publicación. 

31. MonteFiore, S. S.: La corte…, op. cit., p. 140.
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«Llamadme Stalin», un relato sobre la vida del dirigente antes de la Revolución, cul-
minando con los acontecimientos de Octubre32. En ese libro, Stalin aparece como 
algo muy similar a un gangster al servicio del Partido Bolchevique, organizador de 
asaltos y secuestros destinados a recaudar fondos. Su relación personal con Lenin 
fue casi inexistente en esos años, pero su lealtad al líder fue inconmovible. En el 
texto no existen mayores referencias a la vida política en esos años, a las contro-
versias que se produjeron entre distintos sectores del partido, que culminaron en 
1912 con su división. Sin embargo, en las páginas finales se pronuncia con claridad 
en dos temas: por una parte, afirma que «el estalinismo no fue una distorsión sino 
una evolución del leninismo»33, y por otra, da cuenta del primer encuentro entre 
Stalin y Trotsky relatando una anécdota a partir de la cual habría surgido una tem-
prana y mutua antipatía34. 

La lectura de ambas obras nos deja una pregunta que entendemos crucial: 
¿cuánto nos ayuda a entender, por ejemplo, el funcionamiento del régimen lidera-
do por Stalin, el hecho de que la vida en las altas esferas del poder, narrada con 
increíble minuciosidad, se caracterizara por las intrigas y delaciones de quienes in-
tentaban ganarse el favor del dictador? Las anécdotas respecto del comportamiento 
de Stalin en su vida privada y en su tratamiento del círculo que lo rodeaba son 
interesantes para mostrar cuáles eran, a veces las motivaciones que conducían a 
la toma de determinadas decisiones, pero finalmente no nos dicen demasiado de 
cuál era el proyecto del dictador ni tampoco cuál fue la motivación que lo llevó 
a acabar con casi toda la vieja dirigencia: ¿creía realmente en las conspiraciones 
que intentaban derrocarlo? ¿quería efectivamente promover una nueva generación 
de incondicionales que no estuvieran en condiciones de recordarle algunas de sus 
acciones del pasado?¿estaba enfermo y su paranoia lo llevaba a ver enemigos en to-
das partes? El autor no nos despeja estas y otras incógnitas.Más allá del indudable 
atractivo de su obra, Montefiore cae, al igual que el comentado texto de Tucker, en 
el error más serio que enfrenta un historiador abordando una biografía: otorgarle 
más importancia (en el caso que nos ocupa mucha más importancia) a las cuestio-
nes personales y a los problemas cotidianos que a las fuerzas económicas, sociales 
y políticas. Su adscripción a las posiciones «intencionalistas» es clara aunque con 
matices: Stalin era el vozhd y sus decisiones fueron las impulsoras de los principa-
les procesos que se desplegaron durante los años de su gobierno dictatorial pero 
una vez puestos estos en marcha fueron frecuentes los excesos.

32. MonteFiore, S. S.: Llamadme, op. cit.
33. Ibidem, p. 444.
34. Ibidem, p. 447.
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2. una bioGraFía de autoría colectiva

La obra editada por Sarah Davies y James Harris35 tiene la particularidad de 
reunir a un conjunto de especialistas que procedieron a concretar una efectiva 
«división del trabajo» en la tarea de estudiar a quién gobernó la Unión Soviética 
durante prácticamente un cuarto de siglo. Así, Stalin es abordado desde diferentes 
ángulos, desde sus años de formación y su tarea como Comisario de las Naciona-
lidades en el Sovnarkom surgido como consecuencia de la Revolución de Octubre, 
hasta su gestión como gobernante, pasando por temas como su participación en 
los Grandes Juicios de mediados de la década de 1930, las bases marxistas de su 
pensamiento, y hasta su tarea como impulsor del cine. 

El resultado es, obviamente, desigual: no todos los temas tienen la misma 
significación ni todos los especialistas desarrollan su tarea con similar solvencia. 
Algunos artículos se destacan –por ejemplo el de R. W. Davies sobre su política 
agraria, el de Eric van Ree sobre su «rusificación» del marxismo–, pero sobre todo 
sobresale el de William Chase sobre el papel de Stalin desempeñado en los juicios 
que culminaron el aniquilamiento físico de la mayor parte de la «vieja guardia» 
bolchevique. La agudeza del análisis; que lo lleva a distinguir entre los juicios de 
1936 y 1937, más limitados en sus acusaciones, y el de 1938, en el que se afirma 
la existencia de una vasta conspiración en la que estaban involucrados dirigentes 
del partido que actuaban al servicio de potencias extranjeras con el objetivo final 
de la restauración del capitalismo, contribuye a enriquecer la explicación. Las con-
clusiones son claras y pueden resumirse así: por una parte, a partir del juicio de 
1938 Stalin aparece como el defensor del pueblo frente a sus enemigos internos 
y externos, no como la víctima de atentados personales; por otra, el conjunto de 
los juicios le permitió a Stalin orientar a la sociedad respecto de cuáles eran las 
amenazas que se cernían sobre ella, y al ser estas tan cercanas, involucrando a 
personas de las que a priori no podía sospecharse, justificó la política de represión 
masiva que afectó a un enorme número de ciudadanos. 

A pesar de aportaciones de este calibre, el mosaico de intervenciones muestra 
algunas fisuras que hacen dudar de la conveniencia de encarar proyectos de este 
tipo, en los que los límites establecidos para cada aportación impiden disponer de 
un panorama explicativo abarcador. Temas como el de la burocracia, por ejemplo, 
fundamental para entender a Stalin y el estalinismo, está prácticamente ausente. 
Para decirlo en pocas palabras: las piezas del «rompecabezas» requieren una sínte-
sis que recoja las contribuciones individuales.

La conclusión que se desprende de la lectura del libro es relativamente sor-
prendente para el paradigma vigente en la actualidad: Stalin dispuso de un enorme 
poder en la Unión Soviética e hizo abundante uso de él, pero no operó en un 
vacío, y con frecuencia sus objetivos debieron ser modificados y sus planteos se 
vieron frustrados. Ciertamente, esta visión fue sostenida en la década de 1980 por 

35. davies, S.; harris, J.: op. cit.
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varios historiadores de la denominada «nueva cohorte», continuidad del «revisionis-
mo» que enfrentó a la corriente historiográfica conservadora dominante en cuanto 
a la Revolución de octubre, pero los sucesos de 1989-1991 contribuyeron a debilitar 
la repercusión de estas interpretaciones36. 

3. service: una crítica acadéMica

Profesor de la Universidad de Oxford, Robert Service es uno de los más 
prolíficos sovietólogos del ámbito académico anglosajón. Su primera aportación 
de importancia se remonta a 1979, con la publicación de «The Bolshevik Party in 
Revolution 1917-1923»37. A lo largo de la primera década del siglo xxi publicó en 
forma sucesiva biografías de Lenin38, Stalin39, y Trotsky40.Su postura es explicitada 
desde el primer capítulo y puede resumirse así:Stalin tenía una personalidad pro-
fundamente inadaptada, cuyos orígenes no pueden atribuirse necesariamente a su 
infancia y a su familia, y que a lo largo de su vida fue desarrollando sus aspectos 
más feroces y vengativos.

36. El revisionismo es una corriente surgida en las décadas de 1970 y 1980, como reacción fren-
te al monopolio historiográfico del paradigma liberal. Fue impulsada por historiadores anglosajones 
también denominados «historiadores sociales». Su aportación principal fue la orientación destinada a 
examinar el proceso revolucionario «desde abajo», estudiando el accionar de los obreros, los soldados, 
los campesinos, y sus organizaciones; la tesis es que la Revolución no fue el resultado del accionar 
de los bolcheviques sin respaldo popular, sino que tuvo un fuerte impulso proveniente de las clases 
subalternas. La mejor recopilación de los especialistas es Kaiser, D. H. (ed.): The Workers’ Revolution in 
Russia. The View from Below. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. El derrumbe de la Unión 
Soviética contribuyó a que este tipo de investigaciones languideciera, pero todavía se publican trabajos 
valiosos, por ejemplo, MurPhy, K.: Revolution and Counterrevolution. Class Struggle in a Moscow Metal 
Factory. Chicago: Haymarket Books, 2007. En cuanto a la «nueva cohorte», cuya principal representante 
fue Sheila Fitzpatrick, se caracteriza por abordar el estudio del estalinismo desde una perspectiva en la 
cual: 1) se argumenta que la sociedad surgida en las décadas de 1930 y 1940 era mucho más variada 
y compleja que la enfatizan los defensores de la idea del «totalitarismo» y requiere un tratamiento que 
deje a un lado las características del régimen y utilice los métodos de la historia social; 2) en relación 
con el terror, tienden a presentarlo más como un proceso colectivo que simplemente el resultado de un 
capricho de Stalin. Para un análisis crítico de la «nueva cohorte», ver: andrle, V.: «Demons and Devil’s 
Advocates: Problems in Historical Writing on the Stalin Era». En: laMPert, N. y rittersPorn, G. (eds.): 
Stalinism. Its Nature and Aftermath. New York, M. E. Sharpe, 1992. Algunos de los principales trabajos 
de esta corriente son FitzPatricK, S.: Education and Social Mobility in the Soviet Union. Bloomington: 
Indiana University Press, 1979; viola, L.: Best Sons of the Fatherland. Workers in the Vanguard of the 
Soviet Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1987.

37. Service, R. (1979), The Bolshevik Party in Revolution 1917-1923. Londres y Basingstoke, The 
MacMillan Press. 

38. Service, R., Lenin…, op. cit. 
39. Service, R., Stalin…, op. cit.
40. Service, R., Trotski…, op. cit.
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– Lejos de ser la «oscura mediocridad» –así lo definió Trotsky– cuya tarea era 
poco más o menos ser «el chico de los recados de Lenin antes y durante 
1917»41, Stalin era una figura importante dentro del Partido Bolchevique 
antes de la muerte del líder. 

– Su paranoia era indiscutible pero no agotaba el tema de la represión: en la 
medida en que había muchos descontentos con la evolución del régimen, 
«la oposición tenía un potencial nada despreciable»42.

– Una vez concretada la sangrienta eliminación de la mayor parte de la «vieja 
guardia bolchevique», consecuencia de una capacidad política y de una 
astucia de la que carecían sus oponentes, dispuso de enorme poder, sin 
embargo, este estaba limitado por la maquinaria que heredó, creación fun-
damentalmente de Lenin; «custodio en jefe del orden soviético, fue también 
su prisionero»43.

– «Stalin fue un asesino. Fue también un intelectual, un administrador, un 
estadista y un líder político»44.

En los capítulos dedicados a los antecedentes y al proceso mismo del Gran 
Terror, el autor deja claro su posición: el suicidio de su mujer no fue el detonante 
que condujo a un salto cualitativo en la represión: «si el suicidio de Nadia lo cam-
bió, fue solo para empujarlo a seguir por el camino que ya venía recorriendo desde 
siempre»45. Asimismo, coincide con autores como Khlevniuk en cuanto a que no 
existen pruebas respecto de que el asesinato de Kirov fuera consecuencia de una 
orden suya. Sin embargo, no caben dudas respecto a que fue el principal benefi-
ciario al desaparecer una figura de gran popularidad dentro del partido, si bien Ki-
rov nunca había mostrado ambiciones de liderazgo. Pero además, le dio el pretexto 
que necesitaba para culpar a Zinoviev, Kamenev y por elevación al mismo Trotsky.

En este texto, Service no se expide respecto del tema de la relación entre el 
proyecto de Lenin y el régimen construido por Stalin, pero del análisis de su bio-
grafía de Lenin se desprende una cierta noción de continuidad en temas cruciales 
como la profundización de la lucha de clases, pero con un incremento inusitado 
en la utilización de la violencia. Por otra parte, Stalin desarrolló una concepción 
nacionalista que sin duda no estaba en el pensamiento de Lenin.Finalmente, está 
claro el rechazo de Service a la experiencia bolchevique en su conjunto, pero la 
comparación de las dos biografías deja la impresión de que coloca en un lugar 
superior como estadista y constructor de un régimen estable a Stalin, lo que cons-
tituye una visión muy particular aunque, como veremos, existen estudiosos que la 
comparten.

41. Service, R., Stalin…, op. cit., p. 8. 
42. Ibidem, p. 11.
43. Ibidem, p. 9.
44. Ibidem, p. 12.
45. Ibidem, p. 296.
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4.  la visión de un historiador trotsKista

Jean Jacques Marie es un investigador de filiación trotskista que, al igual que 
Service, en los últimos años se dedicó a escribir las biografías de las tres principa-
les figuras de la Revolución de Octubre46. Su interpretación de la figura de Stalin 
es, como era fácil de prever, profundamente crítica. Como ideólogo comparte las 
duras descalificaciones realizadas en su momento por figuras relevantes del par-
tido como Trotsky y Kamenev pero la atribuye un enorme poder para la intriga y 
una capacidad de maniobra que le permitió deshacerse de sus adversarios a partir 
de la muerte de Lenin y construir un régimen basado en el progresivo desarrollo 
de una burocracia que estaba a su servicio en tanto le debía su ascenso, consoli-
dación, y los beneficios que esto reportaba. 

Uno de los rasgos que, dentro de su cautela, aparecen como una preocupa-
ción permanente, es su rechazo de la dirección colegiada: 

No hay que olvidar que vivimos en Rusia, el país de los zares. A los rusos les 
gusta ver un solo hombre a la cabeza del Estado. Pero, por supuesto, este hombre 
debe obedecer a la voluntad de la colectividad47. 

Ahora bien: para llevar a cabo esta tarea de consolidación del poder per-
sonal, Stalin desarrolló una estrategia que, bajo el pretexto de atacar a quienes 
conspiraban para destruir a la Unión Soviética, culminó en 1937 con el Gran 
Terror, una persecución que no solo descabezó a la «vieja guardia» bolchevique, 
sino que afectó a una enorme cantidad de ciudadanos soviéticos, inocentes en 
su abrumadora mayoría.La biografía es un relato detallado del comportamiento 
del líder; no en vano el autor afirma en el Prefacio que «hace unos cuarenta años 
comencé a estudiar la vida de Stalin y el estalinismo»48. Esa minuciosidad en el 
relato va acompañada de una crítica ideológica y hasta personal, en la que los 
logros del dictador son prácticamente nulos, y también nos permite conocer en 
detalle el proceso que «abrió la vía a una nueva generación política»49. Estos nue-
vos dirigentes –Brezhnev, Kosiguin, Gromiko, Suslov– serán «quienes dirigirán el 
país hasta primeros de los 80»50. Este proceso ya lo había iniciado desde su cargo 
de Secretario General (nombrado por Lenin) a partir del reclutamiento masivo de 
afiliados que lo tienen como principal referencia, una vez muerto el líder. Por lo 
tanto, «los ascendidos sienten por Stalin idéntica gratitud (pero decuplicada) que la 
que mostró la nobleza del Imperio hacia Napoleón»51. Se trata, simplemente de la 

46. Marie, J. J.: Stalin. Madrid: Palabra, 2003; Id.: Lenin. Madrid: Partido Obrero Socialista Inter-
nacional, 2008; Id.: Trotski. Revolucionario sin fronteras. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2009.

47. Cit. por Marie, J. J.: Stalin, op. cit., p. 329.
48. Ibidem, p. 7.
49. Ibidem, p. 597.
50. Ibidem, p. 599.
51. Ibidem, p. 602.
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acusación de Trotsky de «degeneración burocrática» dentro del partido, que desde 
su perspectiva fue uno de los factores que aseguró el poder de Stalin.La visión que 
emerge de la interpretación del investigador francés es que Stalin dirigió la Unión 
Soviética controlando en todo momento la situación interna, lo que no significa 
que arrasó con todo lo que lo amenazaba; su astucia lo llevaba a operar a veces 
con paciencia, en otros casos con rudeza, pero finalmente con resultados favora-
bles para su gestión. Políticos fogueados en la dura realidad de la Revolución y la 
Guerra Civil, intelectuales que se comprometieron con la promesa de una nueva 
sociedad, «sin explotadores ni explotados», fueron destruidos física y/o moralmente 
por un tirano calculador y sin escrúpulos. 

Una de las dudas que suscita inevitablemente la lectura de la voluminosa obra 
de Marie es la respuesta a una pregunta crucial: ¿el único objetivo de Stalin era el 
ejercicio del poder absoluto por el poder? El autor da implícitamente una respuesta 
afirmativa; como el político que marca su orientación ideológica, Stalin fue quién 
«traicionó la Revolución» y lo hizo a los efectos de establecer una dictadura perso-
nal, apuntalada en una burocracia que orientó la Revolución en su beneficio. Por 
supuesto, el cuerpo principal de su obra permaneció –la Unión Soviética hasta su 
derrumbe estuvo marcada por la impronta de los años de Stalin- pero su figura 
fue desmitificada por los mismos que fueron sus servidores fieles cuando estaba 
en la cumbre de su poder.

5. la PrinciPal aPortación de la historioGraFía rusa reciente

Oleg Khlevniuk es probablemente el más prestigioso historiador ruso de-
dicado a los temas vinculados con el estalinismo, al que dedicó varios libros 
importantes52. Su reciente biografía de Stalin es por encima de todo una biografía 
política, escrita por un historiador altamente documentado, que aspira a brindar 
una interpretación lo más objetiva posible de un personaje tan controvertido, y de 
la época que dominó con su presencia53. Comparar este texto, por ejemplo, con los 
de Montefiore, nos permite apreciar sin lugar a dudas dos de las formas opuestas 
de encarar un estudio biográfico; por ejemplo, a la familia le dedica un apartado 
que apenas supera el 5 por ciento del libro.

La impresión que surge de su lectura puede resumirse así: 1) en la relación de 
Stalin con Lenin, el autor asume la posición mayoritaria, emergente respecto del 
conjunto de la documentación disponible, respecto a que, luego de haber contado 
con el favor del líder durante los primeros años de la Revolución, este se había 

52. Tal vez el más relevante sea KhlevniuK, O.: In Stalin’s Shadow. The Career of ‘Sergo’ Ordzho-
nikidze. New York: M. E. Sharpe, 1995. 

53. La preocupación de los historiadores rusos por la figura de Stalin dio lugar a una serie de 
obras: un resumen de esas aportaciones se encuentra en litvin, A. y KeeP, J.: Stalinism. Russian and 
Western Views at the Turn of the Millennium. London-New York: Routledge, 2007, cap. 2.
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enojado seriamente y se mostró dispuesto a desplazarlo de su cargo y acabar con 
su poder; 2) en las luchas por el poder que se produjeron a partir de la muerte 
de Lenin, mostró una astucia de la que carecieron sus adversarios y se benefició 
de los «tontos» errores de estos; 3) una vez instalado en el poder, la personalidad 
de Stalin fue determinante en la adopción de las medidas más trascendentes de 
su gobierno, desde la puesta en marcha de la colectivización hasta la instauración 
del «Gran Terror» de 1937-38; 4) en ningún momento puede hablarse de un «dicta-
dor débil», incapaz de controlar el cumplimiento de las decisiones que adoptaba, 
o superado por la actuación de sus subordinados; 5) si bien decisiones como la 
colectivización de la agricultura sin duda formaban parte del programa bolchevi-
que, la tremenda dureza de su ejecución, el costo enorme en vidas humanas y el 
fracaso de su implementación son de su exclusiva responsabilidad; 6) la pregunta 
clave respecto del «Gran Terror» –¿por qué se llevó a cabo?– es respondida desta-
cando en primer término haciendo referencia a la salud mental de Stalin, que lo 
tornaba desconfiado «hasta el límite de la insanía»54, capaz de generar un «loco 
ataque de rabia». Sin embargo, consciente de la insuficiencia de la respuesta –es 
imprescindible explicar por qué el ataque contra buena parte de la dirigencia se 
produjo precisamente en esa coyuntura– argumenta que en un momento en el 
que la situación internacional estaba caracterizada por crecientes tensiones, Stalin 
hizo suya la idea, formulada por primera vez por un general rebelde durante la 
Guerra Civil Española, de la existencia de una «quinta columna» que conspiraba en 
el interior para destruir su poder y, desde su perspectiva, para destruir a la Unión 
Soviética. A partir de esa idea, sostuvo que el gobierno tenía numerosos enemigos 
en el interior que estaban esperando un momento de debilidad, y que por lo tanto 
había que actuar en forma preventiva. Lo cierto es que había una cierta oposición 
sobreviviente pero además Stalin aprovechó la situación para acabar con quienes 
dentro del partido defendían la idea de un «liderazgo colectivo»; 7) en determina-
das situaciones límite, la realidad puso un freno a sus objetivos; así ocurrió tanto 
en los ya citados casos de la colectivización como en la represión de la «vieja 
guardia bolchevique», y el recurso al que acudió fue el de responsabilizar a sus 
subordinados; 8) el resultado de las purgas de la segunda mitad de la década de 
1930 fue el surgimiento de un sector privilegiado que reemplazó a las víctimas del 
«Gran Terror», dando lugar a la conformación de la denominada «nomenklatura», 
que ocupó diferentes niveles dentro del Estado y del partido y alcanzó una impor-
tante estabilidad luego de la Segunda Guerra Mundial; 9) la actitud de la sociedad 
soviética frente al régimen varió dentro de un amplio espectro que iba desde el 
entusiasmo a la mayoritaria sumisión frente al poder abrumador del Estado; 10) 
entre las razones que explican la aceptación del régimen reside en el recuerdo de 
la guerra victoriosa frente al nazismo: Stalin usufructuó la imagen de «salvador del 
mundo», y hasta el presente ese es un reconocimiento generalizado de la sociedad 

54. KhlevniuK, O.: Stalin…, op. cit., p. 152.
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rusa, 11) uno de los rasgos más destacados de la época del dictador fue el bajo 
nivel de vida de la mayoría de la población, visible en los problemas persistentes 
de escasez de alimentos, en los problemas de vivienda, en los productos manufac-
turados de baja calidad; 12) dentro de los problemas de escasez, se consolidó una 
enorme diferencia entre las condiciones de vida en la ciudad y en el campo, de la 
cual Stalin fue un responsable directo.

Para resumir: enrolado en el paradigma condenatorio de Stalin y de su ré-
gimen, Khlevniuk no se pronuncia en relación al tema de la continuidad entre 
el régimen que construyó y los objetivos del marxismo-leninismo. Pero, por otra 
parte, a lo largo del texto cuestiona con fuerza la idea de «inevitabilidad», la noción, 
extendida entre los defensores del estalinismo, de que la Unión Soviética, en su 
objetivo de modernización (aquí cabe la conocida frase de Lenin «el comunismo 
es el poder soviético más la electrificación») solo podía transformarse a un costo 
pavoroso en términos humanos.stalin y la «leyenda neGra»El conocido filósofo ita-
liano Domenico Losurdo es el responsable de la más combativa defensa de Stalin. 
Su argumentación es amplia y apunta a diferentes factores, así como también se ca-
racteriza por algunas omisiones o referencias marginales por demás significativas.

El primero de los elementos a destacar de su obra es la afirmación que la vio-
lencia constituye una de las constantes de la historia rusa a lo largo de los siglos; 
desde esta perspectiva, el comportamiento de Stalin no es una anomalía sino sim-
plemente la expresión de una continuidad que se remonta a varios siglos. Culpar a 
Stalin del ejercicio de la violencia es, por lo tanto, desconocer la historia de Rusia.

Por otra parte, Losurdo compara a lo largo del texto la violencia ejercida por 
el régimen soviético en general y por Stalin en particular, con la practicada por 
las potencias imperialistas occidentales. Para citar un ejemplo (hay varios), luego 
de definir la matanza de oficiales polacos en Katyn por orden de Stalin «como 
un crimen», inmediatamente agrega «piénsese en el crimen que comete el general 
estadounidense Patton cuando tras desembarcar en Sicilia ordena la ejecución de 
los soldados italianos que se rinden después de una dura resistencia»55. Asimismo, 
argumenta contra cualquier equiparación con la Alemania nazi: mientras los cam-
pos de concentración implementados por Hitler fueron «el resultado de un pro-
yecto claramente establecido y una clara posición ideológica»56, el Gulag surgió «en 
el transcurso de una industrialización a marchas forzadas que apuntaba a salvar 
al país, en cuyo transcurso el horror de la feroz represión a gran escala se entre-
lazaba con procesos reales de emancipación»57.En cuanto al Gran Terror que se 
desencadenó a mediados de los años 30, este es justificada por el hecho de que en 
la Unión Soviética se produjo una «tercera» guerra civil. En efecto: a partir de 1917 
tuvo lugar el enfrentamiento con los generales Blancos apoyados por las potencias 

55. losurdo, D.: op. cit., p. 300.
56. Ibidem, p. 181.
57. Ibidem,, p. 181.
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extranjeras; a fines de la década de 1920 se puso en marcha la colectivización de 
la agricultura, y «la tercera es la que fractura el grupo dirigente bolchevique»58.

El autor rechaza categóricamente la extendida noción de la «paranoia» de Sta-
lin: en su visión, el Gran Terror, con todos sus excesos, fue la respuesta a la exis-
tencia de peligros internos que involucraban a sectores de la dirigencia del partido, 
incluso en connivencia con potencias extranjeras. En este sentido, Losurdo asume 
la tesis del historiador ruso Vadim Rogovin, quién, por supuesto desde una po-
sición crítica afirma que la principal función y el objetivo del Gran Terror fue la 
aniquilación de la oposición al régimen burocrático a cuyo frente se encontraba 
Stalin59. Esta oposición, según el autor, disponía de fuerza como para desafiar al 
régimen, lo que justifica la dureza de la represión. Al asumir esta postura, y ade-
más utilizar como fuente los escritos de Stalin, Losurdo, que a lo largo de decenas 
de páginas defiende con vigor los logros alcanzados por el régimen, atribuye a la 
propaganda occidental la construcción de la «leyenda negra». La práctica de asumir 
como válidas afirmaciones que necesitan imprescindiblemente ser contrastadas 
constituye un caso típico de falta de objetividad guiada por un prejuicio ideológico.
Por otra parte, una defensa de Stalin como la que asume Losurdo exige explicar las 
razones de colectivización de la agricultura y sus consecuencias. Calificada como 
«la noche de san Bartolomé», el autor pasa por alto sus características de guerra 
contra el campesinado y apunta a enfatizar que se trató de un proceso doloroso 
pero necesario, ya que implicaba la destrucción de los kulaks60, el gran peligro 
que amenazaba el éxito de la Revolución. Esta explicación de la «segunda guerra 
civil» desconoce los hechos, profusamente investigados, de que la colectivización 
fue una tragedia para el conjunto del campesinado, en tanto la caracterización de 
los kulaks era tan poco precisa y el proceso se llevó a cabo con tal despliegue de 
violencia que 1) condujo a que Stalin ya en marzo de 1930 frenara su ritmo ante los 
excesos que se verificaron; 2) el resultado, lejos de dar lugar a granjas colectivas de 
elevada productividad, condenó al sector a una situación de atraso y postergación 
que se extendió a todo lo largo de la vida del régimen.En resumen: el filósofo 
italiano asume la defensa de Stalin como continuador de la obra de Lenin, como 
constructor del socialismo. Por esta razón, el primer capítulo de su libro es una 
explosiva descalificación del «Informe secreto» leído por Nikita Khruschev luego 
del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, titulado «Sobre el 

58. Ibidem, p. 109.
59. roGovin, V. Z.: 1937. Stalin’s Year of Terror. Oak Park (Michigan): Mehring Books, 1998. Los 

trabajos de este investigador ruso, integrante del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de 
Moscú se centraron en la historia de los conflictos entre el Partido Comunista de la Unión Soviética E 
internacional Comunista, entre 1922 y 1940.

60. Se designa con el nombre de kulak a los campesinos que disponen de una cantidad de tierra 
significativa, que utilizan mano de obra asalariada y en algunos casos maquinaria moderna. Para el ré-
gimen bolchevique era el enemigo por excelencia en tanto se lo consideraba el principal proveedor de 
grano, y por lo tanto quién podía estrangular al régimen negándose a cultivar o a vender su producción, 
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culto de la personalidad y sus consecuencias»61. Sin embargo, para alcanzar su 
objetivo recurre a una selección interesada, que recorta la realidad en función de 
su objetivo. Si al mismo tiempo que se promulgaba la «democrática» constitución 
de 1936 se estaban poniendo en marcha los juicios que configuraron el Gran Te-
rror nos encontramos ante una contradicción que debe ser explicada.Por supuesto, 
muchas de sus afirmaciones respecto a los excesos de las potencias imperialistas, 
a las comparaciones realizadas con nazismo, y a la interesada manipulación que 
se llevó a cabo en Occidente del régimen instalado en Rusia en octubre de 1917 
son elementos absolutamente indiscutibles, pero ello no justifica la metodología 
empleada.

6. el PensaMiento Político de stalin

«Para muchos, incluido el autor de este libro, Stalin fue sobre todo un criminal 
y un asesino de masas. Incluso el escaso número de sus admiradores actuales no 
consideran sus ideas su herencia más significativa»62.

Con estas palabras inicia su libro el historiador holandés Eric van Ree, una 
obra en buena medida a contramano de casi todo lo que se ha escrito sobre Stalin. 
Efectivamente, a partir de una profunda lectura de sus obras, el autor ha realizado 
un concienzudo estudio de las bases del pensamiento de quién, como hemos te-
nido ocasión de apreciar, en general gozaba de un escaso sino directamente nulo 
respeto como hombre de ideas.

El autor comienza su análisis descalificando la idea de que Stalin era una per-
sona dispuesta a adaptar sus ideas en función de su ambición de poder; por el con-
trario, afirma, podía mostrarse pragmático, incluso «cínico», pero tenía una serie de 
ideas en las que creía firmemente; «la total falta de correspondencia entre sus ideas 
y la realidad no convierte a aquellas necesariamente en irrelevantes»63.Asimismo, re-
chaza la idea de que estamos frente a un caso psiquiátrico, no porque fuera verdad 
o no, sino simplemente porque Stalin creía firmemente en la ideología bolchevique 
de la lucha de clases y la llevaba hasta el extremo de la exterminación del enemigo 
de clase. Dado que el enfrentamiento estaba planteado en esos términos, el uso de la 
tortura moral o física para obtener la confesión del enemigo lo consideraba un méto-
do para acceder a la verdad que él ya había intuido como resultado de sus análisis. 

El estudio del perfil ideológico de Stalin, según van Ree, conduce a afirmar su 
inequívoca filiación marxista, más allá de la introducción de elementos que no es-
taban desarrollados en los escritos de los «padres fundadores» –el socialismo en un 
solo país, el nacionalismo, el centralismo– pero que no entran en contradicción con 
ellos. La influencia de la tradición rusa, dominante para muchos historiadores, que 

61. Khruschev N.: Informe Secreto al XX Congreso del PCUS. Sevilla: Doble J, S/F
62. van ree, E.: op. cit., p. 3.
63. Ibidem, p. 5.
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establecen una continuidad entre el zarismo y el estalinismo, puede percibirse en la 
defensa de la dictadura, el poder del Estado y el terror, nociones que sin embargo 
formaban parte asimismo del «frondoso» árbol de las ideas propias del marxismo 
occidental. En síntesis: el pensamiento de Stalin es una combinación de marxismo y 
nacionalismo, derivado este último de la tradición jacobina. Si bien el nacionalismo 
se tornó cada vez más fuerte en su pensamiento, sobre todo a partir de la Segunda 
Guerra Mundial, nunca llegó a desplazar al marxismo. «Patriotismo revolucionario» 
opuesto a «cosmopolitismo» o «internacionalismo», constituye la idea principal. Pero, 
finalmente, «el socialismo constituye el único sistema auténticamente patriótico, ya 
que garantiza, en opinión de Stalin, el poder y la fuerza de la nación»64.

La idea de la unión de la nación, una vez destruido el enemigo configura, para 
van Ree, otro de los rasgos del pensamiento de Stalin: «el sistema Soviético blinda 
a los ciudadanos de la posibilidad de caer bajo la influencia de la burguesía. Como 
resultado, con el tiempo van a abrazar la ideología comunista»65. Esa idea de raíz 
inequívocamente totalitaria daría por tierra con la teoría de Lenin de la vanguardia; 
«a partir de un cierto momento, todos van a estar en condiciones de sostener la 
doctrina del partido»66.

En el controvertido tema de la relación entre leninismo y estalinismo, la po-
sición de van Ree es firme: «lo que Stalin esencialmente hizo fue conducir al Le-
ninismo hasta sus conclusiones radicales»67. Temas como el socialismo en un solo 
país, la lucha de clases, el «culto a la personalidad», incluso la colectivización de la 
agricultura, estaban implícitos en los escritos de Lenin; la gestión de Stalin, excesi-
va sin duda, fue el modo en que estas cuestiones fueron resueltas. Los niveles de 
exceso quedan ilustrados de esta manera:

Lenin acusó a los socialistas revolucionarios de estar aliados a la contrarrevolu-
ción imperialista y los mandó a juicio; pero probablemente no habría fusilado a Zino-
viev y Bujarin por traidores. A pesar de que consideró que el alzamiento de Kronstadt 
fue una operación de los Generales Blancos planeada en París y Londres, probable-
mente no habría acusado a Treotsky de participar de una intervención imperialista68. 

Su particular defensa de la continuidad va más allá: en la medida en que ubi-
ca a Stalin dentro de la tradición occidental que se origina en la Ilustración, y de 
la cual el marxismo es una de sus vertientes, «nos enfrenta con nuestras mismas 
raíces de una manera que preferiríamos evitar»69. Profundo y polémico, el texto 
de van Ree nos brinda una visión controvertida de un tema nunca abordado real-
mente con seriedad.

64. Ibidem, p. 254.
65. Ibidem, p. 135.
66. Ibidem, p. 135.
67. Ibidem, p. 273. 
68. Ibidem, p. 274.
69. Ibidem, p. 286.
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7. una deFensa todavía inconclusa

Stephen Kotkin, profesor de la Universidad de Princeton, es el autor de una 
de las obras más polémicas, pero a la vez atractivas sobre el estalinismo: «Magnetic 
Mountain. Stalinism as a Civilization»70. Con ese antecedente, en 2014 publicó la 
primera parte de su biografía de Stalin, prevista en tres volúmenes71.

En «Magnetic Mountain» Kotkin elaboraba una polémica explicación del estali-
nismo a partir del estudio de uno de los grandes emprendimientos del estalinismo: 
el proceso de construcción y luego el escenario social generado por la instalación 
del complejo siderúrgico de Magnitogorsk, situado muy cerca de los montes Ura-
les. La conclusión de ese texto único, que combina el análisis macrosocial con 
la mirada a nivel micro, partiendo de la utilización de conceptos tanto de Michel 
Foucault como de Michel de Certeau, puede resumirse en esta polémica frase:

Finalmente, la principal razón por la cual la Unión Soviética debe ser reincor-
porada a la Historia europea es porque el Estalinismo constituye sin duda alguna 
una utopía de la Ilustración, un intento, por la vía del estado, de imponer un orden 
racional en la sociedad, y al mismo tiempo superar la división de clases enfrentadas 
generadas por la industrialización del siglo diecinueve72.

En este nuevo proyecto afronta un desafío importante: analizar la persona-
lidad de Stalin y el régimen que lideró a partir de su concepción del socialismo 
soviético. La importancia de la obra nos ha llevado a comentar solo el primer 
volumen publicado, que se extiende hasta el momento en que Stalin derrota a sus 
competidores en la lucha por la sucesión de Lenin. A pesar de que recién en el 
segundo volumen el autor va a analizar su gestión en la crucial década de 1930, el 
texto publicado nos parece lo suficientemente importante, y sus definiciones tan 
polémicas como para incluirlo en esta selección bibliográfica. 

En principio podríamos decir que Kotkin, lejos de coincidir con los juicios 
de Trotsky, que lo definía como «la mayor mediocridad del partido», e incluso 
de Kamenev, para quien era «un político de pueblo», nos brinda el retrato de un 
pensador astuto, con una gran capacidad de organización, un trabajador incansa-
ble, «una mente estratégica y una falta de escrúpulos que recuerda a su maestro, 
Lenin»73. Fue un genuino producto de la Revolución, razón por la cual ninguno de 
sus camaradas lo destacó por su crueldad o por su paranoia; podía ser definido 
como «excesivamente rudo», «susceptible», «vengativo», pero nadie vio en esos años 
el «monstruo» que luego dicen que fue. 

70. KotKin, S.: Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California 
Press, 1995. 

71. KotKin, S.: Stalin…, op. cit.
72. KotKin, S.: Magnetic…, op. cit., p. 364
73. KotKin, S.: Stalin…, op. cit.
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La interpretación de Kotkin va más allá: Stalin era el único de los dirigentes 
del partido en condiciones de ejercer el liderazgo a la muerte de Lenin, de allí 
que resultara natural el triunfo sobre sus opositores: «Trotsky no era el líder que 
la gente pensaba que era (…) en ausencia de Lenin, nunca volvió a demostrar 
el liderazgo que ejerció en 1917 y durante la guerra civil bajo la autoridad de 
Lenin»74; Bujarin «carecía de peso político y de una base de poder organizada»75. 
En cuanto a Zinoviev y Kamenev, cargaban con el enorme peso de su actitud en 
octubre de 1917, cuando se opusieron públicamente a la decisión de Lenin de 
luchar por la toma del poder, lo que fue recordado incluso por Lenin en su fa-
moso «Testamento»76.Pero, además, en el texto de Kotkin tampoco Lenin sale bien 
parado: «una vez alcanzado el poder, la violencia se convirtió en principio rector 
(…) Detrás de cualquier desacuerdo solo veía la existencia de fuerzas malévolas. 
Su concepción de la política justamente no permitía la existencia de la política»77. 
Por supuesto, estos rasgos se trasladaron a Stalin, cuya práctica, por lo menos en 
el período que estudia el autor, era la expresión misma de la continuidad respecto 
de las grandes líneas establecidas por Lenin.

En resumen: esta controversial biografía brinda una explicación diferente de 
la figura y el accionar de Stalin: más allá de la discusión de sus argumentos que 
apuntan a enfrentar la «demonización» realizada por la historiografía en las últimas 
décadas, el autor se enfrenta con un desafío: la necesidad de explicar el «Gran 
Terror» y la decisión del dictador de atacar a los camaradas que participaron junto 
con él en la Revolución y en la consolidación posterior del régimen. No obstante, 
algún comentario en su obra anterior permite anticipar la argumentación:

Ni siquiera el terror, enormemente disfuncional, pudo ser capaz de invalidar el 
reclamo de la Unión Soviética de conformar una sociedad socialista y de cumplir los 
objetivos de Octubre78. 

8. coMentarios

Una vez finalizado el recorrido que nos hemos propuesto caben algunas re-
flexiones a partir de la pregunta que nos hemos formulado en el comienzo del texto. 

Salvo el texto de Marie, detractores y defensores de Stalin sostienen que fue 
una figura política de alto nivel, que contribuyó a convertir a la Unión Soviética 
en una potencia sobre la base de una organización socioeconómica alternativa al 
capitalismo. El Estado que se edificó a su alrededor podía condicionarlo en ciertas 

74. Ibidem, p. 737-38.
75. Ibidem, p. 728.
76. Kotkin se hace eco de los comentarios de algunos historiadores rusos que afirman que la 

mujer de Lenin, Nadezha Krupskaya, tuvo participación en su redacción (Ibidem, p. 498-501).
77. Ibidem, p. 409-10.
78. KotKin, S.: Magnetic…, op. cit., p. 357.
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ocasiones pero de ninguna manera fue solo la manifestación visible del poder de 
la burocracia que él contribuyó a crear. Para decirlo en pocas palabras, no fueron 
las circunstancias las que hicieron a Stalin, como afirman historiadores recono-
cidos como Edward H. Carr, sino que este contribuyó fuertemente a modelar la 
historia de su tiempo; un tema diferente es juzgar los resultados.

Del material analizado, queda bastante claro respecto a que Stalin tenía objeti-
vos concretos y no se trataba solamente de un dictador con una incontenible e insa-
ciable ambición de poder. Stalin se consideraba un discípulo de Marx y Engels y su 
gestión se orientaba hacia la construcción del socialismo (o hacia lo que él entendía 
por socialismo). Si se afirma que fue un «traidor a los objetivos de la Revolución», es 
preciso destacar que la «herencia» de Octubre era muy amplia, y en algunos aspectos 
contradictoria, incluyendo el uso sistemático de la violencia; en este aspecto, la vio-
lencia desatada durante la Guerra Civil contribuyó a la idea de que al enemigo había 
que destruirlo. Pero el tema no agotaba la cuestión: por una parte, había una larga 
tradición de violencia ejercida desde el poder en Rusia, y por otra, la concepción 
de la «lucha de clases» llevaba implícita la liquidación de las «clases opresoras» para 
asegurar el triunfo de la Revolución. Stalin desplegó esta idea de manera salvaje e 
indiscriminada pero es difícil considerarlo simplemente un «traidor». 

Ahora bien: hay asimismo un amplio consenso respecto a que Stalin era una per-
sona profundamente perturbada y, aunque lo que va a afirmarse se encuentra fuera 
del arco temporal que hemos revisado, estas perturbaciones se incrementaron en los 
últimos años de su vida y sin duda tuvieron incidencia en muchas de sus decisiones.

Finalmente, es preciso referirse a una cuestión que implica, pero a la vez trascien-
de el tema biográfico: ¿es posible analizar un período histórico caracterizado por una 
dictadura en la que los excesos represivos fueron enormes e indiscutibles centrándose 
solo en el estudio de los diferentes los aspectos de la vida social, o en destacar los 
logros alcanzados como hombre de Estado en el impulso dado a la economía, en los 
éxitos alcanzados en política exterior y en la conducción de una guerra?

En la respuesta que se dé están incorporadas, de forma consciente o incons-
ciente, diferentes opciones valorativas. Autores como Ulam y Khlevniuk –entre los 
que hemos seleccionado– consideran implícitamente que los crímenes de Stalin 
deben ser objeto de condena en cualquier estudio sobre el período, incluyendo 
obviamente las biografías del dictador. El punto de partida es que el régimen 
puede ser definido de muchas formas –aunque el concepto de «totalitarismo» es 
dominante– pero algo está claro: no puede ser estudiado como un período políti-
camente «normal». 

Las líneas de defensa que articulan los «defensores» de Stalin se apoyan en dos 
tipos de argumentos: 1) autores como Losurdo parten de un rechazo frontal a los 
excesos del capitalismo occidental y del colonialismo, lo que obliga a relativizar el 
accionar represivo de Stalin; a partir de esa crítica y de los logros alcanzados por el 
dictador encuentra una justificación de los excesos que se llevaron a cabo durante 
su mandato; 2) la biografía aun inconclusa de Kotkin y su obra anterior apunta en 
otra línea: Stalin fue el verdadero constructor del socialismo, y la «civilización» que 
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construyó su régimen era la única opción posible una vez derrumbado el sueño 
de la expansión de la Revolución. El triunfo del «socialismo en un solo país» fue un 
factor fundamental en el rumbo que siguió la Unión Soviética.
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RESUMEN: En este artículo se analizan las requisas e incautaciones de bienes 
llevadas a cabo en Galicia durante los primeros meses de la guerra civil a partir de 
diversa documentación procedente de las Secciones de Estado Mayor de la División. 
En primer lugar, se estudia el marco normativo que les sirvió de soporte y las diferen-
tes autoridades y entidades que se arrogaron el derecho de decretarlas, así como sus 
finalidades y los bienes objeto de las mismas. A continuación se indaga en los sujetos 
pasivos y se examinan las diferentes actitudes sociales de la población ante aquellas. 
Se concluye la ausencia de un descontrol generalizado en la retaguardia, compatible 
con la existencia de un cierto policentrismo inicial, así como la complejidad de las 
respuestas de la población, que abarcan desde las inquebrantables adhesiones hasta 
las formas de resistencia de baja intensidad. 
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ABSTRACT: This article analyses the requisition and seizures of property in 
Galicia during the first months of the civil war. First, there are studied the legislation 
and the authorities and entities that ordered those, his purpose and the seized goods. 
Later the passive subjects are studied and there are examined the different social 
attitudes of the population using documentation of the Staff Officer’s Sections. We 
conclude that there is no generalized lack of control in the rear, compatible with the 
existence of a certain initial polycentrism, as well as the complexity of the people 
responses, including from unwavering supports to lower intensity resistance forms.

Key words: Requisition; Seizures; Social attitudes; Civil War; Galicia.

1. introducción

Los aspectos relacionados con la economía de guerra en la retaguardia su-
blevada no han recibido la misma atención historiográfica que otros apartados de 
la contienda civil. Ello no es óbice para que existan un buen número de estudios 
que han permitido avanzar de modo significativo en diferentes cuestiones1, a los 
que habría que sumar los centrados en determinados aspectos de la represión 
económica, en particular las responsabilidades civiles y políticas, sobre las que ya 
comienzan a aparecer trabajos que superan el marco provincial al que se habían 
ceñido las investigaciones surgidas desde la segunda mitad de los años noventa2. 
La mayoría de estas últimas, tanto las que analizaban la represión económica 
partiendo de la premisa de que el conjunto de la represión franquista no podía 
entenderse sino era adoptando un punto de vista amplio que fuese mucho más allá 
de la dimensión física, como las que se acercaban al tema de forma monográfica, 
apenas daban cabida en sus páginas al estudio de las requisas e incautaciones de 
bienes llevadas a cabo en la zona rebelde antes de la entrada en vigor del Decreto 
n.º 108 de la Junta de Defensa Nacional, de 13 de septiembre de 1936, y, más tarde, 

1. Prado herrera, María Luz de: La contribución popular a la financiación de la Guerra Civil: 
Salamanca, 1936-1939. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2012 [libro electrónico], 
pp. 15-16; ruiz, Julius: La justicia de Franco. La represión en Madrid tras la Guerra Civil. Barcelona: 
RBA, 2013, p. 198; barciela López, Carlos y lóPez ortiz, M.ª Inmaculada: «Una nación en crisis y dos 
economías enfrentadas. La historiografía económica de la guerra civil española», Studia Historica. His-
toria Contemporánea, 32, 2014, p. 198. Remitimos a este último artículo para un reciente estado de la 
cuestión sobre especialistas y líneas temáticas, en el que, muy significativamente, no aparecen mencio-
nadas las palabras «requisas» ni «incautaciones».

2. Álvaro dueñas, Manuel: «Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo»: La jurisdicción 
especial de responsabilidades políticas (1939-1945). Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2006; casanova, Julián y cenarro, Ángela (eds.): Pagar las culpas. La represión económica 
en Aragón (1936-1945). Barcelona: Crítica, 2014; GóMez oliver, Miguel; Martínez lóPez, Fernando y 
barraGÁn, Antonio (coords.): El «botín de guerra» en Andalucía. Cultura represiva y víctimas de la Ley 
de Responsabilidades Políticas, 1936-1945. Madrid: Biblioteca Nueva, 2015; Prada rodríGuez, Julio: 
«Marcharon con todo». La represión económica en Galicia durante el primer franquismo. Madrid: Bi-
blioteca Nueva, 2016.
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del Decreto Ley n.º 157 de 10 de enero de 1937 y la Orden de la misma fecha que lo 
desarrollaba3. No resulta infrecuente, incluso, que pillajes, rapiñas, incautaciones, 
requisas y confiscaciones, ya fueran practicadas directamente por el Ejército con 
más o menos formalidades ya por milicianos en nombre de su organización o por 
iniciativa particular, se entremezclen en sus páginas sin demasiado rigor analítico 
y sin el necesario esfuerzo para intentar sistematizar lo que son entidades y con-
textos difícilmente homologables.

A este hecho no han sido ajenas dos circunstancias que han lastrado hasta 
nuestros días este tipo de investigaciones. En primer lugar, las carencias docu-
mentales, imputables, al margen de las consabidas pérdidas que hubieran podido 
producirse, a un variado conjunto de razones entre las que se encuentran el re-
lativo «descontrol» producido en la retaguardia durante los primeros meses de la 
guerra. La falta de una unidad de mando entre los rebeldes hizo, por ejemplo, que 
determinados generales intentasen consolidar una estructura de poder autónomo 
frente a la Junta de Defensa Nacional, llegando a legislar por su cuenta en materia 
de incautaciones de bienes4. La multiplicación de milicias y sus pretensiones de 
escapar del control directo de sus mandos naturales y de las propias autoridades 
militares también ha sido esgrimida de forma unánime para explicar estas lagunas, 
sobre todo por el interés de sus miembros de no dejar rastro alguno de sus extor-
siones cuando se habían perpetrado al margen de los conductos oficiales. Y, por 
último, las perentorias necesidades de asegurar, primero, el control del territorio y, 
más tarde, la atención a los frentes bélicos, cuyas necesidades exigían celeridad y 
eficacia antes que registros y comprobaciones.

3. sÁnchez recio, Glicerio: Las responsabilidades políticas en la posguerra española. El partido 
judicial de Monóvar. Alcoy: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1984; Mir, 
Conxita et al.: Repressió econòmica y franquisme. El tribunal de Responsabilitats Polítiques a la provín-
cia de Lleida. Barcelona: Publicaciones de l’Abadía de Montserrat, 1997; GranJa FernÁndez, Pilar de la: 
Represión durante la guerra civil y la posguerra en la provincia de Zamora. De los consejos de guerra 
al Tribunal de Responsabilidades Políticas en el partido judicial de Puebla de Sanabria (1936-1945). 
Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 2002; Prada rodríGuez, Julio: Represión 
económica e depuración administrativa. Ourense 1936-1942. Ourense: Obradoiro de Historia de Gali-
cia, 2003; Franco lanao, Elena: Denuncias y represión en años de posguerra. El Tribunal de Responsabi-
lidades Políticas en Huesca. Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2005; sanllorente, Francisco: 
La persecución económica de los derrotados. El Tribunal de Responsabilidades Políticas de Baleares 
(1939-1942). Mallorca: Miquel Font Editor, 2005; Gil basterra, Iñaki: Jurisdicción especial y represión 
franquista en Álava (1936-1942). Documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas para 
Álava. Vitoria: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006; barraGÁn Moriana, Antonio: 
Control social y responsabilidades políticas. Córdoba (1936-1945). Córdoba: Editorial el Páramo, 2009; 
Peña raMbla, Fernando: El precio de la derrota la Ley de responsabilidades políticas en Castellón, 1939-
1945. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2009. 

4. El mejor ejemplo en esta materia lo constituye Queipo de Llano como puede verse en barra-
GÁn Moriana, Antonio: «¡Todo por la patria! Incautación de bienes, rapiña bélica y suscripciones popu-
lares para el bando rebelde». En: GóMez oliver, Miguel; Martínez lóPez, Fernando y barraGÁn, Antonio 
(coords.): El «botín de guerra» en Andalucía…, op. cit., pp. 39 y ss.
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En segundo lugar, las dificultades objetivas para deslindar unas y otras, pues, 
con cierta frecuencia, la documentación emplea de forma indistinta términos que 
se refieren a realidades diversas cuando no acredita que se llevaron a cabo esgri-
miendo un título y unos preceptos que no eran los más adecuados para el caso. 
Algo a lo que, al margen de la coyuntura bélica, tampoco debió de ser ajeno el 
hecho de que hasta la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 las diferentes figuras 
expropiatorias surgieron y se regularon de forma autónoma e independiente, cada 
una con su propia naturaleza y régimen jurídico peculiar5. Ello no es obstáculo 
para ver en las requisas militares una forma de ocupación temporal que desde la 
Ley de 10 de enero de 1879 y el Reglamento que la desarrollaba aparece configura-
da como una servidumbre pública, calificación que mantendrían los Reglamentos 
de aplicación de la misma a los ramos de Guerra y Marina en tiempo de paz6. 
La normativa posterior que regulaba el derecho de requisición tanto para tiempo 
de guerra como de paz, a la que enseguida nos referiremos, configura la requisa 
como una figura compleja que se distinguiría de otras figuras expropiatorias tanto 
por su causa legitimadora como por el procedimiento sumario y expeditivo me-
diante el cual los legitimados para practicarla adquieren la posesión de los bienes 
sometidos a la misma.

A ello habría que añadir la imposibilidad práctica de encontrar un criterio 
plenamente satisfactorio que conjugue la precisión conceptual con el rigor a la 
hora de determinar la autoridad de la que emana una orden de requisición o de 
incautación de un determinado bien. Distinguir, por ejemplo, entre regladas y no 
regladas en función de que se haya aplicado o no la prolija normativa existente 
en la materia al producirse el golpe, los bandos de guerra o las nuevas pautas de 
actuación de que se fueron dotando los sublevados resulta ilusorio teniendo en 
cuenta que durante esos primeros meses, con frecuencia, las autoridades no se 
preocuparon de esgrimir principio alguno que no fueran los de necesidad e inme-
diatez y, sobre todo, que de un porcentaje imposible de estimar de las mismas no 
se levantaron actas ni arqueos. Diferenciar de las no regladas entre «legalizables» y 
«no legalizables» en función de que hayan sido reconocidas o no por las autorida-
des militares, restringiendo las últimas a las perpetradas por las milicias sin orden 
expresa de aquellas, no deja de ser una forma de pasar por alto el hecho de que 
dichas jerarquías las consintieron cuando no las alentaron con desigual intensidad 
y duración dependiendo de cada zona geográfica.

5. escribano collado, Pedro, «Ocupación temporal», Revista de Administración Pública, 106, 
enero-abril-1985, p. 57.

6. Ley de Expropiación Forzosa, Gaceta de Madrid, n.º 12 de 12/01/1879, pp. 105-107; Real 
Decreto por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley de expropiación forzosa, Gaceta 
de Madrid, n.º 175 de 24/06/1879, p. 846; Real Decreto por el que se aprueba el reglamento para la 
aplicación al ramo de Guerra en tiempo de paz de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre expropiación 
forzosa, Gaceta de Madrid, n.º 78 de 19/03/1881, p. 749; y Real Decreto por el que se aprueba el regla-
mento para el cumplimiento de la ley de Expropiación forzosa en lo que tenga relación con las defensas 
del Reino, acuartelamiento y edificios de Marina, Gaceta de Madrid, n.º 60 de 01/03/1891, p. 652.
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El territorio de la antigua Octava División Orgánica, en el que se encuadra-
ban Galicia, León y la Comandancia Exenta de Asturias al producirse el golpe 
de Estado, no es una excepción en cuanto a los problemas apuntados. A pesar 
de ello se conserva una masa documental bastante significativa en las Secciones 
de Estado Mayor del Archivo Intermedio Militar Noroeste (AIMN), a la que hay 
que unir contados documentos en algunos antiguos Gobiernos Militares (actuales 
Subdelegaciones de Defensa) e informaciones dispersas tanto en causas militares 
como expedientes de responsabilidades civiles y políticas que, convenientemente 
cruzadas con las bases de datos elaboradas por los diferentes investigadores que 
se han adentrado en el estudio de la represión en esta comunidad autónoma7, per-
miten realizar un análisis que supera la mera dimensión descriptiva y cuantitativa 
de requisiciones e incautaciones para introducir una perspectiva social que resulta 
muy enriquecedora.

A través de su análisis podemos acercarnos, en efecto, al complejo problema 
de las actitudes sociales ante el régimen en proceso de construcción, a sus apoyos 
y a las resistencias que encontró entre la población, a las disputas surgidas entre 
grupos afines por su control o a su utilización para castigar el compromiso o la 
mera simpatía con el proyecto político republicano y a la vez coadyuvar a la ge-
neración de lealtades en sectores de lo más diverso. Nos permiten, en definitiva, 
profundizar en los fenómenos sociales que engendró el hecho mismo de la guerra, 
descubrir los entresijos de las relaciones entre sociedad civil y militares rebeldes8 y 
con ello poner en evidencia como cada ser humano era protagonista de su propia 
historia en aquellas difíciles circunstancias9. Tales son los objetivos fundamentales 
que nos proponemos en este trabajo, limitando nuestra investigación a las requisas 
e incautaciones llevadas a cabo en el ámbito geográfico de Galicia por el Ejército 
al margen de la normativa específica de responsabilidades civiles y políticas, cuyo 
examen requiere de una metodología y un enfoque diferente del aquí propuesto. 
Para ello comenzaremos con un somero repaso del marco normativo empleado 
para llevarlas a cabo que sirva para enmarcar la actuación de las diferentes auto-
ridades y entidades que se arrogaron el derecho de decretarlas, deteniéndonos, 
asimismo, en sus finalidades y en los bienes objeto de las mismas. Examinaremos, 
a continuación, los sujetos pasivos afectados y remataremos con un apartado des-
tinado a analizar las respuestas de los sectores implicados a partir de la documen-
tación conservada.

7. Una parte de dichos datos pueden consultarse en http://vitimas.nomesevoces.net/, https://
www.depourense.es/represion/ y http://www.lugo.es/cs/represion/index.jsp.

8. arósteGui, Julio: «Los componentes sociales y políticos». En: tuñón de lara, Manuel et al.: 
La guerra civil 50 años después. Barcelona: Labor, 1985, p. 93; cuesta bustillo, Josefina: «La guerra civil 
y la militarización del espacio en Salamanca (1936-1939)», Salamanca. Revista de Estudios. Las guerras 
en Salamanca. SS. xvii-xx, 40, 1997, p. 404.

9. LüdtKe, Alf: «De los héroes de la resistencia a los coautores. Alltagsgeschichte en Alemania», 
Ayer, 19, 1995, pp. 49-50.
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2. las Perentorias circunstancias del MoMento exiGían, ante todo, aseGurar  
el servicio reclaMado Por el Mando…

El 4 de septiembre de 1936, el presidente de la Junta de Defensa Nacional, 
Miguel Cabanellas Ferrer, firmaba el Decreto n.º 85 por el que se disponía el 
nombramiento del coronel Miguel Gallego Ramos como Intendente general de 
los Ejércitos de España en operaciones, fijando además su residencia en Burgos10. 
Tres días más tarde, coincidiendo con la publicación de su nuevo empleo en el 
BOJDN, dictó una circular conteniendo una serie de instrucciones destinadas a 
unificar los Servicios de Intendencia en la zona controlada por los sublevados. En 
ella admitía que existían una serie de apartados, en particular el de transporte, en 
los que «más se deja sentir la precipitación, inevitable en los primeros momentos, 
en los cuales todos se consideran con derecho a requisar, sin meditar bien el límite 
que ha de ponerse a tan costoso servicio»11. Semejante afirmación no era sino el 
reconocimiento explícito de lo que hasta entonces había venido ocurriendo en las 
diferentes provincias controladas por los rebeldes. En ellas, la perentoria necesidad 
de asegurar los distintos servicios que demandaba la nueva coyuntura, el cierto 
policentrismo creado por las «circunstancias actuales» a las que se refería el Inten-
dente y la aparición de nuevos actores, en particular las diferentes milicias, habían 
trastocado las, hasta entonces, rígidas y burocráticas normas por las que se regía 
el Ejército en materia de requisas e incautaciones12.

La normativa vigente reconocía el derecho de requisición a la Autoridad mili-
tar competente (Ministro de la Guerra, General en Jefe del Ejército, Comandantes 
Generales de Ejército, Cuerpo de Ejército y Región y Jefes de divisiones, brigadas 

10. Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (BOJDN), n.º 17 de 7/09/1936, p. 2. Una 
breve biografía del mismo con ocasión de su ascenso a coronel de Intendencia en Gaceta de Madrid, 
n.º 271 de 28/09/1935, p. 2.410; su nombramiento como Intendente General y como Inspector de los 
Servicios de Intendencia de la segunda Inspección General a propuesta del ministro de la Guerra, José 
María Gil Robles, respectivamente, en Gaceta de Madrid, n.º 270 de 27/09/1935, p. 2.384 y n.º 284 de 
11/10/1935, p. 223. Figura entre los cesados por Orden del Ministro de la Guerra de 16 de agosto de 
1936 con el resto de los generales rebeldes.

11. AIMN, Sección Estado Mayor (SEM), n.º 4, carpeta «Instrucciones para unificar los Servicios 
de Intendencia». La cursiva es nuestra.

12. Real Decreto autorizando al Ministro de la Guerra para que presente a las Cortes un proyecto 
de ley de Estadística y Requisición militar (Gaceta de Madrid, n.º 313, de 09/11/1915, pp. 297 a 298); 
Real Decreto de Estadística y Requisición de 1 de diciembre de 1917 (Gaceta de Madrid, n.º 336, de 
2/12/1917, pp. 473-476); Real Decreto aprobando las bases que se publican para la reorganización del 
Ejército (Gaceta de Madrid, n.º 69, de 10/03/1918, pp. 702 a 714); Real Decreto autorizando al Ministro 
de Guerra para presentar a las Cortes un proyecto de ley aprobando las bases para la reorganización del 
Ejército, así como lo dispuesto en el de 1º de diciembre de 1917 acerca de los servicios de Requisición 
y Estadística (Gaceta de Madrid, n.º 123, de 03/05/1918, pp. 322 a 324); Ley de 29 de junio de 1918 
aprobando las Bases para la reorganización del Ejército contenidas en el Real Decreto de 7 de marzo 
de 1918 (Gaceta de Madrid, n.º 181, de 30/06/1918, pp. 823-841); Reglamento de Estadística y Requi-
sición para la aplicación del anexo n.º 3 de la Ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n.º 169) aprobado por 
Real Orden Circular de 13 de enero de 1921 (Gaceta de Madrid, n.º 273, de 25/08/1921, pp. 808-822).
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y otros núcleos de fuerzas en misión espacial), con facultad de delegar su ejercicio 
en los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Intendencia Militar y, en su defecto, en los 
comandantes de tropas destacadas, los cuales, a su vez, podían subdelegarla en 
personal a sus órdenes13. Toda prestación daba derecho a indemnización del servi-
cio prestado o del valor objetivo de lo requisado, salvo en los casos explícitamente 
determinados. Se consideraban requisitos indispensables a toda requisición una 
orden previa escrita, puntualizando la clase y cuantía de la prestación y, siempre 
que fue posible, la duración del servicio reclamado, y un recibo inmediato de la 
misma14.

En tiempo de guerra, con las limitaciones y excepciones previstas, se reco-
gía un amplio catálogo de prestaciones requisables, entre las que figuraban las 
de personas que por razón de profesión u oficio pudieran servir de auxiliares a 
las tropas o sus servicios, ganado de silla, tiro y carga, vehículos de tracción ani-
mal, automóviles, embarcaciones, máquinas, herramientas, utensilios y material 
de cualquier clase; elementos para alumbrado, combustible, grasas, toda clase de 
energía eléctrica cualquiera que fuese el modo de producción, metales, medica-
mentos, productos químicos necesarios para la industria de guerra, etc. También 
estaba contemplada la ocupación temporal o definitiva de propiedades rústicas y 
urbanas, casas y edificios públicos para alojamiento de tropas o almacenamiento 
del material, fábricas, talleres, minas, establecimientos industriales, material, exis-
tencias, materias primas, reses y demás productos de consumo necesarios para 
la alimentación de hombres y ganado, municiones, armas, efectos de vestuario, 
ferrocarriles, tranvías, medios de comunicación, etc.15. Para la valoración de las 
prestaciones exigidas por vía de requisición, debían constituirse una Comisión 
central y las provinciales y especiales que fuera menester, correspondiendo a las 
provinciales señalar precios a las prestaciones en las que no hubiese recaído tarifi-
cación general, elevando sus relaciones para aprobación de la central16.

El Decreto n.º 14 de 28 de julio de 1936 hizo extensiva la declaración del Esta-
do de guerra en todas las provincias a la vez que el bando disponía en su artículo 
8 la incautación de «todos los vehículos y medios de comunicación de cualquier 
clase»17. A esta disposición seguirían otras varias a lo largo del mes de agosto que 
ponían de manifiesto la improvisación existente en esta materia18. La creación 

13. Real Decreto de Estadística y Requisición de 1 de diciembre de 1917 (art. 1), al que dio fuerza 
de Ley la de 29 de junio de 1918 aprobando las Bases para la reorganización del Ejército, reproducién-
dolo en su anexo n.º 3, y Reglamento de Estadística y Requisición aprobado por Real Orden Circular de 
13 de enero de 1921 (arts. 1, 2 y 4).

14. Real Decreto de 1 de diciembre de 1917 (arts. 2 y 4).
15. Real Decreto de 1 de diciembre de 1917 (art. 6).
16. Real Decreto de 1 de diciembre de 1917 (arts. 40, 41 y 43). Vid., asimismo, los arts. 137 y ss. 

del Reglamento de Estadística y Requisición de 1921.
17. BOJDN, n.º 3, de 30/07/1936, pp. 9-11.
18. Orden de 3 de agosto de 1936 ordenando a las Autoridades de Marina de Ferrol la incau-

tación transitoria de los talleres y dependencias de la Sociedad Española de Construcción naval y la 
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de la mencionada Intendencia General representó un esfuerzo en la dirección de 
conferir una cierta unidad a los diferentes Servicios de Intendencia, pero lo cierto 
es que su alcance fue bastante limitado. Como su propio titular admitía, dicho 
organismo, «sin enlace con las Oficinas Centrales y con 2 Jefes y 1 Auxiliar por 
todo el personal […], ha de limitarse a marcar directrices generales y llevar la alta 
dirección de los servicios, pero sin constituir una rueda más que entorpezca […]». 
Por ello, la gran mayoría de los asuntos deberían continuar resolviéndose dentro 
del marco de las Divisiones, siendo por lo tanto las respectivas Intendencias las 
llamadas a resolver, «recabando la aprobación del General [cuando] sea necesario 
y acudiendo a esta Intendencia General solamente en casos especiales». La norma 
primordial a la que debían ajustarse aquellas era la de «dar al Mando toda clases 
de facilidades, procurando en primer término asegurar el servicio y después que 
ello se verifique en las condiciones menos onerosas para el Estado, pues si en todo 
tiempo y lugar tenemos la obligación de velar por los intereses del Tesoro, en las 
circunstancias actuales ese deber se acrecienta notablemente»19.

La Circular del coronel Gallego insistía en que debía procurarse realizar siem-
pre las compras de la forma ordinaria, «recurriendo a la requisición o incautación 
solamente cuando sea indispensable». Asimismo, contenía diversos apartados re-
lativos a la composición de las Comisiones de Requisición y dictaba una serie 
normas para la adquisición y reparto de subsistencias a las que no eran ajenas 
el descontento que comenzaba a percibirse en determinadas unidades conforme 
se desprende de un revelador párrafo en el que también se alude a la inveterada 
tendencia de las regiones, provincias y aun comarcas de pretender que sus auxilios 
beneficiasen únicamente a sus naturales:

Van siendo muy frecuentes las quejas de quienes estiman no le llegan aquellos 
[suministros] en la debida proporción; por ello se recomienda muy insistentemente 

movilización de su personal (BOJDN, n.º 4 de 04/08/1936, p. 15); Orden de 20 de agosto de 1936 orde-
nando a los Gobernadores Civiles que procedan a la incautación de aquellos trigos propiedad del Esta-
do que vayan destinados a Provincias o lugares no sometidos a la JDN (BOJDN, n.º 9 de 21/08/1936, p. 
36); Decreto n.º 38 dictando reglas para la incautación provisional de los establecimientos fabriles, bie-
nes inmuebles, valores, etc., de la Sociedad Anónima «Industrias Agrícolas» (BOJDN, n.º 7 de 17/08/1936, 
pp. 25-26); Decreto n.º 41 de 16 de agosto de 1936 dictando reglas para la incautación provisional de 
depósitos, almacenes o establecimientos de la razón social «Busquets Hermanos y Compañía» (BOJDN, 
n.º 7 de 17/08/1936, p. 27); Decreto n.º 63 de 24 de agosto de 1936 dictando reglas para la incautación 
provisional de Nujol, Mistol, Gets, aceite de ricino «El Goloso» y demás productos medicinales de la 
razón social «Busquets Hermanos y Compañía» (BOJDN, n.º 11 de 25/08/1936, pp. 41-42); Decreto n.º 70 
de 27 de agosto de 1936 facultando a los Generales en Jefe de los Ejércitos en campaña para proponer 
las incautaciones de minerales y sus derivados y de los productos procedentes de transformaciones 
industriales (BOJDN, n.º 13 de 29/08/1936, p. 49); Decreto n.º 75 dictando reglas para la incautación pro-
visional de todos los establecimientos fabriles, bienes inmuebles, muebles, valores, etc., de la Sociedad 
Anónima «Banco Agrícola Comercial» (BOJDN, n.º 14 de 30/08/1936, pp. 54-55); Decreto n.º 78 dictando 
reglas para la incautación provisional de todos los establecimientos fabriles, bienes inmuebles, muebles, 
valores, etc., de la razón social «López Hermanos y Compañía» (BOJD, n.º 15 de 04/09/1936, pp. 57-58).

19. AIMN, SEM, n.º 4, carpeta «Instrucciones para unificar los Servicios de Intendencia».
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que no se haga distribución alguna por la exclusiva iniciativa de quien tenga a su 
cargo el Depósito, sino que todo se verifique de acuerdo con el Mando, procurando 
la mayor equidad en el reparto. Como esas quejas pudieran ser en parte motivadas 
por el deseo de algunas regiones que quieren que sus donativos los disfruten úni-
camente sus paisanos, es muy conveniente no perdure este criterio; lo que exista en 
los Depósitos debe ser para todos20. 

No menos explícita era su velada alusión a las requisas, sobre todo de au-
tomóviles, que se estaban llevando a cabo en toda la retaguardia sublevada al 
margen del Ejército e incluso de las autoridades militares provinciales. Conforme 
a sus instrucciones, las Jefaturas de Transportes deberían investigar cuanto antes 
todas aquellas requisiciones realizas sin su intervención, determinando quiénes y 
con qué autoridad las habían verificado, y obtener de la autoridad competente las 
órdenes correspondientes. A los propietarios de los vehículos requisados debería 
entregárseles el documento que habría de servirles de base para la liquidación, 
correspondiendo a las Pagadurías de Transportes de la plaza correspondiente la 
reclamación y pago de devengos del personal afecto a aquellos. «No se tomará en 
consideración –remataba el Intendente– los coches requisados o apropiados por 
personas a todas luces incompetentes para tomarse estas atribuciones, dejando a 
los que lo verificaran la responsabilidad de sus actos»21.

Pero, ¿quiénes eran esas personas incompetentes que se arrogaban la facultad 
de requisar diferentes bienes? ¿A qué autoridades se refería el Intendente cuando 
afirmaba que todos se consideraban con derecho a requisar? Con excepción de las 
requisiciones en las que intervenían los Servicios de Intendencia de la 8.ª División 
Orgánica, que eran reglamentariamente puestas en conocimiento y sometidas a 
la autorización del general al mando, lo más común fue que durante los primeros 
meses los diferentes comandantes militares, delegados de Orden Público y gober-
nadores civiles las decretasen sin haber recibido delegación expresa de aquel, a 
veces mediante simples órdenes verbales.

Entre los que recurrieron a tan expeditivo método destaca el comandante 
militar de Vigo, el teniente coronel Felipe Sánchez Rodríguez, quien decretó la re-
quisa de gran número de edificios para alojamiento de tropas e instalación de hos-
pitales sin informar a las autoridades de la División ni, en la mayoría de los casos, 
a su superior provincial. Dicho mando, si bien no vaciló a la hora de incautarse de 
muebles e inmuebles de izquierdistas más o menos significados, tampoco mostró 
excesivos miramientos con los bienes propiedad de la Iglesia o de comunidades 
religiosas. Así, en julio de 1938, el superior de los Maristas, Antonio Álvarez Saiz, 
se quejaba amargamente en un escrito al general jefe de la 8.ª Región dando cuen-
ta que el Colegio que poseían en la ciudad olívica fue requisado por primera vez 
entre el 8 de agosto de 1936 y el 8 de septiembre de 1937, fecha en la que hubieron 

20. Ibidem.
21. Ibidem. La cursiva es nuestra.
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de regresar por orden de la Comandancia. Ya hechas las reparaciones pertinentes 
causadas por las tropas acuarteladas, una nueva orden verbal de marzo de 1938 
obligó a desalojarlo de nuevo en el plazo de 48 horas, considerando que si bien 
la primera fue necesaria por la incorporación inminente de los reclutas, no así la 
segunda, por lo que «la Jefatura de Estado Mayor de Coruña, que siempre veló por 
evitar el mayor daño posible, envió a la Comandancia de Vigo el 24 de marzo un 
telegrama autorizando la requisa del Colegio y ordenando que al mismo tiempo se 
facilitara otro local. Esta orden no fue cumplida», por lo que la Comunidad se vio 
obligada a arrendar otro local y con ello terminar el curso22.

En otras ocasiones intervenían mandos militares que se limitaban a transmitir 
sus exigencias a los afectados sin entregar documento alguno y sin siquiera po-
nerlo en conocimiento de sus superiores. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el 
almacén del comerciante Emilio Zaera Vázquez (Sarria, Lugo), al que dos jefes del 
Ejército no identificados le notificaron su requisa para alojamiento de tropas sin 
que, pasados los meses, volviera a tener noticia de los mismos. El 8 de noviembre 
de 1938, el teniente coronel jefe del Servicio de Requisa de la 8.ª Región Militar 
reconocía que, 

[…] pedidos antecedentes a la Delegación de Requisa de Lugo, me manifiesta que no 
obra dato alguno sobre el local del recurrente. […] habiéndose emitido informe en 
el sentido que se ignoraba en virtud de qué orden los dos Jefes del Ejército a que el 
recurrente se refiere, habían notificado la requisa del local […]23.

En Pontevedra, la Residencia de Estudiantes fue ocupada por fuerzas del Re-
gimiento de Artillería n.º 29 al resultar insuficiente el acuartelamiento sin siquiera 
intervención del gobernador militar de la provincia, que reconocía que carecía 
de cualquier noticia sobre dicha requisa, aunque «según datos adquiridos el men-
cionado edificio fue ocupado al principio del Glorioso Movimiento Nacional por 
fuerzas del Ejército por estar deshabitado […]»24.

Pero fueron las secciones locales de FE-JONS las que llevaron a cabo más re-
quisas sin otro amparo ni mandamiento que la ostentación de un uniforme al que 
las perentorias circunstancias del momento conferían un poder casi omnímodo, 
en especial en los ámbitos rurales, donde no encontraban otro contrapeso que los 
comandantes de puesto de la Guardia Civil. En la mayoría de los casos, el cuadro 
no debió de diferir mucho del esbozado por Ramón Fernández García (Taboada, 

22. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisas y devoluciones de edificios en la provin-
cia de Pontevedra (1936-1945)», 38. Tanto el gobernador militar de Pontevedra como la Jefatura de los 
Servicios de Requisa del Cuerpo de Ejército afirmaron carecer de antecedentes relativos a dicha requisa, 
limitándose el comandante militar de Vigo a informar en el sentido de que se decretó por orden directa 
de su autoridad al carecer de locales adecuados en la plaza para acoger a los contingentes movilizados.

23. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo 
(1936-1945)», 28.

24. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisas y devoluciones de edificios en la pro-
vincia de Pontevedra (1936-1945)», 3.
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Lugo) en su escrito dirigido al general jefe del 8.º Cuerpo de Ejército, donde ase-
guraba que

[…] el día 31 de agosto de 1936, el entonces Jefe local de Falange Española D. Jesús 
Álvarez Somoza en unión del Sacerdote D. Ramón Serrapio Gil y del vecino de este 
término D. Ramón Fente Serrapio exigió al exponente le entregase las llaves del 
salón que ocupa la casa propiedad del que suscribe […] y entregadas que le fueron 
las expresadas llaves, se instaló en el referido salón el Cuartel de Falange de este 
pueblo. Que desde entonces y a pesar de haber solicitado verbalmente del Sr. Jefe 
de Falange el abono del alquiler correspondiente al mencionado inmueble, es hoy 
el día que no se ha satisfecho cantidad alguna por el expresado concepto, ni se le ha 
dado una contestación categórica sobre el particular [desconociendo el recurrente] 
si se halla sujeto a requisa y si para ello precedió la oportuna orden de la autoridad 
correspondiente25.

No parece haber sido esta la tónica general en las principales ciudades ni en 
aquellas villas en las que los comandantes militares tenían a su cargo contingentes 
de tropa o de la Guardia Civil significativos debido a la presencia cercana de gru-
pos de huidos o por su proximidad a centros estratégicos de comunicaciones. En 
estos casos lo más frecuente era que los responsables de las diferentes organizacio-
nes políticas y milicias que se habían sumado al golpe recabasen directamente el 
auxilio de aquellos, cuando los consideraban en disposición favorable para atender 
sus demandas, o se dirigiesen a sus mandos provinciales o regionales para que 
estos intercedieran ante los gobernadores militares o directamente ante la Jefatura 
de la División, bien para autorizar la ocupación bien para legitimarla.

En Vigo, por ejemplo, la delegación de FE-JONS, tras recabar autorización del 
comandante militar de la plaza, se incautó a los pocos días del golpe de la Casa del 
Pueblo y de un solar colindante donde instalaron las oficinas de la jefatura local y 
el cuartel general de sus milicias. No fue hasta el 30 de enero de 1937 cuando el 
jefe territorial de Galicia solicitó del general-jefe que «se legitime de manera con-
cluyente el derecho de nuestra organización a ocupar provisionalmente [dichos in-
muebles]». Tras el informe del auditor de guerra en el sentido de que correspondía 
resolver sobre la cuestión a la Comisión Central de Incautación de Bienes, la autori-
dad militar, a la espera de que aquella decidiese, autorizó que FE-JONS mantuviese 
el usufructo del inmueble «por los méritos notoriamente contraídos ante la Patria 
por F.E., heraldo primero de nuestro sagrado Movimiento Nacional, […] y ser la co-
laboradora más fiel, asidua y entusiasta de la acción de las armas nacionales en los 
frentes de combate y en la retaguardia»26. No quisiéramos, con todo, transmitir en 
exceso la imagen de un descontrol, siquiera relativo, generalizado por toda la re-
taguardia. La Intendencia Militar de la División, a pesar de la situación creada por 

25. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 20.

26. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 28.
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el golpe de Estado en Galicia, siguió funcionando con relativa normalidad incluso 
durante los primeros momentos, procurando, como después dictarán las instruc-
ciones del coronel Gallego, recurrir a las requisas solo cuando no fuese posible 
realizar compras ordinarias. Así, solo nueve días después de declarado el estado 
de guerra, y para atender las necesidades derivadas de la movilización de tropas, 
el Estado Mayor de la División reclamó la adquisición «con la mayor urgencia de 
2.000 mantas de calidad y demás características de la mayor analogía posible den-
tro de la urgencia con las reglamentarias», calificando de perentoria la adquisición 
de al menos mil. En menos de veinticuatro horas, tras sendas reuniones de la junta 
técnica y la junta económica del Parque de Intendencia de A Coruña, y a pesar de 
que «no han sido halladas en el comercio local mantas que reúnan exacta ni apro-
ximadamente las condiciones y características de la manta militar», se había puesto 
a disposición de aquel exactamente el millar solicitado tras una compra masiva a 
los Almacenes «Hijos de Simeón García y Cía.» por importe de 15.455 pesetas, a lo 
que habría que sumar los más de 3.723 metros de lienzo destinados a la confec-
ción ochocientos jergones y quinientos cabezales de cama de tropa encargados al 
industrial colchonero Bonifacio Justo27.

También fueron muchos los inmuebles que se requisaron con todas las forma-
lidades e incluso se abonaron los alquileres correspondientes desde el momento 
en que se llevaron a efecto. Por el chalet propiedad de Enriqueta Magadán que 
ocupaba el Gobierno Militar de Lugo se abonaba a su propietaria una renta de 400 
pesetas mensuales, corriendo del Ejército la instalación de la calefacción y diversas 
obras. Los Talleres Mecánicos propiedad de José Sal Armas de la Ronda de Sanjurjo 
permanecieron requisados veinte meses en distintas fechas de 1937 y 1938 para 
el Servicio de Recuperación de Automóviles, acordándose un pago de 150 pesetas 
mensuales en concepto de alquiler sin que surtiese efecto el intento de las autori-
dades de que le fuese condonado, «por tratarse de una pobre viuda que no cuenta 
con más sustento que el que le proporciona el alquiler de dicho local», mientras 
que en el caso del Taller de Electricidad de Ladislao Klein se abonaban 100 pesetas 
mensuales y dos mecánicos a nueve pesetas diarias. No obstante, lo más frecuente 
fue que los propietarios que se atrevieron a solicitar el pago de los arrendamientos 
recibieran por toda contestación, hasta tiempo después de finalizada la guerra, que 
no era posible atender su petición «por no existir actualmente crédito alguno para 
pago de las requisiciones, ni autorizado por la Superioridad el funcionamiento de 
los organismos que entiendan en la valoración y reconocimiento de los respectivos 
derechos por ese concepto»28.

Otro tanto habría que decir en lo relativo a los medios de transporte, donde si 
bien se habían realizado numerosas requisas sin las formalidades exigidas, cuando 

27. AIMN, SEM, Actas de la Junta Técnica y de la Junta Económica del Parque de Intendencia 
de A Coruña de 30/07/1936.

28. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 27. En el mismo sentido, ibidem, 5.
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no completamente irregulares, también existían abundantes ejemplos en sentido 
contrario. Las tempranas multas impuestas a propietarios de vehículos militariza-
dos que no cumplían con alguna de las formalidades exigidas o que hacían uso de 
los mismos sin autorización demuestran, por ejemplo, el interés de la Jefatura de 
Requisa de A Coruña por ejercer un exhaustivo control sobre ellos así como por 
utilizar el importe de dichas sanciones para constituir un fondo para atenciones del 
servicio automovilístico e, incluso, para «premiar hechos relevantes de los conduc-
tores civiles o militares»29. Lo mismo ocurrió en lo que a las necesidades médicas 
y farmacéuticas se refiere: al lado de numerosas incautaciones de instrumental y 
medicamentos propiedad de profesionales conceptuados como simpatizantes del 
Frente Popular, también se realizaron abundantes compras por las vías ordinarias 
tanto en territorio español como portugués e, incluso, recurriendo a importado-
res autorizados, caso de Karl A. Vorkauf, con oficinas y almacenes en Lavadores 
(Vigo), que en su súplica a la División para que le fuesen abonadas las 1.243,40 
pesetas de gasas y vendas «que fueron suministradas a la Octava División a pre-
cisos especiales con la condición de pago al contado» firmaba con un expresivo 
«¡Arriba España-Heil Hitler!»30.

Por otro lado, como en tantos otros aspectos, la prolongación de la guerra 
y los avances en la organización del nuevo Estado también se dejaron sentir en 
el ámbito de las requisas. Así, las disposiciones tendentes a garantizar un subsi-
dio a aquellos propietarios de vehículos de transporte requisados cuando estos 
constituían su único medio de vida31 se vieron enseguida acompañadas por las 
destinadas a mitigar los desalojos de residentes en inmuebles incautados. En este 
sentido, si bien es cierto que desde los instantes iniciales del golpe se había pro-
curado evitar la requisa de viviendas de particulares que estuvieran efectivamente 
ocupadas, ya fuese por sus propietarios o por sus arrendatarios32, lo cierto es 
que las «necesidades del mando» fueron repetidamente esgrimidas para justificar 
constantes excepciones. La Orden General del Ejército del Norte de 1 de junio de 
1937 vino a decretar que en adelante no podría ser expulsado de su casa el ocu-
pante de la vivienda (artículo 4) y, respecto a las viviendas desalquiladas, dispuso 
que «solo podrá disponer de tal medida Su Excelencia el General Jefe del Ejército 
del Norte, y los Gobernadores o Comandantes Militares que tienen delegación 
expresa para hacerlo»33. Dicha medida, si bien no eliminó por completo este tipo 
de requisiciones, es verdad que, al menos en Galicia, supuso una cierta inflexión 
respecto a los primeros meses con una significativa excepción: las zonas en las 

29. Vid. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Multas impuestas por el jefe de Requisa de Esta Plaza» (1936).
30. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Medicamentos adquiridos en Portugal».
31. Boletín Oficial del Estado (BOE), n.º 141, de 10/03/1937, p. 652.
32. Incluso se dieron casos de requisas iniciales de inmuebles desocupados que fueron levanta-

das a solicitud de los propietarios una vez que se incorporaron a los mismos [vid., por ejemplo, AIMN, 
SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-1945)», 18].

33. Citada en AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de 
Lugo (1936-1945)», 18.
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que las grandes concentraciones de huidos obligaron a que, ya desde la primavera 
de 1937, las autoridades militares tuviesen que incrementar de forma sustancial 
los efectivos fijos y móviles de la Guardia Civil e incluso destinar soldados para 
incrementar el control y la vigilancia sobre los mismos. En estos casos, no fueron 
pocos los vecinos que continuaron teniendo que soportar durante años frecuentes 
desalojos, siquiera temporales, de sus viviendas para acomodar a los efectivos de 
las fuerzas del orden.

Con todo, hasta la entrada en vigor del Decreto de 9 de septiembre de 1939 
no se produjo un giro radical en esta materia34. Esta disposición, por un lado, re-
iteraba la voluntad de continuar con la devolución de los bienes incautados «por 
las imperiosas necesidades de la guerra» a sus propietarios a la vez que prohibía 
nuevas requisas, incautaciones y ocupaciones de fincas rústicas y edificios y lo-
cales urbanos, salvo lo dispuesto en las leyes especiales. Por otro, ratificaba el 
derecho de requisición a la Autoridad Militar en los términos del Decreto de 1 de 
diciembre de 1917, del Reglamento de 13 de enero de 1921 y demás disposiciones 
concordantes. Asimismo, daba un mes de plazo para que todas las autoridades, 
organismos, centros, dependencias y oficinas, ya fuesen civiles o militares, entida-
des, organizaciones o personas, enviasen una detallada estadística de los bienes 
que todavía ocupaban en la que constasen los datos esenciales de los propietarios, 
la autoridad que dispuso la requisa, incautación u ocupación y las circunstancias 
que la determinaron, así como la justificación de la necesidad de mantenerlas total 
o parcialmente o, en su caso, de dejarlas sin efecto mediante la instalación de los 
servicios en otros inmuebles propiedad del Estado, la Provincia o el Municipio, 
debiendo informar la autoridad civil o militar competente sobre estos extremos.

Las autoridades militares de las Regiones y Departamentos y los Gobernado-
res Civiles deberían resolver, «con la mayor rapidez», sobre la legalidad de la re-
quisa, incautación u ocupación, sobre su regularización o convalidación, así como 
sobre la necesidad de mantenerlas y sobre la instalación de los servicios en locales 
diferentes, pudiendo las partes interesadas reclamar sobre dichos acuerdos ante 
los Ministerios competentes en función de la autoridad que los dictara. Se trata-
ba con ello de garantizar que los organismos castrenses quedasen instalados en 
edificios públicos para lograr el levantamiento del mayor número de requisas, ya 
que en caso de mantenimiento o convalidación de las requisiciones el organismo 
o entidad que los ocupare contraía la obligación de abonar la indemnización fijada 
de común acuerdo con el dueño, poseedor o arrendatario o, en su defecto, la que 
fijase el gobernador civil. Los inmuebles desalojados total o parcialmente, deberían 
ser puestos a disposición de sus dueños, levantando el acta correspondiente.

Como consecuencia, las solicitudes de devolución de inmuebles requisados u 
ocupados o, en su defecto, el abono de los alquileres correspondientes, se multi-
plicaron de forma exponencial a lo largo de los meses siguientes en toda Galicia, 
según reconocían los diferentes gobernadores, reclamando de la autoridad militar 

34. BOE n.º 259 de 16/09/1939, pp. 5.144-5.146. 
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de la 8.ª Región «una solución de carácter general»35. Aunque los plazos fijados en 
la normativa se dilataron mucho más de lo previsto, lo cierto es que el Decreto 
tuvo un eficaz grado de cumplimiento, pero solo en el caso de los locales y terre-
nos ocupados por el Ejército. Según una comunicación de 18 de febrero de 1941 
«Este sistema se ha seguido en esta Región con los locales ocupados por fuerzas 
o Servicios del Ejército», pero no había podido aplicarse a locales que no estaban 
ocupados por entidades dependientes del Ministerio del Ejército, en especial las 
vinculadas al Partido Único, como reconocía, sin ir más lejos, un escrito de fecha 
17 de agosto de 1940 en el que el gobernador militar de Lugo aseguraba que 
FET-JONS no estaba abonando alquiler alguno por los locales que ocupaba en la 
plaza36. Esto permitió que aflorasen numerosos bienes incautados en beneficio 
de FET-JONS y no pocos casos en los que la normativa se había soslayado, como 
sucedía cuando un inmueble que había sido requisado por la autoridad militar se 
entregaba después a una entidad no dependiente del Ejército,

[…] porque entonces era la única Autoridad que podía hacerlo con arreglo al Regla-
mento de Requisición. Posteriormente los demás locales requisados para organismos 
no militares, encontraron ordenación jurídica distinta del Ramo de Guerra con el 
Decreto de 9 de septiembre […] y a ella deben someterse los organismos que ocupan 
los locales aceptando la responsabilidad administrativa que establece puesto que, en 
definitiva, la ocupación y requisa se hizo en beneficio de ellos37.

Sin embargo, una cosa fue que los propietarios de bienes sujetos a requisi-
ción u ocupación pudiesen recuperarlos o ver reconocido el derecho a percibir 
una indemnización o alquiler y otra bien distinta que esos pagos se hiciesen con 
la debida diligencia. Las solicitudes en tal sentido cursadas antes de la entrada en 
vigor de dicho Decreto recibían de forma invariable la misma lacónica contestación 
de las autoridades militares: no existía consignación ni orden de pago de alqui-
leres sobre edificios requisados, «pues estas prestaciones habrán de ser valoradas 
cuando en su día y a tal efecto se constituya la Junta Central de Valoraciones para 
determinar el pago de las indemnizaciones como proceda»38. Una vez constituida 
esta y las Comisiones Provinciales a que se refería la normativa en vigor, los 

35. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 25.

36. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)». El jefe provincial del Movimiento, Ramón Ferreiro, negaba tales extremos reconociendo que no 
se pagaba alquiler en un único caso, pues los demás locales «los ocupa esta organización previo abono 
de alquileres que viene satisfaciendo desde el primer momento de su ocupación, sin que disfrute nin-
gún otro local que no sea precisamente a título oneroso», lo que desde luego resultaba manifiestamente 
inexacto.

37. Un ejemplo de los numerosos conflictos y de los perjuicios provocados a los propietarios 
por esta situación en AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de 
Lugo (1936-1945).

38. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 21.
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interesados debían acudir a estas últimas para fijar las cantidades a percibir y 
recibir la aprobación de la Central para que la Intendencia pudiese tramitar la 
concesión del crédito necesario. Y aunque diferentes disposiciones establecieron 
unos plazos perentorios para hacer efectivos los atrasos, lo cierto es que enseguida 
se revelaron ilusorios obligando a prorrogar durante varios años consecutivos su 
vigencia sin que se compensase a aquellos por los efectos de la inflación39.

Todavía mucho más difícil resultó para los propietarios ver reconocido su 
derecho a percibir una compensación por los innumerables daños ocasionados en 
sus inmuebles, ni siquiera en los casos en que podían acreditar el cumplimiento 
de todos los requisitos que la normativa exigía en tales supuestos. De hecho, un 
telegrama postal del Inspector General de Fortificaciones y Obras del Ministerio 
del Ejército de fecha 7 de noviembre de 1939 acabaría por frustrar cualquier espe-
ranza en tal sentido al disponer «que los daños ocasionados en edificios particu-
lares, deben entrar en el concepto genérico de daños producidos por la guerra y 
ser reparados por sus propietarios con las facilidades que pueda proporcionarles 
el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional»40.

3. es lóGico Que todos los esPañoles […] contribuyan al sosteniMiento  
de esta santa cruzada

Como hemos señalado al principio, no es objeto de este artículo analizar las 
incautaciones de bienes realizadas al amparo del Decreto n.º 108 de la JDN de 13 
de septiembre de 1936 ni del Decreto de 10 de enero de 1937 y la Orden de la mis-
ma fecha que lo desarrollaba. Sin embargo, nuestro estudio no puede dejar de lado 
las incautaciones sobre particulares y entidades afectas al Frente Popular realizadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de dichas normas y sin otro fundamento que 
la significación izquierdista de unos y otras. En este sentido, al igual que sucede  
en otros puntos de la geografía española, los rebeldes no necesitaron ampararse en  
normativa alguna para llevar a cabo las primeras extorsiones económicas e 

39. Cfr. Ley de 9 de marzo de 1940 sobre abono de atrasos procedentes de la etapa de guerra 
(BOE, n.º 79 de 19/03/1940, pp. 1.904-1.906; Orden aclaratoria de la misma (BOE, n.º 205 de 24/07/1941, 
p. 5.577); Orden del Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la mencionada disposición (BOE, n.º 299 de 26/10/1941, p. 8.353); Orden por la que se dispone se 
tramiten, informen o resuelvan con la mayor urgencia los expedientes incoados a su amparo (BOE n.º 
310 de 06/11/1941, p. 8.675); y Leyes de Jefatura del Estado prorrogando su vigencia durante 1942 y 
1943 (BOE n.º 6 de 06/01/1942, p. 92 y BOE n.º 1 de 01/01/1943, p. 3). Tomando como año base 1936 
(i=100), el índice de precios al consumo habría ascendido en 1939 hasta el 153,59 y hasta el 245,93 
en 1943, lo que significa multiplicar los precios por 2,46 entre ambas fechas (los cálculos a partir del 
cuadro A1-7 de MaluQuer de Motes, Jordi: La inflación en España. Un índice de precios de consumo, 
1830-2012, Estudios de Historia Económica, n.º 64, Banco de España, 2013, p. 107).

40. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 21.
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incautarse de bienes propiedad de aquellos41. Otro tanto ocurrió a la hora de 
clausurar locales identificados con centros de reunión de «elementos marxistas», 
muchos de ellos violentados por milicianos o por «personas desconocidas», aunque 
en Galicia los actos de pillaje que acompañaron en tantos puntos al avance de las 
tropas no fueron ni mucho menos generalizados, limitándose, por lo general, a 
una serie de localidades que hubieron de ser tomadas militarmente por las colum-
nas rebeldes. Aun así, el fracaso del golpe de Estado da paso a una situación en 
la que las diferentes Divisiones Orgánicas decretan por su cuenta, en ausencia de 
preceptos de carácter general, disposiciones normativas en materia de incautación, 
ocupación y embargo de bienes. Lo mismo hacen algunos gobernadores civiles, 
como el de A Coruña, que ordenó la incautación de los locales, muebles, enseres 
y fondos de todos los centros obreros, incluidos

[…] toda clase de sindicatos y asociaciones que, abierta o encubiertamente, signi-
fiquen representación del socialismo, comunismo, sindicalismo, anarquismo y en 
general cuantas agrupaciones de este orden formaban el Frente Popular, o simple-
mente simpatizaban con él, alcanzando también a los Casinos y Centros de recreo, 
así como a los denominados Ateneos, de las significaciones mencionadas42.

Dicha disposición responsabilizaba a los alcaldes de su cumplimiento, pero lo 
cierto es que al intentar hacerla efectiva aquellos se encontraron con situaciones 
de lo más diverso. No faltaron ejemplos, como ocurrió con la Casa Sindical de 
San Pedro de Nos (Oleiros), todavía en fase de construcción, donde sus directivos 
se habían apoderado de los libros y enseres antes de huir, por lo que cuando el 
delegado civil, el secretario y la Guardia Civil procedieron a la clausura de las 
sociedades existentes en la demarcación del puesto solo pudieron incautarse del 
mencionado edificio. Algo parecido aconteció en Santiago, donde el Delegado de 
Orden Público confirmaba que los dirigentes de las sociedades obreras afectas al 
Frente Popular domiciliadas en la Casa del Pueblo habían hecho desaparecer la 
mayor parte de los enseres, aunque algunas mesas y bancos habían sido incauta-
dos para establecer los diferentes Negociados de dicha Delegación. Entre las enti-
dades clausuradas estaban el Centro Radical Autónomo, el Grupo Galeguista y los 
Sindicatos de Arbitrios Municipales, Carpinteros, Albañiles, Pintores, Transportes 
Mecánicos, Metalúrgicos y Panaderos, además del Recreo Artístico y la Sociedad de 
Electricistas, donde se instalarían, respectivamente, los locales de la Sección Feme-
nina de Falange y la CONS. Idéntica suerte corrieron los bienes de la Sociedad Pro-
tección Mutua de A Coruña; los de la Protección Social Esteirana (Esteiro-Muros), 

41. Cfr. en tal sentido lo ocurre en puntos tan distintos como Burgos (Castro, Luis: Capital de 
la Cruzada. Burgos durante la guerra Civil. Barcelona: Crítica, 2006 pp. 271-272), Córdoba (barraGÁn 
Moriana, Antonio: Control social…, op. cit., pp. 43-45), Aragón (casanova, Julián y cenarro, Ángela: 
Pagar las culpas…, op. cit., pp. 42-43) o Álava (GóMez calvo, Javier: Matar, purgar, sanar. La represión 
franquista en Álava. Madrid: Tecnos, 2014, p. 239). 

42. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, 14/04/1936, p. 1.
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incluidas 681,90 pesetas en metálico, las existencias del comercio de tejidos de su 
propiedad y los de todas sus filiales; los de los pósitos de pescadores de Louro 
(Muros), Lira, O Pindo y Carnota; los de la Sociedad Recreativa El Eco del Tea, en 
este caso para instalación de los Talleres de Mujeres al Servicio de España y de 
FET de Ponteareas; los del Casino de Monforte, clausurado por el gobernador civil 
en noviembre de 1936, distribuyendo sus muebles y enseres entre las oficinas y el 
cuartel de FET y de las JONS, el Instituto de Enseñanza y el Ayuntamiento43.

En cambio, la Casa del Pueblo de Betanzos fue ocupada por Falange «desde 
los comienzos del Movimiento Nacional, ya que fueron los falangistas los que des-
alojaron por la fuerza a los elementos de la CNT, FAI, Partido Comunista y Partido 
Socialista que ocupaban dicho inmueble». El local había sido construido a princi-
pios de siglo en el n.º 13 de la Rúa Traviesa gracias a una disposición testamentaria 
del filántropo brigantino Juan García Naveira, «que lo legó para que con ese título 
tuvieran los obreros de Betanzos un lugar de reunión y esparcimiento y quizás con 
fines culturales y benéficos para la clase obrera, toda vez que en aquella época no 
existía en dicha Ciudad la tan lamentable lucha de clases». Esta disposición hizo 
que cuando en marzo de 1937 se solicitó la confirmación de su cesión en precario 
para oficinas y cuartel de milicias fuese informada favorablemente por la Jefatura 
de Milicias de la División, «siempre que en dicho edificio se instale con preferencia 
la CONS de la ciudad Brigantina»44.

El Centro de Hijos de Bergondo y sus Contornos fue, asimismo, disuelto por 
orden militar por ser sus miembros «significados elementos del Frente Popular». 
Poco después el edificio fue ocupado por la Falange local para alojamiento de sus 
milicias y demás servicios de la organización. En marzo de 1937, el delegado de 
la Junta de Mando en Galicia de FE-JONS solicitaba su cesión provisional con el 
fin de «establecer en él una academia para Jefes de Falange y de Centuria, dotada 
de toda clase de elementos». El general Franco, que ya había autorizado por esas 
fechas que «diferentes equipos de personal alemán» al mando de Federico Koethke 
se hicieran cargo de la instrucción de las milicias falangistas, ordenando que se les 
diese «cuantas facilidades sea posible para el mejor desempeño de su cometido», 
acabaría por interesarse personalmente por esta gestión. El 3 de abril de 1937, el 
gobernador militar de A Coruña informaba al general jefe de la 8.ª División que el 
comandante de la Guardia Civil del puesto de Guísamo había hecho entrega del 
mencionado edificio a la organización falangista cumplimentando su orden de 22 
de marzo45.

43. Todos ellos en AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 26; carpeta «Expedientes de requi-
sas y devoluciones de edificios en la provincia de Pontevedra (1936-1945)»; «Expedientes de requisa de 
edificios de la provincia de Lugo (1936-1945)», 24; «Inventarios y actas de industrias, comercios y otras 
propiedades incautados a entidades y personas enemigas del Movimiento Nacional», carpeta «Incauta-
ciones», 30.

44. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 29.
45. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 50.



 JULIO PRADA RODRÍGUEZ 215
 «TODOS SE CONSIDERAN CON DERECHO A REQUISAR…» REQUISICIONES  
 E INCAUTACIONES DE BIENES EN GALICIA DURANTE LA GUERRA CIVIL

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 197-225

También fueron muchas las propiedades de particulares que fueron incau-
tadas sin demasiados miramientos, en especial si habían tenido que huir para 
escapar de la represión o habían sido directamente asesinados. Fue el caso del co-
merciante ferrolano Guillermo Cedrón Gómez, asesinado el 18 de agosto de 1936, 
parte de cuyos bienes se repartieron la Sección Femenina, la Jefatura de Policía 
y la Comisaría. Otro tanto ocurrió con la biblioteca del ex sacerdote y vicepresi-
dente del Comité Municipal de UR de la ciudad departamental Matías Usero Rey-
Torrente, ejecutado dos días más tarde del anterior, y con la barbería del socialista 
Miguel Rey Painceiras, muerto a manos de la fuerza pública el 22 de septiembre, 
cuyos enseres también fueron entregados a Falange. En Noia se incautaron de la 
fábrica de gaseosas de su alcalde y dirigente local de IR, el comerciante Severino 
Iglesias Siso, y de cuarenta y cinco fincas rústicas y urbanas de su propiedad, así 
como de dos casas del patrón de cabotaje Félix Rogelio Veloso y de diversas per-
tenencias del capitán de Carabineros Francisco Marín Moya y su ordenanza Victo-
riano Sánchez. Todos ellos habían conseguido huir a Bilbao con alrededor de ocho 
decenas de republicanos en los vapores de pesca Santa Eulalia y Santa Rosa. Lo 
mismo sucedió con la casa del alcalde de Vigo Emilio Martínez Garrido, fusilado 
el 27 de agosto de 1936, situada en el n.º 30 de la Avenida de Ramón Nieto, donde 
se instaló la Compañía de Evacuación Veterinaria de la 82 División y parte de los 
guardias civiles del puesto de Lavadores así como oficinas y almacén de Piensos y 
Combustibles del Depósito de Intendencia de Vigo46.

En Ribadeo el Juzgado Militar ordenó incautarse de las existencias de diferen-
tes comercios y establecimientos, «por encontrarse sus propietarios huidos con los 
rebeldes», remitiendo el 9 de octubre de 1936 inventario de los mismos al general 
jefe de la División «por si considera oportuno a la vista de los citados inventarios, 
sean enviados algunos de los efectos que en los mismos se encuentran a algún 
centro militar o en caso contrario si han de quedar los referidos efectos en los es-
tablecimientos en que se encuentran actualmente». En su respuesta, el Intendente 
General señalaba que «es preferible sean vendidos todos estos artículos a los parti-
culares, procurando sacar de ellos el mayor beneficio para el Tesoro y vender con 
toda urgencia los comestibles que puedan ser de fácil deterioro»47. En esta locali-
dad lucense, la Comandancia Militar se instaló en un edificio incautado propiedad 
del banquero quebrado Manuel Casas, pero en febrero de 1937 el inmueble fue 
ocupado por orden del general jefe de la División para la instalación de un Hospi-
tal. Dado que «de todos los rojos huidos (…) la mayoría habitaban casas alquiladas 
y los que lo hacían en las que eran de su propiedad, ninguna reunía condiciones 
de capacidad suficiente», las Comandancias Militar y Naval se trasladaron a una 
casa propiedad de Isabel Martínez, esposa del ex director general de Enseñanza 
Primaria con Primo de Rivera Ignacio Suárez Somonte. Cuando este reclamó el 

46. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones» y «Expedientes de requisas y devoluciones de edi-
ficios en la provincia de Pontevedra (1936-1945)», 20.

47. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Embargos».
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inmueble, las autoridades militares ocuparon la casa del vicepresidente local de 
IR Dionisio Ponceliz Bordes, la única de todos los huidos que «reunía condiciones 
de capacidad suficiente», cuando ya había sido incautada por el Juzgado Militar de 
Ribadeo y puesta a disposición de la CPIB48. Y así un largo etcétera.

Todas estas incautaciones y las que después se realizarían al amparo de la 
normativa de responsabilidades civiles no tuvieron otro fundamento que la signi-
ficación izquierdista, real o presunta, de particulares y entidades. En cambio, las 
requisas afectaron mucho más en términos cuantitativos a personas y colectivida-
des a las que cabía atribuir una marcada simpatía por los sublevados, lo que no 
resulta extraño si tenemos en cuenta que, como es lógico, al margen del propio 
Estado, aristócratas, burgueses, rentistas y, sobre todo, la Iglesia, eran los principa-
les propietarios de inmuebles cuyas características y localización resultaban más 
adecuados para las necesidades bélicas.

Entre los inmuebles requisados a esa élite social propietaria tan característica 
de las villas y ciudades gallegas figuraban edificios tan emblemáticos como el 
Balneario Barreiros de Cuntis, el Hotel Balneario de Mondariz, ambos requisados 
para Hospital Militar, y el Balneario de Lugo, propiedad de Blanca Neira Pedrosa, 
viuda de Montenegro, requisado para cuartel de tropas moras; el Cinema Ideal de 
Pontevedra, requisado para instalar el Regimiento de Infantería n.º 57; la finca de la 
calle Echegaray propiedad de la Sociedad Industrias Gallegas de Pontevedra para 
instalación de Destacamento de Automóviles; el Frontón Vigués de la calle María 
Berdiales, propiedad de Juan Vega González, primero destinado a prisión y más 
tarde a cuartel de milicias de Falange; la Plaza de Toros de Pontevedra para campo 
de concentración de prisioneros; el Garaje Vigués de García Barbón; el edificio n.º 
10 de la calle general Franco de Pontevedra propiedad de Dolores Mon Landa y de 
los herederos del Marqués de Riestra para la Milicia de Falange; varias propieda-
des de José Luis Iturria Echarte, incluido el Pazo de Agrelo en Redondela, donde 
se instaló la enfermería de la Legión Cóndor; la Casa Hotel Villa Andrea en Lugo, 
propiedad de Matías de Oñate y López, Marqués de Ugena, donde se instaló la 
Enfermería Militar, negándose el gobernador a atender las peticiones de abono de 
alquileres y desperfectos, «pues es lógico que todos los españoles y especialmente 
los más pudientes, contribuyan al sostenimiento de esta Santa Cruzada»49; el bajo 
de la casa n.º 110 de la calle del Arenal de Vigo, propiedad de Mercedes Pérez y Pé-
rez de Castro, IX Vizcondesa de Meira, para alojar ganado y personal perteneciente 
al primer Batallón del 56 Regimiento de Infantería de Montaña; el bajo de n.º 120 
de la Calle Felipe Sánchez propiedad de Vicente Riestra para almacén de pienso 
para el ganado de los batallones de Infantería de la 82.ª División; otros dos pisos 
de la Calle del Príncipe y la Plaza de Compostela, propiedad, respectivamente, de 
Marcelino y Julia y Blanca Barreras, para la Legión Cóndor, etc.

48. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 20.
49. La cita en AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de 

Lugo (1936-1945)», 27.
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Entre las propiedades eclesiásticas requisadas total o parcialmente podemos 
citar la parte del convento de la Compañía de María de Ciudad Jardín (A Coru-
ña) destinado a enseñanza para ser convertido en Hospital Militar; el monasterio 
de San Clodio (Leiro, Ourense), requisado en abril de 1939 para alojamiento de 
prisioneros de guerra; el Seminario de Ourense, utilizado para alojamiento de 
tropas y para parque de automóviles del Ejército; los colegios de los Hermanos 
Maristas y los Salesianos de Vigo para albergue de distintos contingentes de tropa 
movilizados; el monasterio de Oia, incautado por orden telegráfica de Franco al 
gobernador militar de Pontevedra de 17 de enero de 1939 para que fuese puesto a 
disposición del Inspector de Campos de Concentración de Prisioneros, etc.

Pero, ¿cuáles fueron las actitudes sociales de la población ante las requisas y 
las incautaciones? La necesidad de adentrarse en los comportamientos individuales 
y colectivos, así como en las percepciones, los sentimientos, los discursos y las 
experiencias de la población ha sido reiteradamente señalada como imprescindible 
para comprender los procesos de instauración y consolidación de las dictaduras50. 
Dirigir nuestra atención hacia las acciones diarias o las decisiones cotidianas de los 
ciudadanos nos permite sacar a la luz sus intentos de generar espacios capaces in-
fluir en el devenir de los acontecimientos, ya sea para mediatizar ya para analizar 
cómo sus acciones refuerzan las bases sobre las que se sustenta el poder51, como 
ocurre con quienes se prestan a colaborar de buen grado con la «acción salvadora 
del glorioso Ejército nacional».

Así, entre quienes ofrecen distintas propiedades a las autoridades sin que 
medie petición oficial encontramos una amplia representación de los diferentes 
sectores sociales que apoyaron el golpe. Entre ellos figuran aristócratas como Fer-
nando Osorio de Moscoso y López, duque de Medina de las Torres, y su hermana, 
la condesa de Carmona, que pusieron a disposición del Ejército los locales de su 
casa de Vilaboa (Vilagarcía de Arousa) para servicios sanitarios el 10 de marzo de 
1937, a los que habría que sumar varias propiedades que tenían ocupadas fuera 
de Galicia. No faltan tampoco representantes diferentes órdenes religiosas además 
de las ya reseñadas, caso de los jesuitas, propietarios del Colegio del Pasaje de La 
Guardia, que lo ofrecieron para instalación de hospitales, «haciendo este nuevo sa-
crificio que unimos gustosos a los continuos y heroicos de nuestro invencible Ejér-
cito, por el triunfo de nuestras ramas y la gloria de España», aunque el edificio y los 
terrenos colindantes acabarían convirtiéndose en centro de reclusión y, más tarde, 
en campo de concentración de prisioneros52. Ni acaudalados propietarios como el 

50. hernÁndez burGos, Claudio: «Más allá del consenso y la oposición: las actitudes de la «gente 
corriente» en regímenes dictatoriales. Una propuesta de análisis desde el régimen franquista», Revista de 
Estudios Sociales, 50, sep.-dic. 2014, pp. 88-89.

51. rodríGuez barreira, Óscar J.: «Miseria, consentimientos y disconformidades. Actitudes y 
prácticas de jóvenes y menores durante la posguerra». En: rodríGuez barreira, Óscar J. (coord.): El 
Franquismo desde los márgenes: campesinos, mujeres, delatores, menores… Universidad de Almería-
Universitat de Lleida, 2013, p. 167.

52. AIMN, ES. 15.402.05.02205.002.



218 JULIO PRADA RODRÍGUEZ
 «TODOS SE CONSIDERAN CON DERECHO A REQUISAR…» REQUISICIONES  
 E INCAUTACIONES DE BIENES EN GALICIA DURANTE LA GUERRA CIVIL

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 197-225

«conspicuo vigués» que, antes de embarcar rumbo a América cedió el inmueble de 
la casa n.º 38 de la calle del general Queipo de Llano que antes ocupaba la Logia 
masónica capitalina para alojamiento la Guardia Cívica de la capital.

Pero también hay ejemplos de miembros de la élite burguesa de villas y ciu-
dades de simpatías izquierdistas que intentaron congraciarse de este modo con 
las autoridades, caso de Didio Rioboo Bustelo, propietario de las Islas de Ons y 
Onceta, heredadas de su padre Manuel Riobó Guimeráns, un médico enriquecido 
tras su paso por tierras de Filipinas, que las ofreció para lugar de concentración de 
detenidos. Didio, que había sido uno de los fundadores de la Agrupación Republi-
cana Radical de Bueu y concejal de esta corporación, acabaría suicidándose en la 
isla ante el acoso de los falangistas locales. Su esposa y heredera María Antonozzi 
Palanca, reiteraría el ofrecimiento a su muerte53.

Muchos más fueron los que se avinieron a renunciar a cualquier clase de al-
quiler o compensación, cediendo sus inmuebles de forma gratuita «mientras duren 
las circunstancias actuales». No obstante, resulta difícil separar aquellos casos en 
los que esta renuncia se hacía libremente o como resultado de la coacción, con 
frecuencia nada sutil, de las autoridades militares. Una buena muestra de ellos son 
los diferentes oficios remitidos a numerosos propietarios pontevedreses a partir 
de la segunda mitad de 1938 en los que se les informaba que era intención de la 
Superioridad realizar un reajuste en los arrendamientos a partir de agosto del año 
anterior, por lo que

[…] le ruego se sirva a la mayor brevedad posible y por escrito, si condona la tota-
lidad o parte de los citados alquileres en favor del Ejército, dando así una plausible 
muestra de adhesión a nuestro Glorioso Movimiento. Espero de Ud. y de su bien pro-
bado patriotismo y desprendimiento una contestación favorable sobre el particular.

Algo más matizados, pero no por ello menos conminatorios, eran los remiti-
dos a los lucenses a instancias de la Jefatura de Requisa del 8º Cuerpo de Ejército, 
reclamándoles «se sirva decirme, por escrito y a la mayor brevedad posible, si cede 
en favor del Ejército el importe de los alquileres o, en caso contrario, fijar el precio 
mínimo de los mismos, correspondientes al local de su propiedad […]»54.

Los cultivadores de la Alltagsgeschichte en Alemania han tenido el acierto de 
diferenciar conceptualmente entre widerstand y resistenz, limitando el uso del 
primer término al terreno de la política formalizada, donde tiene cabida la oposi-
ción propiamente dicha, y reservando el segundo para determinadas actitudes que 
se manifiestan en la esfera de lo social55. Es en este último ámbito donde cobran 

53. AIMN, ES. 15.402.05.02205.003.
54. Las citas anteriores en expedientes diversos de las provincias de Pontevedra y Lugo (AIMN, 

SEM n.º 4).
55. broszat, Martin: «A Social and Historical Tipology of the German Opposition to Hitler». En: 

larGe, David Clay (ed.): Contending with Hitler. Varieties os German Resistance in the Third Reich. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 25-34.
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vida las que han venido denominándose «resistencias cotidianas», protagonizadas 
por individuos con recursos sociales y materiales muy escasos y limitados y que 
por ello habían sido considerados tradicionalmente como como meros sujetos pa-
sivos de la acción del poder. Con su conducta, estos protagonistas subalternos 
no persiguen provocar una alteración radical en la estructura de dominio hacia 
la que dirigen sus acciones sino, por lo general, manifestar su oposición hacia un 
comportamiento o pretensión que supone un ataque más o menos directo a sus 
intereses o expectativas y, en la medida de sus posibilidades, provocar su rectifi-
cación. Por consiguiente, si bien no suponen una muestra de widerstand, sí ponen 
en evidencia su disconformidad hacia a las demandas del poder, su desacuerdo 
con su voluntad de hacer prevaler sus exigencias frente a las aspiraciones propias o 
de su círculo inmediato. Lo ocurrido en el caso de las requisas proporciona abun-
dantes ejemplos del diferente potencial de negociación de los diferentes actores 
implicados.

Así, frente a quienes se prestaron de buen grado a colaborar estaban los que, 
por las más diversas razones, mostraron sus reticencias a las pretensiones de re-
quisición emanadas del Ejército o las Milicias. A este respecto, no siempre resulta 
sencillo colegir de la exteriorización de un desacuerdo con una requisa o una 
incautación una manifestación de disidencia o de resistencia respecto al régimen 
en proceso de construcción. Sobre todo porque, como hemos apuntado, en la ma-
yoría de los casos las requisas afectaron a sectores sociales que lejos de haberse 
opuesto al golpe de Estado colaboraron de forma más o menos voluntaria con el 
nuevo poder, mientras que las incautaciones afectaron, sobre todo, a personas 
consideradas desafectas que habían tenido que huir, se encontraban privadas de 
libertad o, incluso, habían sido ejecutadas.

No había muestra de desafección, por ejemplo, en el escrito remitido al ge-
neral jefe de la División por la superiora del convento de la Compañía de María 
de Ciudad Jardín (A Coruña), al que habían requisado los locales destinados a 
enseñanza para transformarlos en Hospital Militar. De hecho, le recordaba que 
su comunidad «presta generosamente ocho de sus religiosas [para el cuidado de 
los enfermos hospitalizados] como tributo y servicio a la Patria en los momentos 
actuales», pero al mismo tiempo ponía en su conocimiento que debía atender a la 
formación de trescientas alumnas sin disponer de local adecuado para ello y que 
su única fuente de sustento eran los ingresos que las monjas percibían por este 
concepto. Por ello solicitaba que, de mantenerse la requisa, se le cediese la casa-
torre propiedad del diputado independiente y secretario del Tribunal Supremo Luis 
Cornide Quiroga «por razón de estar desamueblada y por haber sido procesado 
su dueño»56.

56. El gobernador civil y presidente de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes (CPIB) 
coruñesa informaba al respecto que no veía otro inconveniente en atender a dicha petición que el 
hecho de estar destinada dicha casa al alojamiento provisional de los españoles evacuados de Francia 
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Tampoco podía ser considerado como sospechoso de tibieza en su colabora-
ción con los sublevados el obispo de Ourense, Florencio Cerviño González, que 
reclamó en repetidas ocasiones el completo desalojo del Seminario, requisado en 
julio de 1936, ora «para reunir en ejercicios a la tercera parte del clero» ora para 
garantizar las disposiciones de la Santa Sede que prescribían el riguroso internado 
de los seminaristas, «y éste se haría imposible sin las dependencias antes referidas». 
El prelado, en su segundo escrito, fechado en septiembre de 1939, daba gracias a 
Dios por haber inspirado al Caudillo y al Ejército, pero recordaba que «[…] la gue-
rra ha terminado y necesitamos intensificar la labor de recristianización del pueblo, 
para la que son indispensables sacerdotes y éstos solamente en los Seminarios 
podemos formarlos, por lo cual es urgente normalizar la vida de los mismos, pa-
ralizada en años anteriores»57.

Lo mismo ocurría con los ya mencionados Hermanos Maristas de Vigo, lo 
cual no fue óbice para que exteriorizasen su disgusto por la requisa del colegio 
para alojamiento de tropas, dando lugar a que el comandante militar de la ciudad 
olívica contrapusiese su actitud a la de otras órdenes, e incluso particulares, que 
habían cedido gustosas sus inmuebles para alojamiento de tropas,

[…], sobresaliendo la conducta de los RR.PP. Salesianos, los que desde hace muchos 
meses vienen cediendo parte del edificio de su residencia para cuartel, a pesar de 
tener también instalado en el mismo inmueble un colegio de niños. Estos padres 
quieren a los soldados como si fueran sus hijos, según expresión de ellos, les dan 
charlas sobre la moral de nuestra Santa Religión, despiden en la estación del ferroca-
rril a los que sucesivamente marchan a los frentes, su frase constante es que hay que 
dar a la Patria todo lo que necesite y piden que se les envíen más soldados cuando 
los locales quedan momentáneamente vacíos en espera de una nueva concentración. 
[Por el contrario] los HH. Maristas señalar[on] al Estado 2.000 pesetas mensuales 
como alquiler, durante el tiempo que el colegio fue ocupado por las fuerzas del Ejér-
cito, dando ello lugar a que interviniera esta Comandancia de Ingenieros que informó 
diciendo que la cantidad mensual que se debía considerar apropiada era la de 950 
pesetas al mes con una oscilación en más o en menos de un 5%58.

Nonito Pereira Soto, propietario de un ómnibus militarizado, multado por no 
haberse presentado al regreso de un servicio oficial, atribuía la omisión «a la negli-
gencia del chófer conductor» y no a «un hecho de rebeldía o falta de acatamiento a 
las disposiciones Militares por cuanto en distintas ocasiones he dejado a beneficio 
del Glorioso Ejército Español los jornales devengados en servicio de convoyes». 
El general jefe de la División, a la vez que rechazaba su petición de condonación 

que pasaban a zona nacional y que luego eran repartidos por diversos pueblos de la provincia (AIMN, 
SEM n.º 4, carpeta «Incautaciones», 21).

57. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Orense 
(1937-1945)», 4.

58. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisas y devoluciones de edificios en la provincia 
de Pontevedra (1936-1945)», 38.
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de la multa, «por ser impuesta como castigo por falta en el servicio», admitía en 
cambio «que no aparezca en el correspondiente expediente que lo fue por actos 
de rebeldía» en atención a las donaciones realizadas. Julio Tomé, dueño de un 
camión, fue sancionado con doscientas pesetas por haberse ausentado de A Co-
ruña sin autorización, «entorpeciendo con ello el servicio a no poder disponer de 
dicho coche en el momento en que se consideró preciso», mas no parece que ello 
se oculte otra manifestación de disconformidad que la derivada de anteponer sus 
intereses particulares a «los más excelsos de la Patria». La Empresa Lerio (Carballo) 
no presentó el vehículo exigido a la hora indicada, «siendo causa del retraso sufri-
do en la salida del convoy», pero ni las propias autoridades militares coligieron de 
ello que el motivo fuese más allá de una mera negligencia de los administradores.

Ángel García Barcala (A Estrada) ocultó en un garaje un ómnibus de su pro-
piedad todavía sin matricular, desobedeciendo así «los distintos bandos de la Auto-
ridad Militar [en los que] se determinaba había necesidad de dar cuenta de todos 
los coches de tracción mecánica en sus diferentes estados», exponiéndose a una 
dura sanción incluso de índole penal, pero su actitud tampoco fue interpreta-
da como un acto de rebeldía u oposición sino como mera falta de colaboración 
susceptible de ser corregida en vía gubernativa. En cambio, el brigantino Tomás 
Brea se negó a presentarse al servicio de guardia encomendado «y cuando por 
el motorista de servicio se le entregó una comunicación estando en una feria sin 
autorización para ello no obstante haber faltado a la guardia para que firmara el 
enterado de tenerse que presentar en esta Requisa, se negó a firmar contestando 
en malas formas»59.

Y lo mismo ocurre con ciertos propietarios de inmuebles de Navia de Suarna 
que se negaron a ofrecerlos para alojamiento de los veintisiete guardias civiles 
que habían tenido que ser distribuidos en casas particulares por carecer de un 
local adecuado. El alcalde reconocía que a su llamamiento, «excitándoles al celo 
de patriotismo y simpatía a las referidas fuerzas que tan excelentes servicios vie-
nen prestando en toda la comarca y que gracias a ellas pueden tener tranquilos 
sus intereses», habían acudido algunos «no muy pudientes» cuyos inmuebles no 
resultaban adecuados, «pero que cuando menos demostraron su amor a la causa 
nacional y a España, mientras que jente (sic) adinerada como D. Ricardo Quindós 
Fernández, que posee varios edificios de nueva construcción sin habitarlos […] no 
ha ofrecido el suyo de grandes dimensiones […]». Cierto era que este último no 
había «contribuido en ninguna Suscripción, pues si bien en la de «Pro-Vestuario» 
contribuyó con 200 pesetas, no fue como donativo voluntario, sino que esta canti-
dad le fue asignada por la Junta Provincial en el reparto que hizo en la mencionada 
Villa». Pero en su caso, al igual que en los de los restantes propietarios, más que a 
una actitud de hostilidad hacia el régimen todo parecía deberse «a que la situación 
económica del Ayuntamiento no permite pagar alquileres caprichosos que solicitan 

59. Todas las citas anteriores en AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Multas impuestas por el jefe de 
Requisa de Esta Plaza» (1936).
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algunos propietarios de edificios urbanos enclavados en esta villa, y que consien-
ten tenerlos desalquilados a destinarlos a un fin tan patriótico como umanitario 
(sic) es el presente caso»60.

No menos complejo y variopinto es el catálogo de actitudes sociales que 
emergen detrás de la reclamación de cantidades pendientes en concepto de alqui-
leres o indemnización por daños ocasionados en los bienes sometidos a requisa. 
El contratista lucense Manuel Márquez Díaz, afiliado a Falange, al que se le había 
requisado un edificio destinado a taller y garaje para el Servicio de Recuperación 
de Automóviles, alegaba como fundamento de su reclamación del alquiler que 
«se encuentra en una modesta situación económica, por no tener en la actualidad 
los ingresos necesarios, como en otras ocasiones, por su profesión de contratista 
de obras, a la cual se dedicaba antes del Glorioso Movimiento Nacional, siendo 
aquella la principal fuente de utilidades para sostener las atenciones familiares, 
no contando al presente más que con la renta del local de que hace mención y 
otros insignificantes recursos o ingresos»61. Juan de Villavicencio, propietario de 
un piso en la casa n.º 21 de Policarpo Sanz requisado para oficinas de la Legión 
Cóndor en Vigo, al ser conminado para que comunicase si condonaba en todo o 
en parte la deuda, respondió «que mi modesta posición y posibilidades económi-
cas no me permitían renunciar a los alquileres, pero que en mi deseo de atender 
la invitación que se me hacía contribuiría con un donativo de quinientas pesetas, 
para atenciones del Ejército, a descontar de la cantidad que en su día había de 
percibir por los alquileres devengados»62. Paz Cantero Villamil, viuda de Sanjurjo, 
propietaria de un piso en el n.º 79 de la Avenida de García Barbón, requisado para 
Servicios de Jefatura Administrativa y Comisaría de Guerra, al recibir en pareci-
do tono la petición de cesión o condonación de los alquileres, contestó «que con 
mucho gusto cedía cien pesetas para nuestros soldados, el resto no lo hacía pues 
como digo vivimos de lo que renta y por eso esperaba nos abonaran los intereses. 
Pasaron meses y ni vi que figurara nuestro donativo de 100 pesetas ni abonaban la 
deuda»63. Ni siquiera esgrimió una situación de penuria económica Daniel Fernán-
dez Pérez cuando solicitó en enero de 1939 que se le abonasen las mensualidades 
devengadas desde enero de 1937 por su casa de calle Quiroga Ballesteros n.º 3, 
cuyo primer piso estaba ocupado por la Jefatura de Transportes Militares desde 
dicha fecha64.

60. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 26.

61. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 21.

62. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisas y devoluciones de edificios en la provincia 
de Pontevedra (1936-1945)», 24.

63. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisas y devoluciones de edificios en la provincia 
de Pontevedra (1936-1945)», 26.

64. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 5.
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También abundan, sin embargo, los ejemplos en los que, a pesar del ambiente 
represivo existente, el discurso público deja entrever con claridad actitudes que 
más que de una imposible resistencia u hostilidad al régimen cabría calificar de 
críticas o reprobaciones hacia quienes detentaban un poder omnímodo y lo utiliza-
ban de forma arbitraria o, cuando menos, caprichosa. El presidente y el secretario 
de la Sociedad de Socorros Mutuos de Foz, Eliseo López Veiga y Martín Maañón 
Couto, se opusieron al intento de requisa del inmueble en el que tenía su sede la 
entidad para instalar en él la Comandancia de Requetés, alegando que existían en 
la villa «unas ocho casas desalquiladas, algunas pasa de seis años, […] que reúnen 
buenas condiciones para Cuartel de Milicias, […] por lo que parece poco equitativo 
que se pretenda ocupar el local de esta Sociedad […]», obteniendo la comprensión 
del propio gobernador militar de Lugo65. La ourensana María Rodríguez Sanjurjo 
se negó a aceptar la requisa de dos pisos de un inmueble que la Delegación Sindi-
cal de Trabajo pretendía utilizar para centralizar en un mismo inmueble todos los 
servicios de la Delegación, señalando que «[…] como particular no tienen inconve-
niente en alquilarlos, pero que para la Organización y sus servicios no quieren ha-
cerlo». La viuda llegó a dirigirse en instancia al general jefe de la División poniendo 
en su conocimiento que no existía «necesidad o motivo de guerra» que justificase 
aquella, pero en este caso todo sería en vano y la Delegación de Requisa de la 
capital acabaría ocupando ambas viviendas66. Y es que, como se ha demostrado 
en otros ámbitos, cuando las exigencias del nuevo poder entraban en conflicto con 
las necesidades vitales o los meros intereses personales de los individuos y de sus 
familias, cabía aguardar que estos últimos intentasen hacer prevalecer los propios 
sobre los considerados ajenos67.

Es verdad que las relaciones de poder entre los discursos y las prácticas del 
Estado y el conjunto de recursos culturales de los que dispone la población para 
interpretar el mundo que le rodea están sometidos a constantes mutaciones y 
a cambiantes juegos de equilibrios. Pero no cabe llamarse a engaño: el reparto 
de papeles entre los diferentes sujetos y el régimen se planteaba en términos de 
marcada desigualdad y, sobre todo, las posibilidades de negociación de cada uno 
diferían de forma notable. No solo, desde luego, en función de la categoría o el 
prestigio social de los implicados, sino fundamentalmente del campo de juego en 
el que el golpe de Estado hubiese situado a cada uno. Si la superiora, el obispo, los 
Maristas, Nonito, Ángel o los propietarios de la citada aldea lucense pudieron des-
plegar un cierto potencial de negociación y hacer visible su disconformidad con las 
exigencias castrenses se debió a que su identificación con la «causa nacional», fuese 

65. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Lugo (1936-
1945)», 21.

66. AIMN, SEM n.º 4, carpeta «Expedientes de requisa de edificios de la provincia de Orense 
(1937-1945)», 3.

67. Murillo, Irene: «“Ni moral, ni justo, ni legal, ni humano”. Resistencias civiles al franquismo». 
En: casanova, Julián y cenarro, Ángela (eds.): Pagar las culpas…, op. cit., p. 241.
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real o apócrifa, no les hacía aparecer como sospechosos de «actos de rebeldía» sino 
como meros negligentes, descuidados o si acaso faltos del necesario entusiasmo 
como para sacrificar sus intereses por aquella. En cambio, la más tenue reticencia, 
la más liviana tibieza en quienes habían sido marcados como desafectos solía ser 
interpretada como una muestra de desafección destinada a ser corregida con la 
mayor severidad, por lo que la posibilidad de exteriorizar el desacuerdo y salir de 
ello indemne resultaba casi ilusoria.

4. conclusiones

El amplio catálogo de actuaciones que conforman el complejo entramado de 
la represión económica durante la guerra civil y el franquismo exige extremar las 
precauciones para no confundir prácticas en apariencia muy semejantes, pero que 
constituyen realidades bien diferentes y en absoluto homologables. Las requisas 
llevadas a cabo por las autoridades militares durante la guerra civil se integran 
dentro de esa gigantesca maquinaria burocrática y de extorsión creada por los 
rebeldes para intentar responder con eficacia a las necesidades derivadas del fra-
caso del golpe de Estado y su transformación en guerra civil. Pero no constituyen 
más novedad que la exigencia de llevarlas a cabo en unas circunstancias en las 
que asegurar las «necesidades del servicio» primó sobre otras consideraciones de 
índole administrativa o formalista. Esto explica la gran cantidad de bienes muebles 
e inmuebles que durante los primeros meses fueron requisados por diversas autori-
dades sin ajustarse a los procedimientos previstos en la prolija normativa heredada 
y a las propias disposiciones dictadas, primero, por la Junta de Defensa Nacional 
y, más tarde, por los organismos que la sustituyeron.

Esas perentorias urgencias y la existencia de un cierto policentrismo germinal, 
con numerosos comandantes militares e incluso Jefaturas de Milicias arrogándose 
el derecho de requisición, favorecieron la multiplicación de situaciones en las que 
los abusos fueron ciertamente frecuentes. Pero al margen de las requisas no regla-
das ni legalizables –en realidad auténticos expolios practicados por milicianos que 
actuaban sin mandato de la autoridad militar, pero frecuentemente con su toleran-
cia inicial–, que no fueron objeto de esta aportación y presentan una problemática 
bien distinta, lo cierto es que en este capítulo no puede hablarse de una situación 
generalizada de descontrol en la retaguardia gallega. Ni la Intendencia Militar de la 
División dejó de funcionar –es muy significativo que sus Juntas Técnica y Econó-
mica se reuniesen con normalidad solo unos días después de declarado el estado 
de guerra– ni se prescindió por completo de las formalidades de rigor, incluso 
antes de que el Estado campamental del que hablaba Ramón Serrano Suñer fuese 
imponiendo progresivamente su autoridad.

Las incautaciones de bienes de particulares y entidades políticas y sociales 
afectas al Frente Popular realizadas antes de la entrada en vigor del Decreto n.º 108 
y del posterior Decreto Ley n.º 157 y la Orden que lo desarrollaba coinciden con 
las requisas en que su destino final fue el de satisfacer las necesidades bélicas y de 
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sostenimiento de la retaguardia. Pero difieren tanto por su significado como por 
el procedimiento para hacerlas efectivas y, naturalmente, por quienes fueron los 
sujetos pasivos de unas y otras. Mientras estas últimas estaban configuradas como 
una forma de ocupación temporal –excepción hecha de las cosas consumibles– 
que si bien daba derecho a una indemnización se diferenciaba de otras figuras 
expropiatorias tanto por su causa legitimadora –las necesidades bélicas– como por 
el método expeditivo mediante el cual los habilitados para practicarlas adquirían 
su posesión, las primeras carecían de otra referencia normativa que los bandos de 
guerra y la consideración como «enemigos» de las víctimas. Muy pronto este vacío 
va a ser suplido por diferentes autoridades, sobre todo comandantes militares, que 
lo mismo decretan por su cuenta la clausura de centros obreros que disponen la 
incautación de las propiedades de «extremistas» huidos o en prisión.

La complejidad de las actitudes sociales respecto al franquismo se pone tam-
bién en evidencia en el ámbito que nos ocupa. Como en tantos otros apartados, 
también aquí es posible descubrir una amplia paleta de tonalidades que abarca 
desde las inquebrantables adhesiones hasta las formas de resistencia de baja in-
tensidad. Y, asimismo, es posible comprobar cómo esas actitudes no definen de 
forma rígida e inamovible a unos grupos sociales concretos sino que muchas veces 
resultan transversales, además de dinámicas y fluctuantes en el tiempo, incluso en 
un mismo sujeto. El modo en el que la población reaccionó ante las requisas y las 
incautaciones durante la guerra civil, a pesar de lo excepcional de unas circuns-
tancias en las que la menor muestra de tibieza corría el riesgo de ser interpretada 
como desafección y dar lugar a la exigencia de las más «severas responsabilidades», 
nos permite rechazar la idea de que en medio de la polarización resultante de la 
contienda bélica no pudieran abrirse espacios en los que los individuos fuesen 
capaces de desplegar su potencial de negociación sobre cuestiones que para ellos 
resultaban fundamentales. Pero este resultó ciertamente limitado y, sobre todo, 
difería de forma radical en función de la calificación que cada uno mereciese para 
los detentadores del poder.

Es verdad que para la mayoría no cabía más alternativa que adaptarse a la 
situación creada por el golpe de Estado y la guerra civil, al nuevo poder emergente 
y a las formas en las que este tenía de hacerse patente en cada parcela de la vida 
cotidiana de los individuos. Pero incluso en este contexto tan desfavorable, los 
individuos nunca carecen por completo de recursos que les permitan interactuar 
con el mundo que les rodea. Y, por consiguiente, dentro de los estrechos márgenes 
que aquel permitía, tratan de sortear, como demostramos, aquellas demandas que 
les resultan más gravosas, unas veces recurriendo a la ocultación y al fingimiento, 
otras intentando retrasar o diferir su desempeño, cuando no directamente entorpe-
ciendo u obstaculizando su cumplimiento. Negociar en el marco de los reducidos 
límites de la tolerancia que estaba dispuesto a admitir el régimen era la única alter-
nativa viable para quienes, de una forma u otra, se encontraban ante la ineludible 
tesitura de confrontar sus intereses con los de aquel.
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RESUMEN: Los conflictos entre la milicia y la sociedad que supusieron la crisis 
del Cu-Cut en 1905 y que provocaron la promulgación de la llamada Ley de Juris-
dicciones al año siguiente, se volvieron a repetir en 1978 con el proceso militar en 
el que se enjuició y condenó por un tribunal penal militar a los miembros del grupo 
teatral catalán Els Joglars por varios delitos de injurias a los Ejércitos tipificados en el 
Código de Justicia Militar perpetrados durante la representación de la obra La Torna. 
En ambos episodios se recurrió a los tribunales militares para represaliar conductas 
ajenas al «ámbito estrictamente castrense».

Sin embargo, la función de los órganos integrantes de la jurisdicción militar 
debería ser el resultado de la necesidad de impartir justicia exclusivamente en el seno 
de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, forzar la aplicación del Derecho Penal 
Militar a personal civil puede suponer, como ha ocurrido en esas circunstancias, una 
desnaturalización y sobredimensionamiento como factor polemológico. 

Palabras clave: España; siglo xx; jurisdicción militar; Fuerzas Armadas; delitos 
militares; aplicación del derecho militar a personal civil; Els Joglars.

ABSTRACT: The conflicts between the militia and the society, that were entailed 
by the Cu-Cut crisis in 1905 and provoked the so-called Law of Jurisdiction, were 
repeated again in 1978 with the military process in which the members of the catalan 
theatre group Els Joglars were prosecuted and convicted by a military criminal court 
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for various obloquy offenses to the Armies, typified in the Code of Military Justice, 
and perpetrate during the representation of the play La Torna. In both episodes 
military courts were used to retaliate for conducts outside the strictly military sphere.

However, the role of the constituent bodies of the Military Jurisdiction should 
be the result of the need to impart justice within the Armed Forces. Consecuently, 
forcing the application of the Military Criminal Law to civilian personnel, might 
suppose, as it has happened in those circumstances, a denaturation and oversizing 
as a polemological factor.

Key words: Spain; siècle xx; Military Jurisdiction; Armed Forces; military offenses; 
application of Military Lay to civilian personnel; Els Joglars.

1. consideraciones Previas

El profesor Jiménez de Asúa, con la sinceridad propia del sabio y con la poca 
simpatía que el Derecho Penal Militar le producía hasta el punto que reclamaba su 
urgente desaparición, no dejaba de reconocer la necesidad de su existencia exclu-
siva para los Ejércitos que, oriundos del deber de obediencia y disciplina, exigía 
una mayor severidad de desarrollo y la existencia de una jurisdicción militar, espe-
cial o especializada, sin entrar en el debate, encargada de su aplicación. 

No obstante, a esa jurisdicción le atribuía un carácter de «hipertrofia» con 
marcado significado que se ha mantenido en el tiempo, pretendiéndose por el 
legislador no solo la existencia de un derecho penal «de los militares» que peca, 
y es entendible, de excesivamente riguroso, sino su extensión a los civiles, con el 
riesgo de que, además, la víctima sea a la vez juzgador1.

Así lo atestiguaba el profesor Rodríguez Devesa, considerando que su ámbito 
de actuación resultaba especialmente polémico por la promulgación de la discu-
tida Ley de Jurisdicciones que permitía a los tribunales militares enjuiciar las con-
ductas de personal civil que atentasen a su honor2. 

La ley en cuestión fue reclamada por el propio Ejército que alejado de su fun-
ción de institución armada se atribuía un papel de protector del orden institucional 
y lo hacía de forma reaccionaria, asaltando las redacciones del Cu-Cut y La Veu de 
Catalunya en 19053. 

Y un tiempo después, como si hubiera un ánimo de resucitar la controvertida 
Ley de Jurisdicciones, se aplicó el mismo tipo recogido ya en el nuevo texto penal 
castrense en el proceso judicial militar seguido, precisamente también en Cataluña, 
en los albores de la transición política española, contra los miembros del grupo 

1. JiMénez de asúa, L.: Tratado de Derecho Penal Tomo II. 4.ª ed. actualizada. Buenos Aires: 
Losada, 1963, pp. 1358-1374

2. rodríGuez devesa, J. M.: Delito militar. En Nueva Enciclopedia Jurídica. Barcelona: Francisco 
Seix, 1976, t. IV, pp. 592-602.

3. Puell de la villa, F.: Historia del Ejército en España. Madrid: Alianza, 2005, pp. 135-145.
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teatral Els Joglars, por la obra La Torna contraria al Ejército. De ello no se ha ha-
blado pese a su indudable importancia. 

2. los Precedentes: eL Cu-Cut y la ley de Jurisdicciones. el Proceso a eLs JogLars: 
un déJa vu

Todo empezó en el asalto a las redacciones del Cu-Cut y La Veu de Cataluña, 
el 25 de noviembre de 1905, agotada lapaciencia del sector militar por la publica-
ción, no era la primera vez, de un chiste de Junceda días antes en la revista satírica 
de índole catalanista y muy crítica con el Ejército «¡Cu-Cut!». Se representaba a un 
civil dialogando con un militar, mientras muchas personas entraron en el Frontón 
Condal para celebrar el triunfo de las candidaturas catalanistas en las elecciones 
y ante la pregunta del militar sobre qué se celebraba, el civil respondía que era 
un banquete por la victoria. El primero, extrañado por la palabra, decía: «¿De la 
victoria? Ah, vaya, serán paisanos». 

Entre doscientos y trescientos oficiales se concentraron esa noche y marcha-
ron a la imprenta del ¡Cu-Cut!, la saquearon y lanzaron los muebles por la ventana, 
prendiéndoles fuego. Seguidamente, otro grupo marchó hacia la redacción de la 
redacción de La Veu de Catalunya, y se repitió la escena en medios de gritos de 
«¡Viva España!», con el resutado final de 46 heridos.

El ataque al ¡Cu-Cut! no era nuevo y ya en 1895 grupos de militares habían 
asaltado los diarios madrileños de El Resumen y El Globo, atribuyéndose una fun-
ción policial amparada legalmente4. 

Todo ello contribuyó al desencadenamiento de una serie de sucesos de tras-
cendentales consecuencias para la posterior evolución de la política española y 
que exigía, indudablemente, prestar una atención especial al militarismo y a las 
relaciones Ejército- sociedad5.

La Institución militar reclamaba la enmienda del Código de Justicia Militar 
para que todo ataque a la Patria o al Ejército quedara bajo jurisdicción de los tri-
bunales militares, lo que se logró con la aprobación de la Ley para la Represión 
de los Delitos contra la Patria y el Ejército el 20 de marzo de 1906 que representó 
una sustancial violación de los principios de supremacía civil y libertad de prensa, 
así como una respuesta ineficaz a los problemas políticos planteados por el nacio-
nalismo catalán. La Ley de Jurisdicciones, como se llamó, enumeraba una serie de 
ofensas contra la Patria, contra sus símbolos y contra el Ejército y, como este había 
exigido, ampliaba la jurisdicción de los tribunales militares incluyendo los ataques 

4. El artículo 2.º de la Ley constitutiva del Ejército, de 29 de noviembre de 1878 (ampliada luego 
por la Ley adicional a la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889) decía que «La primera y más 
importante misión del Ejército es sostener la independencia de la Patria y defenderla de enemigos 
exteriores e interiores».

5. navaJas zubeldía, C.: «Historiografía militar española contemporánea (1940-1989)», Cuadernos 
de investigación histórica, Broacar, n.º 15, 1989, p. 147.
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de la prensa contra el honor y las instituciones militares en las que el civilismo ha-
bía perdido una batalla y el poder militar pasaba a controlar libertades esenciales 
del sistema liberal6.

El papel otorgado a los tribunales militares fue furibundamente atacado por la 
intelectualidad, con Unamuno a la cabeza, a los que reprochaban no tener ánimo 
de hacer justicia, aproximándose a un militarismo desmesurado, convertido en 
pretorianismo, que degradaba a la Patria7.

Durante los siguientes veinticinco años el Ejército ejerció con celo su privilegio de 
definir, perseguir y juzgar los ataques a su honor, con la sola excepción de la época 
republicana en la que se derogó definitivamente la Ley de Jurisdicciones, extirpando 
ese «cuerpo extraño y perturbador» que no tenía cabida en el nuevo orden constitu-
cional preconizado por la República delimitando el ámbito de la jurisdicción militar. 

En 1977 la jurisdicción militar volvió a enjuiciar a un grupo de civiles, actores 
del grupo teatral Els Joglars, por atentar contra el honor del Ejército con la repre-
sentación de la obra La Torna.

El legislador nuevamente permitió, como ocurrió con la Ley de Jurisdicciones, 
que el Derecho Penal Militar se extendiese a los civiles, incorporando al acervo 
penal militar lo esencial de sus preceptos en el contexto del Código de Justicia 
Militar de 1945, otorgándose la competencia a este orden jurisdiccional por razón 
del delito, del lugar y de la persona responsable. Entendió que cuando la gravedad 
de los acontecimientos supera las posibilidades de solución por cauces normales y 
establecidos, la autoridad en quien recae esa obligación no duda en acudir a otros 
mecanismos creados para otros objetivos distintos, aunque mucho más exigentes, 
desvirtuando contraproducentemente su naturaleza y llegándose a su instrumen-
talización o hipertrofia, como base de una politización del derecho que pone en 
riesgo su propia existencia. 

Los pueblos que olvidan la historia están abocados a repetirla y a incurrir de 
nuevo en error. 

3. el delito de inJurias a los eJércitos en el códiGo de Justicia Militar de 1945:  
la Jurisdicción Militar instruMentada

El profesor Calderón Susín propone en un esclarecedor artículo acerca de 
los límites constitucionales de la jurisdicción militar, cuyas dudas no solo sobre 
su existencia, sino sobre su organización, funcionamiento y garantías que ofrece 
al justiciable, así como su ámbito competencial, se deben a «la visceralización del 
problema y, […] a la ignorancia, incomprensión y aun desprecio»8. 

6. cardona escanero, G.: El problema militar en España. Biblioteca de la Historia. Madrid: Alba, 
2005, pp. 122-123.

7. «La Patria y el Ejército», Miguel de Unamuno, en Obras Completas, vol. III, págs. 843-853.
8. calderón susín, E.: «En torno a los límites constitucionales de la Jurisdicción Militar», Cuader-

nos de la Facultad de Derecho, n.º 16, 1988, pp. 49-50.



 ESTEBAN JOSÉ HERNANDO ZAMANILLO 231
 EL DELITO DE INJURIAS A LOS EJÉRCITOS: DEL CU-CUT A LA TORNA

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 227-256

En 1980 escribió el que fuera capitán de Ingenieros, José Luis Pitarch, un 
artículo periodístico que llevaba el significativo título «Requiem por la Ley de 
Jurisdicciones», apelando a un gran estudioso del tema como era Ricardo Lez-
cano, y en el que decía: «En 1905 existía en Cataluña una fuerte tensión entre el 
gobierno central y los militares; la prensa satírica publicaba chistes, sangrientos 
muchas veces y, aunque procesaba a los autores, el sistema de jurados les absolvía 
sistemáticamente»9.

El artículo consideraba la citada norma como el origen del artículo 317 del 
Código de Justicia Militar de 194510, en el que se tipificaban las injurias a los Ejér-
citos cometidos por cualquier persona y los sometían a jurisdicción castrense, con-
servando aún la misma redacción que se le dio en la citada Ley de Jurisdicciones. 
El resultado de su aplicación fue el procesamiento y condena de Els Joglars, Pilar 
Miró o los directores de Diario 16 y Sábado Gráfico. 

Esta situación evidenció una sangrante realidad como fue la clamorosa falta de 
sintonía entre los preceptos de ese Código, cuya derogación se hallaba próxima, y 
la nueva realidad constitucional encarnada en el artículo 117.5 de la Constitución 
española de 1978.

El autor celebraba la previsible derogación del precepto, tratado el asunto en 
la Comisión de Justicia del Congreso el 14 de mayo de 1980, previa las correspon-
dientes deliberaciones e interpelaciones parlamentarias. 

La amplitud de los términos del artículo 6.º del texto penal castrense11, en el 
que se otorgaba la competencia a la jurisdicción militar por razón de la persona, 
del lugar y del delito, la condición militar atribuida a las fuerzas de orden público, 
Guardia Civil y Policía Armada, unidos a las leyes especiales que equiparaban el 
bandidaje y el terrorismo a la rebelión militar12, dotaron durante su vigencia al fue-
ro de los tribunales castrenses de una amplitud que pone de manifiesto el propó-
sito que guio a sus promotores de encomendarle no solo la defensa y preservación 
de los Ejércitos sino del Estado y la Nación13. 

9. Pitarch, J. L.: «Réquiem por la ley de Jurisdicciones», El País. Tribuna Libre, 24 de mayo de 
1980, pp. 1 y 2.

10. Capítulo IV: «Atentados, amenazas, desacatos, injurias y calumnias a las Autoridades militares, 
ultrajes a la Nación, su Bandera o Himno Nacional, o injurias a los Ejércitos o a Instituciones, Armas, 
Clases o Cuerpos determinados de los mismos». Concretamente el artículo 317 reza: «Incurrirán en la 
pena de prisión hasta seis años los que de palabra, por escrito o por cualquier otro medio de publicidad, 
injurien u ofendan clara o encubiertamente a los Ejércitos, o a Instituciones, Armas, Clases o Cuerpos 
determinados de los mismos».

11. En relación al tipo de injurias a los Ejércitos que corresponde analizar: «Por razón del delito, 
la jurisdicción militar, conocerá de los procedimientos que se instruyan contra cualquier persona: […] 
2º- Por […] los de injuria o calumnia, clara o encubierta, a estas o a las Corporaciones o Institutos, Armas, 
Cuerpos y Clases militares, cometidos con palabras, actos o por escrito, con inclusión de la imprenta, 
grabado, dibujo, radio o cualquier otro medio de difusión o publicidad…».

12. Decreto-Ley de represión de los delitos de bandidaje y terrorismo de 18 de abril de 1947.
13. antón oneca, J.: Derecho Penal: Parte General, Tomo I. 2.ª Edición anotada y corregida por 

J. J. Hernández y L. Beneytez. Madrid: Akal, 1986, p. I.
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Concebido así el Código, como último baluarte para la defensa del Estado, no 
resulta extraño que se incorporara en su artículo 317 del delito de Ultrajes a los 
Ejércitos, mediante la transposición literal del artículo 258 del Código de Justicia 
Militar de 1890, redactado, a su vez, de conformidad con la Ley de 1906, siendo 
una de las manifestaciones más polémicas de lo que Jiménez de Asúa calificó de 
«hipertrofia de la justicia militar».

La aplicación de este precepto en los inicios de la transición política español 
va a ser, al igual que en 1906, objeto de encendidas polémicas que servirán para 
poner de manifiesto la incompatibilidad de sus planteamientos con la sensibi-
lidad de la sociedad española de finales de los años setenta, como veremos a 
continuación.

4. la obra teatral La torna. el conseJo de Guerra a eLs JogLars: entre la libertad 
de exPresión y la inJuria

4.1. La condena: el certificado de defunción de la Ley de Jurisdicciones

El 6 de marzo de 1978 se dictaba sentencia en un consejo de guerra ordinario, 
constituido en Barcelona, para el enjuiciamiento de la Causa numerada 283-IV-77 
y, en el que finalmente se condenó a cuatro miembros del grupo teatral Els Joglars 
–Gabriel Renom Belso, Maria Mercedes de Maetzu y Manso de Zúñiga, Andrés 
Solsona Planas y Arnaldo Vilardebo Cladellas–, como autores responsables de 
dieciséis delitos consumados de injurias u ofensas, por escrito y con publicidad, 
a los Ejércitos, Instituciones o Cuerpos determinados de los mismos, previsto en el 
artículo 317 del Código de Justicia Militar, imponiéndose la pena en dos años de 
prisión para cada uno, con las accesorias de suspensión de todo cargo público, 
profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena. 

Respecto de otros dos procesados, el director del grupo, Alberto Boadella 
Oncins y, otro de los actores, Fernando Rañé Blasco, hallándose ausentes y en 
ignorado paradero, se instruyó pieza separada contra los mismos al margen de la 
anterior causa14. 

La responsabilidad penal se determinó por haber resuelto redactar y haber 
redactado, de común acuerdo todos ellos, y alterando los datos de la guía de 
censura autorizada para todos los públicos15, un libreto titulado La Torna, farsa y 
pantomima de máscaras, según estilo de la comedia del arte italiana, dividida en 

14. Causa n.º 283-IV-77. Sentencia del consejo de guerra ordinario de 6 de marzo de 1978 (en 
notas sucesivas Sentencia Els Joglars). Considerando Primero y Fallo.

15. La Junta de Ordenación de Obras Teatrales de la Dirección General de Teatro y Espectáculos 
del Ministerio de Información y Turismo, previa solicitud de Albert Boadella el 30 de agosto de 1977, 
autorizó para todos los públicos el texto de La Torna. Guía de Censura n.º 1 en Expediente 427/77, 
expedido en Madrid el 6 de septiembre de 1977. Autorizaciones provinciales de representación en cada 
plaza. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).
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16 escenas en las que se argumentaba el asesinato de un guardia civil, así como 
la detención y subsiguiente proceso, juicio y condena a muerte de su autor al que 
se denominaba Sánchez16. A juicio de la Fiscalía, en la misma se manifiestaba un 
animus iniurandi, concretado en el deliberado propósito de ofender, deshonrar 
o menospreciar a los ejércitos y, particularmente, a una de sus más importantes 
Instituciones, la jurisdicción militar, así como a determinados Cuerpos de aquellos 
como era el Benemérito de la Guardia Civil, mediante la crítica burlesca y descar-
nada de una supuesta administración de justicia con la pretensión de la ridiculiza-
ción total de los personajes intervinientes, Guardias Primero y Segundo, y Jueces 
Primero a Quinto. Destacaba, sobremanera, la escena XVI en la que el tribunal, 
reunido a deliberar, en vez de cumplir su cometido, se dedicaba a ingerir una 
abundante y suculenta comida, durante la cual comenzaban a mostrarse alegres 
por efecto de la comida y el vino, después borrachos y, por último completamente 
dormidos, en cuya situación los encontraba el Portero, un personaje que en esta 
escena no hace otra cosa que salir y entrar para proveer de comida y vino a los 
jueces y no sabiendo qué hacer, el Juez Primero le dice, «venga, escribe esto» [le 
dictaba]…[por lo que le condenamos a muerte, etc., etc.», dándole un papel para 
que siguiera copiando17. 

A mayor abundamiento, a modo de aclaración del significado artístico de la 
obra teatral, se redactó, imprimió y repartió en sus sucesivas representaciones del 
mes de noviembre de 1977, un folleto en el que se ponía en relación lo representa-
do en escena, en la que se hacía mofa del juicio y deliberación del tribunal militar, 
con el enjuiciamiento, condena a muerte y posterior ejecución del calificado como 
terrorista Salvador Puig Antich y del delincuente común Heinz Chez, considerados 
respectivamente responsables del asesinato de un inspector de policía y de un 
guardia civil, respectivamente. 

El propósito de dicho folleto repartido, escrito en catalán, y con referencia 
expresa a las ejecuciones, en fecha 2 de marzo de 1974, del primero de ellos, ca-
lificado como terrorista, y del segundo como delincuente común, en Barcelona y 
Tarragona, previa aprobación del Consejo Supremo de Justicia Militar, era justificar 
la elección del título elegido para la obra:

Del primero se ha hablado mucho y aún se continúa hablando, dada su condi-
ción de delincuente político. Heinz Chez, en cambio, murió como una rata, ya que 
estaba marcado por el estigma de la delincuencia común. Es igual, la paradoja radica 
en el hecho de que esta ejecución se efectúa con una finalidad política; constitu-
yendo La Torna de la ejecución de Puig Antich, con el fin de desorientar a la opinión 
pública predispuesta a confundir fácilmente, en aquel momento, los términos de 
activista político y de delincuente común. 

16. Copia del libreto original de la obra facilitado al autor por Els Joglars.
17. Sentencia Els Joglars. Resultado Primero.
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A su vez, el párrafo cuarto incidía en la doble finalidad del espectáculo, cual 
es: «De una parte, como homenaje al comediante de la calle que fue Heinz Chez 
y de la otra para salvar del olvido, una de entre tantas injusticias cometida en 
nombre de eso que se dice justicia y que confía que el polvo de los años entierre 
las cosas»18. 

4.2. El origen de la causa: una breve, pero necesaria, referencia a los casos Puig 
Antich y Heinz Chez

Aunque la obra La Torna se basó en la condena a muerte y posterior ejecu-
ción de un delincuente común, Heinz Chez, al que luego se le fabricaría un his-
torial activista político vinculado a los movimientos anarquistas de la época con 
misteriosa identidad19, el verdadero hecho protagonista de toda la agitación conci-
tada alrededor de la obra, su prohibición y el posterior enjuiciamiento y condena 
de los que la representaron, fue la condena a muerte en consejo de guerra del 
joven militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), Salvador Puig Antich, 
ejecutado el mismo día que Chez.

El consejo de guerra ordinario se celebró el día 8 de enero de 197420. En el 
banquillo se sentaban, junto a Puig Antich, alias el Metge (médico), José Luis Pons 
Llobet, alias el Queso, de diecisiete años de edad y María Angustias Mateos Fernán-
dez, de dieciséis años, acusados de pertenecer al MIL, organización que utiliza ac-
tos violentos contra la propiedad y las personas para la consecución de sus fines21. 

El MIL se había constituido como un grupo de carácter anarquista, nacido al 
calor del ‘prestigio’ adquirido por la organización terrorista ETA y que preconiza-
ba, igualmente, «la lucha armada»; se articulaba con una organización y métodos 

18. Traducción del texto original del folleto en catalán publicado en la revista El Cicle, n.º 0, en 
Granollers correspondiente a noviembre- diciembre, facilitado al autor por el grupo teatral Els Joglars. 
Sentencia Els Joglars. Nota reseñada en el Resultado Segundo.

19. Causas n.º 128-IV-72 y 129-IV-72 (acumulada). IV Región Militar. Capitanía General de Barce-
lona. El civil Heinz Chez fue condenado por sentencia dictada en consejo de guerra ordinario celebrado 
en Tarragona el 6 de septiembre de 1973 a la pena de muerte por el delito de Insulto a Fuerza Armada 
previsto en el artículo 308.1 del Código de Justicia Militar, en razón de haber asesinado en el camping 
de Cala D’Oques de L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) al guardia segundo Antonio Torralbo Moral el 
19 de diciembre de 1972, y a la de quince años de reclusión por otro delito de Insulto a Fuerza Armada 
previsto en el artículo 308.2º del mismo texto por haber intentado asesinar al guardia Jesús Martínez en 
el puerto de Barcelona el día 13 de diciembre de 1972. La condena fue ratificada por el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar el 3 de diciembre de 1973. Heinz Chez, de nacionalidad polaca, es el nombre que 
figura en la sentencia de esta causa. Sin embargo, su nombre real era Georg Michael Welzel, originario 
de la antigua Alemania del Este, según se difundió luego en medios anarquistas. Riebenbauer, R. M.: El 
silencio de Georg. Madrid: RBA Libros, 2005.

20. Causa n.º 106/73. IV Región Militar. Capitanía General de Barcelona
21. Causa n.º 106/73. Escrito de Conclusiones provisionales del Fiscal Jurídico Militar de 26 de 

noviembre de 1973.
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similares, si bien su ideario resultaba ajeno por completo a las reivindicaciones 
nacionalistas.

Los condenados constituían un comando «militar» encargado de «acciones ar-
madas», especializado en atracos, que en la jerga de la organización se denomina-
ban «expropiaciones». 

Pero quizás resulte más definitorio dejar hablar a los militantes de la organi-
zación para entender las construcciones teóricas que animaban a los miembros 
del comando. 

Vargas Galarons entendió que «el MIL intentó consolidar la subversión inci-
piente, radicalizarla, combinando lucha armada y agitación en un todo indisociable 
[…] como una especie de deus ex machina». 

Era una época en la que la lucha armada reflejaba aspectos ideológicos, en 
cuanto que distintas organizaciones izquierdistas, incluidos los movimientos de 
cuño nacionalista: ETA (con su sarta de escisiones: ETA Político-Militar, ETA V 
Asamblea, ETA. VI Asamblea…), Irish Republican Army (IRA), Fronte Paisanu Cor-
su de Liberazione (FPLC), Ghjustizia Paolina, Front de Libération de la Bretagne 
(FLBARB), Front de Libèration Jurassient (FLJ), y, en Cataluña, el Exèrcit Popular 
Catalá (EPOCA) y el Front d’Alliberament de Cataluña (FAC). La pretensión era 
alejar un planteamiento, dirigista o autoritario, que combatiese en nombre del pro-
letariado, sino lograr que el mismo entrase en combate desde abajo de la matriz 
misma de la clase obrera22. 

La sentencia23, fechada el mismo día del juicio condenaba a Salvador Puig An-
tich y a José Luis Pont Llobet a la pena de treinta años de reclusión como autores 
de un delito de terrorismo previsto en el artículo 294 bis c) del Código de Justicia 
Militar y al primero de los citados a la pena de muerte como autor de otro delito 
de terrorismo por la muerte del subinspector del Cuerpo General de Policía Fran-
cisco Anguas Barragán, tipificado en el artículo 294 bis b) del mismo cuerpo legal, 
con la accesoria, en cada supuesto, de inhabilitación por el tiempo de la condena 
por la primera de las penas y por la segunda, la misma accesoria, caso de indulto. 
María Angustias Mateos Fernández fue considerada responsable a modo de cóm-
plice, respecto de la comisión del primero de los delitos imputados, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 198 del texto penal castrense, si bien, en atención a 
las circunstancias que concurrieron en su intervención, resultando probado que 
ignoraba la filiación de los autores, fue condenada a la pena de cinco años de pre-
sidio menor por la perpetración de un delito de robo del artículo 500, en relación 
con el artículo 501.3 del Código Penal Común, con la accesoria de suspensión de 
todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de 
la condena; ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes.

22. varGas-Galarons, R.: «El 1000/MIL/Movimiento Ibérico de Liberación y la OLLA/Organització 
de Lliuta Armada». En: VV. AA.: El 1.000 y la Olla. Agitación armada, formación teórica y movimiento 
obrero en la España salvaje. Madrid: Klinamen, 2014, pp. 42-43.

23. Causa n.º 106/73. Sentencia de consejo de guerra ordinario de 8 de enero de 1974. Fallo.
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La resolución fue ratificada por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 11 
de febrero de 1974, que estimó correcta la versión de los hechos mantenida en la 
sentencia; se consideró que la calificación de la conducta, en particular, de Puig 
Antich debía de ser considerada como constitutiva de los delitos de terrorismo 
calificados, estimando asimismo procedente la pena de muerte impuesta por el 
segundo de los delitos.

Dieciocho días antes de la vista del consejo de guerra, a las 09:36 horas del 
día 20 de diciembre de 1973, ETA hizo estallar un artefacto bajo el vehículo oficial 
del presidente del gobierno, Carrero Blanco. A partir del asesinato, la situación del 
sector ‘ortodoxo’ del Movimiento, salió de la postergación en la que se hallaba, por 
la fuerza que paulatinamente habían adquirido sectores más aperturistas vincula-
dos al Opus Dei. La salud de Francisco Franco se hallaba en una situación cada 
vez más crítica y con ella, el propio Régimen del 18 de Julio. Carlos Arias Navarro, 
un hombre de la vieja guardia del régimen, tomó posesión de la Presidencia del 
Gobierno el 2 de enero de 1973. 

En Barcelona tras la ejecución de Puig Antich, se planteó una huelga general 
en la Universidad, no muy seguida; hubo una manifestación de 200-300 personas 
en las Ramblas, que fue disuelta con algún enfrentamiento. Se convocaron huelgas 
en SEAT, Pegaso, Maquinista… que tuvieron escasa repercusión. La Organitza-
ció de Lluita Aramda (OLLA), hermana del MIL, atentó contra un transformador 
general muy cercano a la Maestranza de Artillería, en el barrio de Sant Andreu, 
privando de electricidad a varios distritos barceloneses durante más de diez horas. 
En Cataluña se convocaron actos diversos en Cerdanyola, Girona, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallés, Tarragona y Terrassa. En el resto de España, también se prepara-
ron algunas acciones puntuales en Madrid, Zaragoza, Valencia, Pamplona. 

El fracaso de todas estas actividades se atribuyó por los miembros del M. I. L. 
al posicionamiento de la izquierda y, muy especialmente, del Partido Comunista 
de España (PCE), cuyo secretario general, Santiago Carrillo que, desde la clandes-
tinidad, empieza a plantear lo que luego se llamó «ruptura pactada», desechando el 
recurso al enfrentamiento armado para acabar con el régimen.

El MIL llegó a afirmar que desde la Assemblea de Catalunya, órgano rector del 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), filial del PCE, maniobró a conciencia 
para que no se consolidase ningún movimiento de solidaridad con Puig Antich, al 
que etiquetaba de «mero forajido, un vulgar gánster»24. 

24. varGas-Galarons, R.: op. cit., pp. 92.
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4.3. El proceso militar a Els Joglars

4.3.1. El estreno de La Torna y sus consecuencias. Las Diligencias Previas número 
578-IV-77 y la causa número 283-IV-77. ¿Justicia o atentado a la libertad de 
expresión?

La situación política de España cuando se estrenó La Torna era radicalmente 
distinta de la que he referido, en plena transición política y en la que el franquismo 
agotaba su existencia. 

El propio director de la obra, Albert Boadella, mucho tiempo después de los 
hechos, en 2011, relató en primera persona el ambiente que se vivió tras las repre-
sentaciones, dando su particular versión sobre sus consecuencias judiciales. Consi-
deraba que el momento político era muy delicado porque en España se aplicaban 
leyes como la de Jurisdicciones que permitía enjuiciar a civiles por tribunales 
militares por injurias y calumnias a las fuerzas armadas. 

Como en la representación de la obra, el estamento militar no quedaba bien 
parado, se prohibió y, además, se abrieron diligencias judiciales contra la com-
pañía por las que el director va a parar a la cárcel; pero, sin embargo, se origina 
un efecto contrario como es una movilización a favor de la libertad de expresión, 
incluso internacional

El gobierno de Suárez, que legalizó el Partido Comunista lo cual le enfren-
taría al colectivo militar, no estaba, ni mucho menos, contento con el ingreso de 
Boadella en prisión, pero no pudo hacer nada porque carecía de jurisdicción para 
impedirlo. 

Cuenta la anécdota, tal como se la refirió a él el President Tarradellas, de que 
mientras estaba en la cárcel fue de visita oficial a Barcelona el Rey, y se montó 
una cena de gala en el palacete Albéniz con el propio President, el alcalde de la 
ciudad, el capitán general de la región militar, Francisco Colomar Gallegos, y otras 
personalidades. En un momento de esa cena el Soberano, enterado del asunto, le 
sugirió al capitán general que fuera magnánimo con el actor, pero este le cortó 
en seco y le espetó: «se cumplirá la ley»; era tal la necesidad de los militares de 
prevalecer sobre el gobierno que la causa de Els Joglars significaba una ocasión 
única para ello, aun a costa de enfrentarse al Monarca y lo consiguieron, hasta su 
fuga antes del consejo de guerra. Pero para entonces Boadella se había convertido, 
muy a su pesar «en un símbolo de la libertad de expresión que ellos denostaban y 
con mi ausencia, el pulso político que mantenían quedaba desvirtuado; todavía se 
cebaron en el asunto condenando y encarcelando a una parte de mi compañía de 
actores, pero ya no era lo mismo»25. 

25. boadella oncins, A.: Testimonios para la Historia. <http://www.testimoniosparalahistoria.
com/entrevista/beatriz-poves-royo-francisco-poves-royo-grupo-maquinza>. Barcelona, España, 22 de 
febrero de 2011.
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Casi sin quererlo, la representación de la obra La Torna se postuló como «uno 
de los espectáculos más importantes del teatro catalán de la década»26, comenzan-
do a ser un referente claro de la reivindicación del derecho a la libertad de expre-
sión en la época de la transición. A punto estuvo de costarle un disgusto al crítico 
Salvador Corberó, quien el 28 de noviembre de 1977 publicó un artículo-reportaje 
titulado «El increíble juego de la crueldad», en la barcelonesa Hoja del Lunes, y 
aludiendo a la doble finalidad de la obra que no era otra que la de rendir home-
naje a Salvador Puig Antich, condenado a muerte y ejecutado en cumplimiento del 
sistema judicial vigente y sacar del olvido a otro delincuente común (Heinz Chez) 
ajusticiado por el sistema que se supeditaba a imposiciones políticas27.

Desde el ejército, la perspectiva de los tiempos que corrían era diametral-
mente distinta, insistiendo en los valores militares como pauta definitiva de su 
actuación, y, así, justo inmediatamente de que el affaire Els Joglars se destapase, 
el capitán general de la III Región Militar (Valencia), teniente general Jaime Milans 
del Boch, a modo premonitorio, hizo las siguientes declaraciones: 

Nosotros, el ejército, desconocemos lo que el término «momento de transición» 
pueda tener de relación con el culto al honor y la disciplina. El culto al honor y la 
disciplina son principios inmutables en el militar, independientemente del momento 
histórico que la Patria pueda estar viviendo28.

La obra de teatro, desde luego, incomodaba a la milicia, y, así, con ocasión 
de la última representación de La Torna en Reus el día 30 de noviembre de 1977, 
se recibió una llamada telefónica en la sede del grupo por parte de alguien que 
dijo ser militar, «aconsejando» que no se hiciera, desoyéndose tal recomendación29. 

Las distintas representaciones se iniciaron el 7 de septiembre de 1977 en el 
teatro Argensola de Barbastro y finalizaron en Reus el día 30 de noviembre del 
mismo año, pasando por Fraga (s. d.), Pamplona (s. d.), Palma de Mallorca (s. d.), 
y en Cataluña, en Vich (2 y 3), Sabadell (4 y 5), Villanueva y Geltrú (6), Manresa 
(9 y 10), Gerona (11 y 12), Granollers (18 y 19), Igualada (20), Olot (23), Valls (26) 
y Mataró (27)30. 

Consecuentemente se incoaron diligencias previas por parte del Juzgado Mili-
tar de Oficiales Generales de Barcelona, llamando a presencia judicial a los autores 
a solicitud del secretario de Justicia de la Capitanía General de la IV Región Militar 
e instando al Gobierno Civil de Barcelona la prohibición de las representaciones 
teatrales de la obra La Torna a cargo del grupo Els Joglars. Esta autoridad dio 

26. Xavier Fábregas. Diario catalán Avui del 5 de noviembre de 1977. 
27. Informe del Fiscal Jurídico Militar de fecha 29 de noviembre de 1977 y posterior declaración 

bajo juramento de Salvador Corberó Papiol de 2 de diciembre de 1977 ante el juez instructor militar. 
(Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

28. JoGlars: Cronología de La Torna. Vic, 2000, p. 3.
29. Ibidem.
30. Autorizaciones individuales de representación en cada plaza (Documentación facilitada al 

autor por Els Joglars).
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cumplido trámite al requerimiento judicial en resolución administrativa al efecto 
fechada el 15 de diciembre de 1977 y mantener la misma mientras el asunto se 
encontrase subiudice31, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos32 y habida cuenta del atentado de 
tales representaciones al decoro o prestigio de la Autoridad o sus Agentes o de la 
Fuerza Armada.

Esta circunstancia hizo que Albert Boadella, reflexione de forma melancólica, 
en un escrito privado y manuscrito, firmado pero no datado, sobre las contradic-
ciones que representaba la judicialización de algo tan simple como una obra de 
teatro que únicamente pretendía entretener sin atender a condicionamientos de 
índole política:

La posición del artista es siempre difícil ante una posible consideración judicial 
del contenido de su obra […]. Yo no hago teatro para molestar o insultar, objetivo, 
este, que sería, a mi juicio, pobre y mezquino, sino que como la mayoría de los artis-
tas trata de sublimar la obra, llevándola a un plano superior, más allá del pequeño 
ataque a personas o instituciones concretas, contribuyendo así con esta obra a la 
libertad del hombre a través de la cultura, de la cual no soy más que uno de tantos 
miles de artesanos trabajando por ella y por mi país al que siempre he tratado de 
servir por medio de mi trabajo (Documento manuscrito de Albert Boadella)33.

Todas las declaraciones previas de los implicados ante el juez instructor de 
las Diligencias Previas 578-IV-7734, incidían en la misma reflexión que Boadella, 
argumentado que la obra era exclusivamente una representación teatral autorizada 
por el censor, sin referencia alguna a miembros del ejército o de la Guardia Civil y 
sin ánimo de ofender, solo de divertir. 

El inicio de las actuaciones judiciales fue un hecho considerado, ya dijimos, 
como un atentado a la libertad de expresión y, de este modo, se alzaron voces en 
su contra, desde todos los rincones de la sociedad, especialmente el que represen-
taba a los actores35. 

31. Prohibición del Gobernador Civil de Barcelona de fecha 15 de diciembre de 1977. Secretaría 
General del Gobierno Civil. Negociado O.P.-12; número 6838 (documentación facilitada al autor por 
Els Joglars).

32. Reglamento de Policía y Espectáculos Públicos de 3 de mayo de 1935. El artículo 21 otorgaba 
facultades a los Gobernadores Civiles para prohibir las representaciones teatrales que ofendieran al 
decoro o prestigio de la Autoridad o sus Agentes o de la Fuerza Armada.

33. Documentación facilitada a este autor por Els Joglars.
34. Declaraciones de Albert Boadella de 7 de diciembre de 1977, bajo juramento de decir verdad, 

y 15 de diciembre de 1977, relevado de juramento y exhortado a decir verdad (distinta de la declaración 
indagatoria, recibida tras su procesamiento, que prestó el mismo día); declaración de Andrés Solsona, 
en fecha 16 de diciembre del mismo año, bajo juramento; y declaraciones bajo juramento de Arnaldo 
Vilardebó, de Ferran Rañé, de Gabriel Renom y de María Mercedes Maetzu y Manso de Zúñiga de 17 
de diciembre de 1977. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

35. JoGlars: op. cit., pp. 7-8.
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El 17 de diciembre comenzó la llamada «semana de lucha», de la que se hizo 
eco toda la prensa y que se prodigó hasta el 23 de diciembre; en Cataluña, como 
protesta, se cerraron seis teatros, se paralizaron algunas representaciones y el 
sindicato musical de Catalunya suspendió algunos recitales36; en Madrid, también 
se cerraron algunos teatros y TVE paralizó algunos rodajes37, unos 300 actores 
reunidos en asamblea se declararon «en paro», a la vez que protagonizaron una 
serie de concentraciones que se desarrollaron conjuntamente con Barcelona. Poco 
a poco, los paros se extendieron a toda España: Alicante, Ávila, Canarias, Lérida, 
País Vasco, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona, Valladolid, entre otros lugares.

Las Centrales sindicales de CCOO, UGT, CNT y ADA, Asamblea de Teatro 
Independiente Profesional y la Productora del Sindicato Independiente de Trabaja-
dores del Espectáculo, emitieron un comunicado conjunto, el día 19 de diciembre, 
subrayando el carácter legal de la actividad de Albert Boadella y «elevando su más 
enérgica protesta frente a este atentado contra la libertad de expresión», a la par 
que refirieron sorpresa porque en la transición no deberían haberse adoptado me-
didas de esta índole que entorpecían el desarrollo cultural de los distintos pueblos 
del Estado español38.

Se recibieron mensajes de apoyo de diversos dramaturgos, del comité de USO 
de RTVE, de profesionales de la información, del cine, como Eloy de la Iglesia y 
otros, y se procuraron conversaciones con el gobierno, sin mucho éxito39.

El ejército se mostró impasible ante todos estos acontecimientos y exclusiva-
mente se pronunció en el sentido de aplicar la ley40, si bien apuntó la existencia 
de un proyecto de reforma de las leyes militares para que la intervención de la 
jurisdicción militar se restringiera al ámbito militar.

36. Fueron cerrados los teatros Diana, Lliure, Metropolítano y Villarroel de Barcelona, Orfeo de 
Sans, Casal de Sant Andreu y el Auditorium de Sabadell y pararon algunas horas las atracciones del 
Tibidabo, así como el laboratorio del Teatro Experimental Independiente (TEI) y la Real Escuela de Arte 
Dramático; se suspendieron los recitales de Manuel Gerena, Ramón Muntaner, Pi de la Serra y Raimon. 
En el festival benéfico celebrado en el Palau d’Esports, Joan Manuel Serrat y Marina Rosell aludieron a 
los hechos y dedicaron varias canciones a Albert Boadella.

37. En Madrid, cerraron los teatros Alcázar, Alfil, Arlequín, Arniches, Bellas Artes, una de las salas 
del Centro Cultural de la Villa, Comedia, Infanta Isabel, Maravillas, Marquina, Reina Victoria y Cómico. 
TVE suspende el rodaje de «Episodios» y «El Recreo».

38. JoGlars: op. cit., p. 8.
39. El día 21 de diciembre de 1977, el diputado del PSOE, Enrique Mújica se entrevistó con el 

vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Gutiérrez Mellado. El ministro de Cultura, Pio Cabanillas 
recibió a una comisión de la Asamblea Permanente del Espectáculo, a la que se había adherido el po-
lítico socialista Tierno Galván. Autores teatrales como Buero Vallejo o Antonio Gala envían telegramas 
al presidente Suárez y a Pío Cabanillas. (JoGlars: op. cit., p. 9).

40. El día 22 de diciembre de 1977 se publicó una entrevista en el Noticiero Universal de Barce-
lona del capitán general de Cataluña Francisco de Paula Coloma Gallegos en la que aludiendo al caso 
decía «Hay unas leyes, por lo que afecta a la defensa de la Institución Militar, que están recogidas en el 
Código de Justicia Militar; soy un capitán general que tiene la obligación estricta de aplicar esas leyes a 
todo aquel que se vea incurso en ellas y esto es lo que se ha hecho […]». 
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Casi sin solución de continuidad, el 15 de diciembre de 1977, se acordó el pro-
cesamiento del director de la obra, Albert Boadella, por la presunta comisión de 
un delito de injurias a las Fuerzas Armadas previsto en el artículo 315.2 del Código 
de Justicia Militar y de otro de Injurias al Benemérito Instituto de la Guardia Civil 
previsto en el artículo 317 del mismo texto penal, aludiendo a la representación de 
«una farsa y pantomima que se mofa y escarnia de forma soez y grosera al Bene-
mérito Instituto de la Guardia Civil y de la Administración de Justicia, incluso del 
propio ajusticiado […]»; se decretó, además, la prisión preventiva de Albert Boade-
lla, tras recibirle declaración indagatoria, conforme a las exigencias de la ley; el 28 
de diciembre se produjo el procesamiento y recibimiento de declaración indagato-
ria de los otros cinco miembros de Els Joglars, por los mismos delitos, quedando 
en este caso en situación de libertad provisional41.

Ante estas circunstancias y el ingreso en la cárcel Modelo de Barcelona como 
preso preventivo de Albert Boadella, se prodigaron los actos de apoyo al grupo 
teatral y a favor de una libertad de expresión42, en los que se produjo un ensal-
zamiento de los recursos de revocación presentados por los letrados defensores43, 
que, no obstante fueron desestimados el día 22 de diciembre de 1977, en el caso 
de Boadella, incluida la pretensión de libertad provisional44 y el 11 de enero de 
1978, para el resto45.

Hemos de reparar en la existencia de dos líneas de defensa diferentes a la 
hora de enfrentarse a la situación de la imputación formal de los delitos que cons-
tituían el procesamiento por vía de recurso. 

El letrado Federico de Valenciano y Tejerina46, en interés de Albert Boadella, 
argumentó sus alegaciones haciendo hincapié en la falta de relevancia jurídico 

41. Auto de procesamiento y prisión preventiva de Albert Boadella de 14 de diciembre de 1977 y 
declaración indagatoria, relevado de juramento y exhortado a decir verdad, de fecha 15 de diciembre de 
1977; Auto de procesamiento y libertad provisional de María de las Mercedes Maetzu y Manso de Zúñi-
ga, Fernando Rañe Blasco, Gabriel Renom Belso, Andrés Solsona Planas y Arnaldo Vilardebó Cladellas 
de 28 de diciembre de 1977 y declaraciones indagatorias, en las mismas condiciones que Boadella, de 
29 de diciembre de 1977. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

42. En enero de 1978 se filmó la película La Torna, dirigida por Francesc Bellmunt, que más 
tarde se proyectaría en Perpiñán, en el Festival de Cannes, en una semana de teatro de Berlín y en el 
Festival de Berlín del año 1979. Joan Segarra en la revista Fotogramas, hizo referencia al caso Boadella 
pidiendo su libertad inmediata. El día 22 de enero de 1978, más de 10.000 personas desfilaron por los 
Jardines del Vivero en Valencia, donde se había organizado un festival popular por la libertad de expre-
sión y en solidaridad con Boadella. JoGlars: op. cit., pp. 14 y ss.

43. Recursos de revocación, entre otros, de los letrados Palmes y Pelegrí, ambos de 31 de diciem-
bre de 1977. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

44. Informe del auditor de guerra informando sobre desestimación íntegra del recurso de re-
vocación del letrado Valenciano de 22 de diciembre de 1977 y Decreto accediendo a ello del capitán 
general de la IV Región Militar de la misma fecha. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

45. JoGlars: op. cit., p. 16.
46. Recurso de revocación del letrado Valenciano de 17 de diciembre de 1977. (Documentación 

facilitada a este autor por Els Joglars).
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penal de los hechos presuntamente protagonizados por su cliente y, en su caso, 
reclamando la aplicación para él de la medida de gracia de la amnistía.

Días después, los abogados José María Loperena (Arnaldo Vilardebó), Marc 
Palmés (Andres Solsona), Antoni Pelegrí (Gabriel Renom), Josep María Poch (Fer-
nando Rañe) y Luis Krauel (María de las Mercedes de Maetzu), interpusieron sus 
recursos, casi calcados entre sí, en los que, por una parte incidieron, igual que 
Valenciano en entender que los hechos no eran constitutivos de delito al faltar el 
animus iniurandi y siendo la finalidad de la obra entretener, sin posibilidad de 
relacionar los personajes con una realidad próxima a la Administración de Justicia 
Militar, ello sin perjuicio de que, caso de considerar que los hechos definitivamen-
te integraran los tipos imputados, entender que los procesados eran acreedores del 
derecho de gracia de la amnistía, en la interpretación de la ley de amnistía vigen-
te47. Pero aún van más allá, instando la recusación de la autoridad militar que había 
ordenado iniciar las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 474 
y siguientes del Código de Justicia Militar, puesto que nadie podía constituirse en 
juez y parte y, aludían, del mismo modo, a la concurrencia de una pretensión po-
lítica de reforma de la jurisdicción militar auspiciada por los Pactos de la Moncloa, 
aún no concretada. 

Esta diferencia de criterios de defensa tenía una explicación que, sin duda 
se dio en perjuicio de los procesados. Justo después del procesamiento de Albert 
Boadella, las circunstancias hacían pensar que el letrado Valenciano se iba hacer 
cargo de la defensa del resto de Els Joglars que se encontraban afectados por el 
proceso judicial, pero finalmente aparecieron el resto de abogados reseñados, 
al parecer porque así habían sido designados por una comisión del Colegio de 
Abogados. Sea como fuere, esta circunstancia impidió la colaboración en pos de 
una defensa común, eludiendo los nuevos designados reuniones de coordinación, 
actuando autónomamente, e incluso ofreciendo visitas a Boadella en la cárcel a 
espaldas de su letrado, y negándose Valenciano a facilitar copia de su recurso de 
revocación. Es verdad, sin embargo, que las ideas del letrado de Boadella fueron 
aprovechadas en juicio por los demás48.

En esta situación, cuando el capitán general de la IV Región Militar anticipó 
en nota de prensa el 6 de enero de 1978 la conclusión del sumario y la apertura 
del consejo de guerra para su enjuiciamiento, aquellos abogados no dudaron en 
hacer un comunicado de prensa alertando sobre la circunstancia de que se estaban 
prejuzgando los hechos, anticipándose al escrito de conclusiones provisionales del 
fiscal jurídico militar49; no lo hizo Valenciano.

47. El artículo 556 del Código de Justicia Militar establecía, entre otras medidas, la posibilidad de 
solicitar la amnistía, que debía de regularse por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

48. Documentación facilitada al autor por Els Joglars.
49. Escrito de conclusiones provisionales del fiscal jurídico militar de fecha 12 de enero de 1978. 

(Documentación facilitada al autor por Els Joglars).
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El abogado de Boadella, además, antes de presentar su escrito de conclusio-
nes provisionales50, promovió el incidente procesal previsto en el artículo 738 del 
Código castrense, alegando excepciones o artículos de previo y especial pronun-
ciamiento, en el que, claramente, se desmarcaba de cualquier alusión a cualquiera 
de los componentes de Els Joglars, excepto a su cliente. De este refería haberse 
separado del grupo el 3 de septiembre de 1977 para realizar otros trabajos y conse-
cuentemente la extinción de su responsabilidad por aplicación de la medida de am-
nistía, como había hecho con ocasión del recurso de revocación contra el auto de  
procesamiento, aludiendo a que la fecha inicial de las representaciones fue la de 7 
de septiembre en Barbastro, y considerando los hechos estructurados en la figura 
jurídica del delito continuado, se podía entender viable, ya que la fecha tope para 
la aplicación de la medida era el 6 de octubre51. La misma técnica procesal fue uti-
lizada por los abogados Poch y Krauel, también lo hicieron en el recurso de revo-
cación, en la falta de jurisdicción de la autoridad judicial de la IV Región Militar, co-
rrespondiendo a la de la V, habida cuenta de que las primeras representaciones de  
la obra fueron en Aragón, su circunscripción jurisdiccional, y a la reciente firma  
de los Pactos de la Moncloa que preveían la reforma de la jurisdicción militar.

Previo informe del fiscal jurídico militar y de su auditor, la autoridad judicial 
militar desestimó esas pretensiones, recordando que ya se había pronunciado en la 
resolución de los recursos contra los autos de procesamiento. Argumentó respecto 
de la medida de gracia, que los hechos, con independencia de acoger la teoría 
del delito continuado o el concurso real, fueron posteriores al 6 de octubre, no 
habiendo acusación por los hechos anteriores. Respecto de la incompetencia de 
jurisdicción, se acogieron las mismas razones, imputándose solo los cometidos en 
Cataluña; además se esgrimió que los Pactos de la Moncloa auguraban reformas 
que, desde luego, aún no se habían hecho efectivas52.

En trámite procesal posterior, se denegó la práctica de distintas pruebas so-
licitadas por los defensores en sus escritos de conclusiones provisionales para 
practicar en el consejo de guerra, destacando el rechazo de la prueba testifical en 
las personas de Santiago Carrillo o Nuria Espert, entre otros, para evitar que el 
consejo de guerra se convirtiese en un mitin político, advirtiendo en este caso a los 
letrados que «el ejército y, por ende, los órganos de su jurisdicción, no son por su 
propia finalidad, convencimiento, por disciplina y por debido acatamiento a la ley, 
totalmente y absolutamente apolíticos»; tampoco se entendió que se debía de traer 

50. Escrito de conclusiones provisionales del letrado Valenciano de 27 de enero de 1978. (Do-
cumentación facilitada al autor por Els Joglars).

51. Escrito de conclusiones provisionales del letrado Valenciano de fecha 19 de enero de 1978. 
(Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

52. Informe del fiscal jurídico militar, informe del auditor de guerra y decreto del capitán general 
de la IV Región Militar, todos ellos de 23 de enero de 1978. (Documentación facilitada al autor por Els 
Joglars).
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a la causa las correlativas de Puig Antich y Chez ni aportar los atuendos utilizados 
por los actores en las distintas representaciones de La Torna53.

Finalmente, el 10 de febrero de 1978 el fiscal jurídico militar formuló el co-
rrespondiente escrito de acusación54 y se procedió a convocar el consejo de guerra, 
inicialmente para el 28 de febrero55 y, luego, tras su aplazamiento, para la celebra-
ción definitiva del mismo el día 6 de marzo de 1978 en el cuartel militar del Bruc 
en Barcelona.

Básicamente las razones de suspensión del juicio fue la ausencia de Ferrán 
Rañé, que luego se supo que estaba en Perpignan, y de Albert Boadella. Éste ha-
bía sido ingresado el día 9 de febrero de 1978 en el Hospital Clínico de Barcelona 
decidiendo fugarse del mismo el 27 de febrero. La agencia EFE expuso las razones, 
diciendo que estaba en lugar seguro y que no estaba dispuesto a comparecer en 
un consejo de guerra que no había provocado y que debería hacerlo el ministro 
de Cultura, Pio Cabanillas, que autorizó la obra56. 

Más tarde diría que no admitiría ser amnistiado, circunstancia que otra vez 
provocó ciertas diferencias con el resto de miembros de Els Joglars, sus abogados 
e incluso con Joan Sagarra, director de la revista Fotogramas57. Además manifestó 
que solo volvería a España para ser juzgado por un tribunal civil58.

La decisión de suspensión fue del presidente del tribunal, en uso de las fa-
cultades del artículo 770 de Código de Justicia Militar, acordando, además, la de-
tención y prisión preventiva de los acusados comparecientes. Estas circunstancias 
hicieron que se interpusiese una denuncia penal por los abogados defensores en-
tendiendo que la falta de notificaciones al efecto, la incomunicación de los letrados 
con sus clientes y el desalojo precipitado de la sala de vistas pudiera constituir un 
delito de abuso de autoridad de los previstos en el artículo 334 del Código marcial. 
No fue admitida a trámite en consideración a la inconcreción en la fundamenta-
ción, siendo, además, un delito de los catalogados «contra la disciplina», regulados 

53. Informe del auditor y decreto de la autoridad judicial de 3 y 4 de febrero de 1978, respecti-
vamente. (Documentación facilitada al autor por Els Joglars).

54. Escrito de acusación del fiscal jurídico militar de 10 de febrero de 1978. (Documentación 
facilitada al autor por Els Joglars).

55. Orden General de la IV Región Militar de 26 de febrero de 1978. (Documentación facilitada 
al autor por Els Joglars).

56. JoGlars: op. cit., p. 29.
57. Boadella solo quería que el Código de Justicia Militar se reformase; no quería la amnistía 

como otros procesados, llegando a decir los abogados de estos que aquel confundía la medida de la 
amnistía con el indulto. Se publicó un artículo en la revista Fotogramas «Las alegres paridas de Boa-
della» en fecha 26 de mayo de 1978, en el que se acusaba a Boadella de insolidario y de sostener una 
lucha en pos de la libertad de expresión que no iba a llegar a ningún lado, enfrentándose al resto de 
componentes del grupo (JoGlars: op. cit., pp. 58, 61 y 62).

58. Declaraciones de Albert Boadella que se recogieron en Mundo Diario el día 14 de abril de 
1978.
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en la sección primera, capítulo II del título X del tratado segundo del Código de 
Justicia Militar59.

Las consecuencias sociales de los acontecimientos no se hicieron esperar y, 
nuevamente, los defensores de una u otra causa reaccionaron de forma dispar. Los 
diarios Avui y El País, por un lado, aludieron a la constatación de una nueva opor-
tunidad. El Alcázar, por otro, calificó los hechos de «numerito marxista», farsa y 
provocación, diferenciando entre la libertad de expresión y la injuria o el insulto60. 

A partir de este momento, la iniciativa de distintos sectores a favor de la liber-
tad de expresión tendría repercusiones de carácter internacional61.

En la fecha indicada, se constituyó el consejo de guerra presidido por el jefe 
del Regimiento de Artillería de la plaza, coronel Luis Morano Magdaleno, jefe del 
Regimiento de Mixto de Artillería n.º 7; siendo vocales, los capitanes Román Escu-
dero Otón, del Regimiento Mixto de Ingenieros n.º 4, Antonio de Lizaur y Utrilla 
del Regimiento de Mixto de Artillería n.º 7 y Vicente Calvo Huguet del Regimiento 
de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo n.º 61 (suplentes: capitanes Félix Berro-
cal Martín, del Regimiento de Artillería Antiaérea n.º 72 y Luis Paradera Valcárcel 
del Regimiento de Artillería Mixto n.º 7 y el comandante auditor Hernández Ba-
rrios); actuaba también el ministerio fiscal jurídico militar de la IV Región Militar y 
los abogados defensores de cada imputado62. 

El exterior era un hervidero de gente que defendía una y otra postura, produ-
ciéndose algún que otro altercado63.

59. Informe del auditor de guerra y decreto del capitán general de fecha 2 de marzo de 1978, 
inadmitiendo la denuncia por presunto delito de abuso de autoridad de los letrados Krauel, Loperena, 
Palmés, Elías Rogent Albiol, Juan José Permanyer Miquel y Jorge Oliveras García; estos tres últimos 
designados defensores suplentes de Krauel, Loperena y Palmés, respectivamente. (Documentación 
facilitada al autor por Els Joglars).

60. Ediciones de los diarios reseñados de 1 de marzo de 1978. El País del 5 de marzo de 1978, 
dedicaba varia páginas a Els Joglars en el exilio y volvía a insistir en la urgencia de aplicar lo acordado 
en los Pactos de la Moncloa, calificando de «desafortunada» la forma de desenvolverse la jurisdicción 
militar, finalizando: «la democracia española conoce desde hace unos días sus dos primeros y peculiares 
exiliados políticos. No creemos que este hecho sea bueno para nadie. Ni para la imagen de nuestra 
naciente democracia, ni para el prestigio de unas fuerzas armadas sinceramente comprometidas en la 
tarea de consolidarlas y de hacer más transparentes sus relaciones con la sociedad civil». (JoGlars: op. 
cit., pp. 32 y 35).

61. En el aula magna de la Universidad de Perpignan se acordó remitir, el 11 de febrero de 1978, 
un dossier de la obra al Consejo de Europa. Joan Segarra publica en Fotogramas un artículo titulado 
«Listo para la sentencia», resumiendo la situación y enlazando el debate de la universidad francesa y la 
rueda de prensa de los letrados defensores en el Colegio de Abogados de Barcelona, y haciendo refe-
rencia a la sensación de indefensión en la que se encontraban y a la escasa benevolencia de la justicia 
militar. (JoGlars: op. cit., pp. 24 y 27).

62. crehuet, E. et al.: JOGLARS 77. Del escenario al trullo. Barcelona: Icaria, 2008, p. 94. Orden 
General de la IV Región Militar de 26 de febrero de 1978. (Documentación facilitada al autor por Els 
Joglars). 

63. Miembros del grupo ultraderechista Fuerza Joven insultaron al público concurrente, más de 
100 personas, que portaban ramos de flores y que no habían podido ocupar las plazas disponibles en 
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El juicio duró más de trece horas, hasta las 22:30 horas, del que podemos 
destacar la intervención de los procesados que alegaron, en síntesis, que la obra 
fue autorizada64. También son de reseñar las declaraciones testificales de los críticos 
teatrales Salvador Corberó y Joan de Segarra65, que manifestaron que la obra versa-
ba sobre la ejecución de un delincuente común polaco que evidenciaba, sin duda, 
la condena a muerte en consejo de guerra del activista político Puig Antich, con 
un posible ánimo de confundir a la sociedad. Pero esa «torna», dijeron, no dejaba 
de ser una simple obra de teatro en contra de la pena de muerte.

El fiscal jurídico militar evacuó su escrito de conclusiones definitivas, acusan-
do de la comisión por parte de los procesados de 16 delitos de injurias a los Ejér-
citos, y, citando a Jiménez de Asúa, insistió en la existencia del ánimo de injuriar 
en el caso, haciendo alusión a que el programa de mano de la obra era una «obra 
maestra de la injuria» y «la materialización de la ofensa». El fiscal rechazó de plano 
la posible concurrencia de que los tribunales militares fueran juez y parte, como 
tampoco lo eran los de la jurisdicción ordinaria cuando enjuiciaban los casos de 
injurias contra la magistratura; los Pactos de la Moncloa, dijo, se acatarían cuan-
do se concretasen, quedando, ahora, en una pura entelequia; por último, volvió 
a incidir en que la autorización ministerial en la representación de la obra no se 
produjo y era debida.

Los abogados de los procesados evacuaron los escritos de defensa, solicitando 
la libre absolución de sus representados y, en otro caso, solicitud de la procedente 
aplicación de amnistía. El letrado Krauel, argumentando que la obra fue autori-
zada, hizo un alegato a favor de la libertad de expresión y comparó los hechos 
con el Guernica de Picasso, para terminar diciendo que «si a los que vivimos de 
la palabra, se nos quita la palabra, ya no nos queda nada que decir». Pelegrí, de 
forma erudita, afirmó que el honor era igual para todos e insistió en la libertad 
de expresión y creación artística, haciendo referencia a Santo Tomás de Aquino: 
«quien usa su derecho no perjudica a nadie». La defensa de Palmés fue acalorada 
y se basó en considerar la inexistencia de delito porque se cumplió la ley, y, por 
ende, la nulidad de las actuaciones. Alternativamente, reclamó la responsabilidad 
de una falta leve de los funcionarios de Cultura que autorizaron la obra, donde se 
destacaba la ausencia de un animus iniurandi, existiendo, a lo sumo, un animus 
iocandi. También aludió a que los procesados carecían de antecedentes penales, 
incluso políticos, siendo no más que unos profesionales preocupados por la pena 
de muerte. Hizo referencia a que este tipo de hechos debían ser juzgados por los 
tribunales ordinarios y no por los militares, que, en otro caso, se convertirían en 

la sala del cuartel, fueron increpadas con gritos de: «Os vais a comer las flores», «las tendréis que poner 
encima de la tumba de Els Joglars, al tiempo que entonaban el Cara al sol.

64. Miriam de Maetzu fue preguntada si consideraba injusta la muerte de Chez, contestando 
que: «considero que siempre que se agarrota a alguien hay una injustica porque estoy contra la pena 
de muerte». (JoGlars: op. cit., p. 36).

65. Como había hecho en distintos artículos de prensa a los que se ha hecho alusión en los 
rotativos Fotogramas y Mundo Diario. JoGlars: op. cit., p. 29.
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juez y parte. Por último, solicitó la necesaria aplicación de los Pactos de la Mon-
cloa, que, en cualquier caso, debían de posponer la resolución de la causa. El le-
trado Loperena coincidió con los demás defensores, advirtiendo que en el proceso 
no se respetó la división de poderes preconizada por Montesquieu, al concurrir 
en el tribunal enjuiciador las condiciones de juez y parte; aludió a la ausencia en 
la obra teatral de un animus iniurandi, como ocurría en los «juicios bufos» y otras 
parodias habituales incluso en el ámbito castrense, haciendo referencia a que, en 
cualquier caso, los responsables se encontrarían amparados por la eximente de 
cumplir un deber o ejercitar un derecho, oficio o cargo, como los verdugos, para 
terminar solicitando, si los hechos finalmente se considerasen constitutivos de de-
lito, la aplicación de la amnistía.

El mismo día los cuatro procesados fueron condenados, finalmente a la pena 
consabida de dos años de prisión, para cada uno, decidiéndose que continuasen 
en prisión66. 

La sentencia no admitía recurso alguno, dejando la posibilidad a los abogados 
defensores para formular alegaciones dirigidas al capitán general de Cataluña, en 
el plazo de tres días, lo que decidieron hacer, aunque sin éxito67, puesto que la 
misma se confirmó por el capitán general de Barcelona el 17 de marzo de 1978. En 
consecuencia, ese mismo día, formalizaron la petición de amnistía ante el Tribunal 
Supremo, que, del mismo modo, resultaría denegada en agosto de 197868. 

En relación a los otros dos procesados en la causa, Albert Boadella y Ferrán 
Rañe, que se encontraban en paradero desconocido, la autoridad militar cursó en 
su contra con fecha 20 de marzo de 1978 orden de busca y captura y requisitoria69.

Nuevamente, se produjeron distintas reacciones a la condena. La primera de 
ellas fue la del propio Boadella quien, a finales del mes de marzo de 1978, en una 
serie de declaraciones telefónicas desde su exilio en Francia, no reprochaba a los 
militares usar sus códigos, cierto que eran anacrónicos y excesivamente rigurosos, 
pero si el hecho de ignorar que Els Joglars se dedicó largamente a la cultura del 
pueblo y no era, desde luego, «una banda de gansters». Admitió, no obstante, que 
el grupo teatral se equivocase con la representación aunque ello fuese aprovecha-
do por el sector político catalán que mediante una inacción temerosa les convirtió 
en «cabeza de turco». Mencionó, por último, que la opción del exilio esgrimida por 
todos los procesados, a excepción de Andreu Solsona70, era mejor posibilidad que 
el sometimiento, sin duda masoquista, a un consejo de guerra de antemano con 

66. JoGlars: op. cit., p. 37.
67. Desestimadas por resolución de 10 de marzo de 1978. JoGlars: op. cit., p. 40.
68. JoGlars: op. cit., p. 37.
69. Ibidem.
70. Joan de Sagarra resumió lo sucedido en la Revista Fotogramas el 10 de marzo de 1978, ha-

ciendo referencia a que los miembros de Els Joglars se habían planteado el tema de la fuga, sin perjuicio 
de que cada uno hiciese lo que creyese conveniente, con la excepción hecha de Andreu Solsona que 
«prefería pasarse un año en la cárcel que seis en el exilio»; pero, sin embargo, no iban a realizarlo hasta 
que Boadella estuviese preso. (JoGlars: op. cit., p. 40).
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resultado condenatorio, y dijo desconocer, finalmente, la razón por la que los cua-
tro condenados se presentaron al mismo, poniendo de manifiesto, una vez más, 
sus diferencias con el resto de componentes del grupo71.

En protesta de la condena se sucedieron en distintos lugares del país asam-
bleas, encierros, paros, huelgas, manifestaciones de profesionales y estudiantiles, 
movilizaciones, desórdenes callejeros, cargas policiales, barricadas…72. Muchos 
diarios se hicieron eco de la noticia y referenciaron la inoportunidad de la condena 
que identifican con un atentado contra la libertad de expresión73. Fuera de España 
se intensificó la campaña internacional de solidaridad con Els Joglars74.

La reacción del ejército y medios afines no se hizo tampoco esperar y defen-
diendo la libertad de expresión, sin embargo, consideraron delictivo su exceso que 
es lo que se producía en el caso.

Además se iba a producir un rechazo de plano a la desorientación, mala 
fe y manipulación inferida en la opinión pública respecto del presente asunto, 

71. Escrito borrador de Albert Boadella. Francia, marzo de 1978 (documentación facilitada al 
autor por Els Joglars). (JoGlars: op. cit., p. 50).

72. El día 7 de marzo, fuerzas de orden público desalojaron a un grupo de más de 70 personas 
que se habían encerrado en el Ateneo de Madrid con la intención de constituirse en asamblea perma-
nente de solidaridad con Els Joglars. Entre ellos, Paco Algora, Pilar Bayona, Gloria Berrocal, Lola Gaos, 
Lluis Llach y Amparo Soto. El día 8 de marzo el diario Informaciones dirá al explicar estas protestas que 
«miles de universitarios en escenas que recordaban las épocas franquistas salieron a manifestarse […]». 
Del 10 al 17 de marzo de 1978 se sucedieron en Cataluña movilizaciones que finalizaron en el Palau 
d’Esports de Barcelona con la asistencia de más de 6.000 personas; también se convocaron en diversos 
puntos de España manifestaciones, alguna de las cuales fueron reprimidas, y se organizó una marcha 
de actores desde diferentes lugares del Estado para encontrarse frente al Palacio de las Cortes con el fin 
de leer el programa de La Torna el 15 de marzo. JoGlars: op. cit., pp. 39-43. 

73. El País, del 9 de marzo de 1978 puso en su portada con un contundente «Una condena 
inoportuna». (JoGlars: op. cit., p. 39). El editorial de Diario 16, del 10 de marzo dedica su editorial «Re-
sortes de poder» al caso, decía que la máquina jurídica militar ha funcionado de manera un tanto inerte. 
El tiempo (11 de marzo de 1978), califica la condena a Els Joglars como «rezagos franquistas». Alfonso 
Sastre, cuya obra Escuadra hacía la muerte había sido prohibida por su fuerte antimilitarismo, sin verse 
sometido a proceso militar alguno, escribió un artículo en Egin, de la misma fecha 11 de marzo, en el 
manifiesta su sorpresa por la existencia de una condena de consejo de guerra por una obra teatral, ni 
siquiera propia de la época franquista. JoGlars: op. cit., pp. 40-41.

74. El diputado socialista flamenco John Mangelschots, en crónica publicada en Mundo Diario 
de Barcelona, el 13 de abril de 1978, informaba de una interpelación en el Parlamento belga pidiendo 
que se anulase el tratado de colaboración con España; los socialistas belgas integrados en la comisión 
política del Consejo de Europa denunciaran delante de este organismo al gobierno españolo por in-
cumplimiento de los acuerdos firmados referentes a la libertad de expresión. El día 4 de abril de 1978 
se organizó un acto de protesta y a favor de la libertad de expresión en el Theatre du bouffes du nort, 
cedido por Peter Brook, presidido por Boadella y Rañé, rodeados por sus abogados y por representantes 
catalanes y franceses de la Liga de los Derechos del Hombre. En fecha 24 de abril se entregó al em-
bajador español en Paris un escrito en el que artistas de toda Europa exigían la libertad de Els Joglars. 
JoGlars: op. cit., pp. 50, 51 y 55.
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mediante la cual se trató de convertir una cuestión judicial en una limitación de 
ese derecho75.

4.3.2. Repercusiones políticas de la condena

La condena dictada con posterioridad a la suscripción de los Pactos de la 
Moncloa entre los cuales se incluía el compromiso de reformar la jurisdicción mi-
litar76, motivó una interpelación ante el pleno del Senado del ministro de cultura el 
26 de abril de 1978, que, en lo que aquí nos interesa, se produjo en los siguientes 
términos. 

El senador interpelante José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamenta-
rio de Progresistas y Socialistas Independientes, en su intervención, se dirigió al 
gobierno reprochándole su falta de diligencia en ajustar la legislación relativa al 
ámbito de la jurisdicción militar al capítulo séptimo de los Pactos de la Moncloa. El 
senador destacaba que el ejército debe de postularse, como siempre, como uno de 
los más celosos fedatarios del patriotismo y, por tanto, debe de estar a la altura de 
las circunstancias en lo que se refiere a las competencias límites de la jurisdicción 
militar; la aplicación en sentido contrario como ocurrió en el consejo de guerra a 
Els Joglars «ha tenido unas mayores y más graves repercusiones, porque ponen en 
peligro el futuro y la credibilidad de este proceso hacia la democracia en el que 
todos estamos implicados»77. 

Ante esta interpelación salió al paso el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, 
glosando el delito de injurias a los Ejércitos del Código de Justicia Militar aplicado 
por el consejo de guerra en el caso de Els Joglars. Por un lado, el tipo aplicado 
tiene un claro arraigo histórico puesto que se reitera a lo largo de la Ley de Juris-
dicciones de 1906 y se recoge también en el Decreto-Ley de 17 de abril de 1931, lo 
que trajo resoluciones judiciales en la República, tan importantes como el auto de 

75. El diario El Alcázar del 10 de marzo de 1978 publicó una fotografía de las manifestaciones 
estudiantiles titulándolo, en rojo, «Ofensas al ejército». El capitán general de Barcelona, Coloma Gallegos 
ese mismo día hizo unas declaraciones a instancia de la Agencia EFE «La verdad, no comprendo qué 
conexión existe entre el consejo de guerra y la libertad de expresión, sino si al hacer uso de esa libertad 
de expresión se había cometido o no Injurias al Ejército […] Nosotros no nos oponemos a la libertad 
de expresión sino que la deseamos». En esta argumentación insiste en su decreto de fecha 17 de marzo 
de 1978 en la que confirma la sentencia del consejo de guerra. El diario Arriba de 12 de marzo de 1978 
hace alusión a que pudieran revisarse distintas sentencias dictadas por consejos de guerra a la luz de la 
nueva legislación, pero rechaza la instrumentalización y la propaganda en contra de las fuerzas arma-
das, reclamando ponderación y solución al problema, no enconarlo. JoGlars: op. cit., pp. 40, 42 y 46.

76. Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política, aprobado en Madrid el 27 de 
octubre de 1977, más conocido como Pactos de la Moncloa. El apartado VII llevaba por rúbrica «Códi-
go de Justicia Militar» y en su seno se contenía, entre otros objetivos, el de reconsiderar los límites en 
relación con la competencia de la jurisdicción militar, por razón del delito, del lugar y de la persona.

77. Cortes. Diario de sesiones del Senado. Sesión Plenaria n.º 15, celebrada el miércoles, 26 de 
abril de 1978 (en sucesivas notas DSS n.º 15); pág. 840.
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21 de noviembre de 1931 donde se declara competente a la jurisdicción de guerra 
para conocer una causa instruida por el delito de insulto a la Guardia Civil por 
medio de la prensa, no siendo, entonces un obstáculo de aplicación. Por otro lado, 
cree que lo que se produjo fue una «desarmonía que no debe de producir confu-
siones, interpretando que lo que se acordó en los Pactos de la Moncloa es la sub-
sistencia del delito militar, pero su acotación al ámbito de lo puramente castrense». 

Por lo tanto, se establecen tres reglas de acotación de la competencia militar: 
por razón del delito, por razón del lugar y por razón de la persona, estas tres se tie-
nen que ir condicionando y reconduciendo, reduciéndolas a la materia puramente 
militar, de tal forma que este hecho esporádico de descoordinación entre las dos 
competencias judiciales «no significa, ni mucho menos, propósito de permanecer 
en un mundo de control indirecto de la información»78. 

El 4 de enero de 1979, los cuatro condenados, previa solicitud, al efecto79, 
fueron indultados. 

Como hecho curioso, cabe reseñar que en fecha reciente, con motivo del 
reestreno de la obra, el grupo teatral Els Joglars intentó reivindicar la propiedad 
intelectual sobre la misma, contra el director del grupo, Albert Boadella, alegando, 
como fundamento de su pretensión precisamente la sentencia condenatoria sin 
lograr que prosperara80.

5. el enterraMiento deFinitivo de la ley de Jurisdicciones:  
la constitución de 1978

5.1. el suMario 15/1981, ¿un Final esPerado?

Seis meses después de dictada la sentencia contra Els Joglars se promulgó la 
Constitución en cuyo artículo 117.5 se reconocía la existencia de la jurisdicción 
militar como uno de los elementos integrantes del Poder Judicial del Estado y se 
circunscribía al «ámbito estrictamente castrense».

78. DSS n.º 15; pág. 848.
79. Solicitud de indulto dirigida por los procesados a S. M. el Rey en fecha 28 de agosto de 1978. 

(Documentación facilitada a este autor por Els Joglars).
80. [Q]ue si bien la conducta personal de todos los que intervinieron en la misma, no puede sino 

suscitar un sincero respeto y admiración por el valor demostrado en tiempos turbulentos en defensa 
de la libertad de expresión y de creación artística, a costa de su propia libertad personal. Sin embargo, 
eso no implica que se pueda reconocer a todos los implicados la cualidad de autores de la obra desde 
el punto de vista legal…Creo que es evidente que las circunstancias en las que se hizo, dentro de ese 
anómalo procedimiento penal y en una España incapaz, por el momento, de garantizar la libertad de 
expresión, no puede considerarse como libre, ni que tuviera la finalidad de determinar los derechos de 
autor sobre La Torna. Como se ha dicho por el demandado esa autoinculpación podía responder a una 
estrategia procesal de los abogados, en un intento de diluir la responsabilidad entre todos los partícipes 
y, al mismo tiempo, a la voluntad de todos ellos de defender conjuntamente la libertad de expresión. 
(Proc. 533/2005. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona de 19 de octubre de 2005).
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Esa circunstancia movió al letrado defensor de Albert Boadella, Federico de 
Valenciano y Tejerina para cursar un escrito dirigido a la Autoridad Judicial de la 
IV Región Militar, el 21 de diciembre de 1978, en el que solicitaba la inhibición de 
la causa 283-IV-77 en favor de la jurisdicción ordinaria81.

Tras informe del Ministerio Público, el capitán general de la IV Región Militar 
Antonio Ibáñez Freire, que había sustituido a Coloma Gallegos el 1 de mayo de 
1978, previo informe de su auditor acordó la remisión de particulares que en la 
causa en cuestión afectasen a los procesados Albert Boadella y Fernando Rañé, 
a salvo de cualquier otro procedimiento inhibitorio que, requerido o de oficio, 
pudiera establecerse en un futuro próximo82. No se acordó, por tanto la inhibición 
solicitada, sin perjuicio de hacerlo próximamente y sí mantener las actuaciones 
en relación al conocimiento originario que la jurisdicción militar tenía respecto 
a estos dos procesados, sin que hubiera lugar, por el momento, a ninguna actua-
ción; el argumento principal fue que el texto constitucional no derogaba, por sí, 
los preceptos del Código de Justicia Militar. El letrado volvió a insistir en la misma 
solicitud de inhibición de las actuaciones con ocasión de la entrada en vigor de 
la Ley 62/1978 de 26 de diciembre de Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona, lo que, del mismo modo se rechazó, habida cuenta 
que los preceptos del código castrense continuaban aún vigentes. Sin embargo 
se invitó al letrado a que amplíase sus pretensiones, lo que verificó en escrito de 
fecha 21 de febrero de 197983. 

El 23 de febrero de 1979, Albert Boadella fue detenido, ingresando en prisión 
hasta julio de ese año. El letrado José de las Heras Hurtado, sustituto de Valencia-
no, en defensa de los intereses del detenido promovió cuestión de competencia en 
forma inhibitoria, pretendiendo que la Audiencia Provincial se declarase compe-
tente para el conocimiento de los hechos atinentes a la causa 283-IV-77. Se rechazó 
tal solicitud por auto de la sala de 16 de junio de 1979, interponiéndose por la 
defensa contra tal resolución recurso de casación por infracción de ley.

Entretanto se produjo la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de 
noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, por la que se modificó el ar-
tículo 317 en el sentido de disponer que solo podían constituirse en sujetos activos 
del delito de injurias a los Ejércitos, los militares. 

81. Escrito del letrado Valenciano de fecha 21 de diciembre de 1978 en que solicitaba la inhibi-
ción de la causa 283-IV-77 en favor de la jurisdicción ordinaria. (Documentación facilitada a este autor 
por Els Joglars).

82. Decreto del capitán general de la IV Región Militar, previo Informe del auditor, ambos de 
fecha 2 de enero de 1979. (Documentación facilitada a este autor por Els Joglars).

83. Escrito del letrado Valenciano de fecha 23 de enero de 1979. Decreto del capitán general de 
la IV Región Militar, previo Informe del auditor, de fechas 1 y 6 de febrero de 1979. Escrito ampliatorio 
de las pretensiones de inhibición del letrado Valenciano de 21 de febrero de 1979. (Documentación 
facilitada al autor por Els Joglars).
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Ello hizo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, conocedora del recurso, 
lo estimase el 22 de diciembre de 198084. 

Como consecuencia inmediata, la pieza separada de la causa 283-IV-77 y una 
nueva causa n.º 30-IV-80, seguidas contra Albert Boadella Oncins y Ferrán Rañé, 
la segunda por la posible comisión de un delito de «quebrantamiento de prisión», 
fueron remitidas en inhibición, en virtud de decreto auditoriado n.º 24937 de 31 
de diciembre de 1980, al Juzgado Decano de los de Instrucción de Barcelona, el 
16 de enero de 1981, correspondiendo su conocimiento, por reparto, al Juzgado de 
Instrucción n.º 11, que oportunamente incoó el Sumario n.º 15/8185.

El 24 de mayo 1984, el actor Ferrán Rañé, también fue detenido en Palma de 
Mallorca. Ello motivó un escrito del letrado Mateo Seguí, que se hizo cargo de la 
defensa de Rañé, tras el fallecimiento de su abogado José Poch, solicitando del 
Juzgado de Instrucción 11 su libertad provisional, lo que sucedió.

El día 17 de agosto de 1984 se confirmó el auto de conclusión del sumario 
dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 11, procediéndose a la apertura del juicio 
oral por la Audiencia Provincial de Barcelona, respecto a las actuaciones relativas 
a Albert Boadella86. En el informe previo del ministerio fiscal, manuscrito, de fecha 
12 de julio de 1984, se instó de la Sala la apertura del juicio oral contra este proce-
sado y el sobreseimiento libre de las actuaciones en relación a Fernando Rañé, por 
entender que la responsabilidad penal del mismo por la presunta comisión de un 
delito de injurias previsto en los artículos 467.3, 457, 458.3 y 459.1 del Código Penal 
vigente, había prescrito, conforme a los artículos 112.6 y 113 del mismo texto87.

En escrito de conclusiones provisionales del fiscal de 13 de septiembre de 
1984, se constataba que los hechos protagonizados por Boadella eran constitutivos 
de un delito continuado de injurias al Ejército y la Institución de los Tribunales 
Militares como Clase determinada del Estado, previsto y penado en el artículo 
467.3, en relación con los artículos 457, 458.3 y 459.1 del Código Penal, a su vez 
en relación con el artículo 69 bis del mismo Código, pero solicitando la absolu-
ción de la sala por haberse extinguido su responsabilidad penal por prescripción 
del delito conforme a los artículos 112.6 y 113, párrafo antepenúltimo del Código 
Penal. Y además informaba que los otros hechos eran constitutivos de un delito 

84. Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1980 estimando 
recurso de casación por infracción de ley y acordando que procedería librar oficio inhibitorio a la juris-
dicción militar requiriéndola para que decline el conocimiento de la causa ordinaria 283-IV-77. (En copia 
íntegra de las actuaciones correspondientes al Sumario n.º 15/1981 facilitadas al autor por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona el 4 de octubre de 2016; (en notas sucesivas Su 15/81).

85. Auto de incoación del sumario con fecha 4 de febrero de 1981 (previamente constituyeron 
las Diligencias Indeterminadas n.º 9/81), después de informe favorable de competencia del Ministerio 
Público: pág. 1 y pieza de recurso de apelación anexa al procedimiento. El auto fue recurrido en ape-
lación por la defensa de Albert Boadella el 14 de febrero de 1981, y desestimado el 12 de marzo de 
1981. (Su 15/81).

86. Resolución obrante al folio 7 del Su 15/81; pág. 7.
87. Informe fiscal de 12 de julio de 1984, obrante al folio 7 vuelto del Su 15/81.
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de quebrantamiento de condena de los previstos en el artículo 335 con el ele-
mento normativo del artículo 334 del Código Penal, procediendo en este caso la 
imposición de una pena de un año de prisión menor, accesorias y costas88. Así lo 
acordó la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 12 de febrero 
de 1985, imponiendo, definitivamente por el delito de quebrantamiento de la con-
dena imputado la pena de seis meses y un día de prisión menor y las accesorias de 
suspensión de todo cargo público, profesión oficio y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales, siéndole de abono el 
tiempo que hubiera estado privado de libertad89.

Contra la misma se interpuso por la defensa letrada del procesado recurso 
de casación por infracción de ley, que fue desestimado por sentencia del Tribunal 
Supremo el día 1 de marzo de 198890.

Por auto de fecha 13 de junio de 1988, en Ejecutoria n.º 88/88 dimanante 
del Sumario 15/81, se acordó la condena condicional de la pena por dos años del 
condenado91 que fue remitida definitivamente el 22 de noviembre de 199092.

5.2. Conclusiones: El «ámbito estrictamente castrense» y la necesidad imperiosa de 
una reforma normativa

Con la redacción del artículo 117.5 de la Constitución se pretendió salir al paso 
de la tendencia histórica a emplear la jurisdicción militar más allá de sus límites 
naturales que había sido utilizada para tutela intereses generales que nada tenían 
que ver con lo militar como tal. Ello, sin perjuicio de que el propio precepto cons-
titucional extiende por razones estrictas de defensa nacional su competencia en los 
supuestos de estado de sitio.

El primer intento de cumplir el mandato constitucional de delimitar el «ámbito 
estrictamente castrense» se iba a producir en la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de 
noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, a la que también se hizo 
alusión, que hacía salir definitivamente de su ámbito el delito de injurias a los 

88. Conclusiones provisionales del fiscal de fecha 13 de septiembre de 1984 obrante a los folios 
8 y 9 vueltos del Su 15/81. 

89. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de febrero de 1985 obrante a los 
folios 13, 14 y 15 y vueltos del Su 15/81.

90. Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 1 de marzo de 1988, declarando 
no haber lugar al recurso de casación presentado por Alberto Boadella Oncins, obrante a los folios 22 
a 29 y vtos del Su 15/81.

91. Auto de concesión del beneficio de la remisión condicional de la pena a Alberto Boadella 
Oncins de 13 de junio de 1988, obrante a los folios 34 y ss. del Su 15/81.

92. Auto de remisión definitiva de la condena a Alberto Boadella Oncins de 22 de noviembre de 
1990, obrante a los folios 57 y ss. del Su 15/81.
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Ejércitos, quedando, hoy, instalado en el artículo 504.2 del Código Penal93, a la vez 
que se realizan otras reformas94. 

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dio un paso más, 
insistiendo en el establecimiento del ámbito militar en los delitos previstos en el 
Código Penal Militar y a los supuestos del estado de sitio95, sin perjuicio de lo que 
establecía el artículo 9, apartado 2, de esta Ley96.

Finalmente, la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Orga-
nización de la jurisdicción militar, la que estableció la competencia definitiva de 
esta97.

El actual Código Penal Militar de 14 de octubre de 201598 no ha vacilado a 
la hora de pronunciarse sobre el alcance constitucional de la competencia de la 
jurisdicción militar tomando claramente postura en su preámbulo en relación con 
la cuestión99.

Por tanto, establecido el criterio constitucional que identifica el ámbito estric-
tamente castrense con los delitos exclusivamente militares en virtud de su directa 
conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, conti-
núa dando un concepto de los bienes jurídicos protegidos a través de la sanción 
del delito militar que no han de ser otros que: «Los estrictamente castrenses en 

93. El artículo 504, antiguo artículo 242, del Código Penal establece que «Los que injuriaren o 
amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, serán castigados con 
la pena de multa de doce a dieciocho meses». 

94. Al mismo tiempo, se recortaba el ámbito de aplicación del delito de los ultrajes a la Bandera 
que preveía el artículo 316 del Código de Justicia Militar, ampliándose el del artículo 543 de la actua-
lidad, antiguo artículo 123 del Código Penal. Y, por otro lado, se limitó el ámbito de los atentados y 
desacatos a las autoridades militares de los artículos 314 y 315 del Código penal castrense.

95. El artículo 3.2 de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial dispone que: «la 
competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense respecto de 
los hechos tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de 
sitio, de acuerdo con la declaración de dicho estado y la Ley Orgánica que lo regula».

96. Se hace referencia a las competencias civiles tradicionalmente asumidas por la jurisdicción 
militar circunscritas a la prevención de los juicios de testamentaria y de abintestato de los miembros de 
las fuerzas armadas que, en tiempo de guerra, fallecieran en campaña o navegación.

97. El artículo 12 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la jurisdicción militar 
determina que: «En tiempo de paz, la jurisdicción militar será competente en materia penal para cono-
cer de los siguientes delitos y faltas: 1- Los comprendidos en el Código Penal Miliar; 2- Los cometidos 
durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en su declaración, conforme a la Ley Orgánica 
que lo regula. 3- Aquellos que señalen los tratados, acuerdos o convenios internacionales en que España 
sea parte, en los casos de presencia permanente o temporal fuera del territorio nacional de fuerzas o 
unidades españolas de cualquier ejército».

98. Ley Orgánica 14/2015 de 14 de octubre, del Código Penal Militar.
99. La doctrina constitucional, interpretando el artículo 117.5 de la Constitución española, estima 

que su propósito es limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo estrictamente indispensable. Concep-
to que se identifica, en tiempos de normalidad, con los delitos exclusivamente militares tanto por su 
directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las fuerzas armadas (indispensables para 
las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional, como por la necesidad de una vía 
judicial específica para su conocimiento y eventual represión.
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función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas, 
de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter 
militar de las obligaciones».

Esta afirmación se van a completar, unos párrafos después, a través de los 
cuales se justifica la tipificación de delitos como militares, de delitos en principio 
comunes, determinándose que, por una parte, resulta necesario dar cumplimiento 
a las obligaciones convencionales asumidas por España, en particular relativas a la 
prevención y castigo de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así 
como a las derivadas de la ratificación por Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y, por otra, la necesidad de otorgar 
protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas de los militares, por imperativo de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas. Más adelante, 
se insiste sobre la cuestión subrayando que la noción de delito militar abarca no 
solo los definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) del código 
castrense, como delitos militares, sino también aquellas conductas que lesionan 
bienes jurídicos estricta o esencialmente militares incriminados en la legislación 
penal común, siempre que sean cualificados por la condición militar del autor, y, 
además, por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la 
organización castrense.

Aclarada, pues, la espinosa cuestión que nos venía ocupando, no podemos 
menos que finalizar este análisis, dedicado a exponer la trayectoria del delito de 
injurias a los Ejércitos a lo largo de los dos últimos siglos, en conexión con los 
límites de la jurisdicción militar, felicitándonos por la redacción que nos ofrece 
el nuevo Código Penal Militar del mentado delito a cuya vista es posible dar por 
felizmente enterrada la Ley de Jurisdicciones100.
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RESUMEN: El Concilio Vaticano II fortaleció el compromiso temporal de una 
generación de sacerdotes jóvenes que ya venían practicando las nuevas formas de 
apostolado y de presencia pública de la Iglesia en los movimientos especializados 
de la Acción Católica. Sin embargo, factores como la pobre recepción del Concilio 
en España por parte de la jerarquía eclesiástica, las derivaciones del mismo en el 
plano de las relaciones Iglesia-Estado y la oposición del Régimen a los postulados 
conciliares radicalizaron el mensaje y la actuación del clero renovado. En Castilla y 
León, la labor de éste resultó especialmente relevante para la difusión de un amplio 
movimiento antifranquista, debido sobre todo a la escasa tradición de lucha obrera 
y al papel preponderante de la Iglesia como agente socializador; y contribuyó a pre-
parar el camino a la reconciliación democrática y a debilitar la histórica pugna entre 
catolicismo y laicismo.

Palabras clave: Franquismo; Iglesia católica; oposición política; curas obreros.

* Este capítulo ha sido redactado en el marco del proyecto de investigación ¿Hacia una supera-
ción del conflicto catolicismo-laicismo? España, 1960-1975, financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. Plan Nacional de Investigación I+D+I, con la clave HAR2014-55393-C2-1-P, dirigido 
por Feliciano Montero y Julio de la Cueva Merino.
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ABSTRACT: The Second Vatican Council boosted the political commitment 
of young priests with experience in the movements of Catholic Action. The weak 
reception of the Council in Spain, its consequences in the relations between the 
church and the state and the opposition of the Francoism radicalized the performance 
and the message of these priests. In Castile and León, the actions of these clerics 
facilitated the dissemination of a democratic culture. To this they contributed the 
scarce tradition of workers struggle and the historical weight of the church. The 
actions of these priests prompted democratic reconciliation and weakened the 
historic struggle between catholicism and secularism.

Key words: Francoism; Catholic Church; political opposition; workers priests.

La influencia del catolicismo progresista en el proceso de deslegitimación de 
la dictadura franquista es un objeto de estudio ampliamente trabajado y divulgado 
en los últimos veinte años. Aunque fraguado a raíz del avance de la autocrítica 
eclesiástica de mediados de los 50, es indudable que su punto álgido en España 
comienza a partir de mediados de los años 60, en el contexto de la renovación 
conciliar de la Iglesia y del catolicismo, y del cambio social y mental que se va 
operando en la sociedad.

Dicho contexto vino marcado por la recepción española, tanto a nivel eclesial 
como político, del Concilio Vaticano II, que en cierto modo dinamitó los pilares 
sobre los que se asentaba el Concordato firmado en 1953 entre el Estado franquis-
ta y la Santa Sede, al reconocer, entre otros aspectos, los derechos humanos, la 
libertad religiosa y de conciencia y el pluralismo político, lo que arrumbaba los 
principios básicos del nacionalcatolicismo1. Al mismo tiempo, en el contexto de la 
sociedad española se estaban produciendo diversos cambios económicos, políticos 
y socioculturales que favorecieron su transformación2, dando así lugar a un inten-
so proceso de secularización que también presionaba en contra de la ideología 
nacionalcatólica3.

Nuestra pretensión es analizar este proceso de progresiva deconstrucción del 
nacionalcatolicismo como cultura política y base del régimen franquista4 a través 
de la labor parapolítica y de oposición a la dictadura desarrollada por exponentes 

1. botti, Alfonso: Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España, 1881-1975. Madrid: Alianza, 
1992; louzao, Joseba: «Nación y catolicismo en la España contemporánea. Revisitando una interrelación 
histórica», Ayer, 90, 2013, pp. 65-89; Montero García, Feliciano: La Iglesia. De la colaboración a la 
disidencia. Madrid: Encuentro, 2009; y Montero García, Feliciano: «La Iglesia y la transición», Ayer, 15, 
1994, pp. 223-241.

2. townson, Nigel (Ed.): España en cambio. El segundo franquismo (1959-1975). Madrid: Edi-
torial Siglo XXI, 2009.

3. Piñol, Josep María: La transición democrática de la Iglesia católica española. Madrid: Trotta, 
1999.

4. díaz salazar, Rafael: El factor católico en la política española. Del nacionalcatolicismo al 
laicismo. Madrid: PPC, 2006.
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destacados del clero renovado, uno de los dos polos principales de la autocrítica 
católica junto al de los movimientos seglares. A este respecto, resulta un tanto sor-
prendente comprobar cómo, frente al evidente avance investigador experimentado 
en el terreno de dichos movimientos, más concretamente en el de las especializa-
ciones obreras de Acción Católica, el de los clérigos progresistas aún precisa de un 
mayor número de trabajos abordados con metodología científica, que completen 
las valiosas recopilaciones testimoniales publicadas hasta la fecha5. La encomienda 
es importante, pues, como han demostrado Cervera y Villar, el de los «curas rojos» 
era, a la altura de 1972, «el tercer sector que más atención generaba» en el Servicio 
Central de Documentación (SECED) de la dictadura, por detrás del político y el 
laboral y por delante del educativo6.

5. En efecto, en contraste con el cada vez más abultado acervo investigador sobre la labor de 
los movimientos apostólicos como factor de deslegitimación de la dictadura, no abundan las investiga-
ciones con metodología científica sobre el papel del clero renovado y de los curas obreros, limitándose 
en muchas ocasiones a la recopilación, sin duda valiosa, de testimonios personales. Entre los estudios 
más rigurosos, destacan: blÁzQuez, Feliciano: La traición de los clérigos en la España de Franco. Madrid: 
Trotta, 1991; barroso, Anabella: Sacerdotes bajo la atenta mirada del régimen franquista (los conflictos 
sociopolíticos de la Iglesia en el País Vasco desde 1960 a 1975). Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995; JuliÁ, 
Santos: «Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición», en tusell, 
Javier, Mateos, Abdón y alted, Alicia (coords.): La oposición al Régimen de Franco, tomo II. Madrid: 
UNED, 1996, pp. 147-161; Moreno seco, Mónica: La quiebra de la unidad nacional-catolicismo y Va-
ticano II en la diócesis de Orihuela-Alicante, 1939-1975. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
1999; serrano blanco, Laura: Aportaciones de la Iglesia a la democracia desde la diócesis de Vallado-
lid, 1959-1979. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2006; vaQuero iGlesias, José Antonio: 
«Huelga e Iglesia: obreros cristianos, sacerdotes y obispos ante el conflicto». En: veGa García, Rubén 
(coord.): Las huelgas de 1962 en Asturias. Gijón: Trea/Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002, pp. 215-242; 
Montero García, Feliciano (dir.): «El despegue de la Iglesia», Historia del Presente, 10, 2008 (número 
monográfico); FernÁndez Jerez, José Luis: La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catoli-
cismo y los orígenes de una Iglesia conciliar. Oviedo: RIDEA, 2011; scoPPola, Salvatore: Clero disidente 
y homilías conflictivas en la España franquista (1968-1975). Castiglione: Giorgiani Editore, 2011; ortiz 
heras, Manuel y GonzÁlez, Damián A. (coords.): De la Cruzada al desenganche: la Iglesia española 
entre el Franquismo y la Transición. Madrid: Sílex, 2011. Sobre la labor específica de los curas obreros 
abundan los estudios de carácter más testimonial que propiamente académico: PÉREZ Pinillos, José 
Luis: Los curas obreros en España (1963-2003). Madrid: Nueva Utopía, 2003; tabares, Esteban: Los curas 
obreros: su compromiso y su espíritu. Madrid: Nueva Utopía, 2005; rodríGuez Molina, José (coord.): 
Curas obreros: la cruz y el martillo. Alcalá la Real ( Jaén): Zumaque, 2009, corrales, Xavier: De la misa 
al tajo: La experiencia de los curas obreros: Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008; 
centeno, José, díez Maestro, José Luis y Pérez PINILLOS, José Luis: Curas obreros: cuarenta y cinco 
años de testimonio, 1963-2008. Madrid: Herder, 2009; Flores sÁnchez, M.: Lucha santa: experiencia 
religiosa de los curas obreros de la Sierra Sur de Sevilla. Madrid: PPC, 2011; delGado de la rosa, Juan 
Antonio: Mariano Gamo. Testigo de un tiempo. Madrid: Endymion, 2012; Lamet, Pedro Miguel: Azul 
y rojo. José María de Llanos. Madrid: La Esfera de los Libros, 2013. Puede consultarse también la tesis 
doctoral de torres barranco, Francisco Javier: De los curas-obreros a los obreros-curas: el sacerdote en 
el trabajo en la diócesis de Cádiz, 1966-1979. Cadiz: Universidad de Cádiz, 2016. 

6. cervera Gil, Javier y villar ciruJano, Ernesto: «Espías y ‘curas rojos’ en el final del Franquismo», 
Comunicación y Hombre, 10, 2014, p. 158.
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En las siguientes líneas nos serviremos del análisis ‘micro’ para demostrar la 
influencia de determinados religiosos y sacerdotes de las provincias que hoy con-
forman Castilla y Léon en el debilitamiento de la pugna entre catolicismo y laicis-
mo en los últimos años de la dictadura, a través de una actuación múltiple dirigida 
a socavar la base nacionalcatólica de la misma y avanzar, en última instancia, hacia 
una sociedad democrática con pleno reconocimiento de las libertades y derechos 
básicos, y con especial atención a los colectivos sociales menos favorecidos, que 
en esos momentos se identificaban con la clase obrera.Nuestro marco cronológico 
abarca desde 1966 hasta 1975, esto es, desde el final del Concilio Vaticano II hasta 
la muerte del dictador y Jefe del Estado, general Francisco Franco, por constituir el 
periodo álgido de la renovación eclesial y de la contestación clerical al Régimen. 
Asimismo, dicho periodo coincide con el definitivo avance industrial de la región 
castellana y leonesa, avance polarizado en torno a Valladolid y Burgos, capitales 
elegidas por los Planes de Desarrollo franquistas, lo cual, unido a la importante 
función de Valladolid como núcleo universitario de parte del norte español, ex-
plica la tardía pero acelerada incorporación de Castilla y León a la conflictividad 
política y sindical. Ésta, como se ha escrito en diversas ocasiones, tuvo especial 
incidencia en los sectores metalúrgico, minero, químico y de la construcción, pero 
también en la Universidad7.

Nuestra hipótesis es que una parte de la Iglesia, la representada por el clero 
más avanzado y comprometido, en unión a los militantes de movimientos especia-
lizados, comunidades cristianas de base, plataformas sindicales nacidas a raíz de la 
crisis de la Acción Católica y otras organizaciones de seglares, cumplió una impor-
tante labor en la conformación de un heterogéneo movimiento antifranquista que 
tuvo como actores más destacados la clase obrera y estudiantil, lo que contribuyó a 
reelaborar el tradicional enfrentamiento entre movimiento obrero y catolicismo en 
el sentido de difuminar, en buena medida, su concepción tradicional. En Castilla 
y León, esta labor resultó especialmente relevante por carecer de una tradición de 
fuerte lucha obrera y sindical8, habida cuenta de la debilidad histórica del movi-
miento obrero de clase salvo en capitales como Valladolid, de destacada impronta 

7. carantoña Álvarez, Francisco y Pozo, Juan Carlos del: «Comisiones Obreras en Castilla y León: 
de la huelga minera de 1962 al primer Congreso Regional». En: ruiz, David (dir.): Historia de Comisiones 
Obreras. Madrid: Siglo XXI, 1993, pp, 345-361; berzal de la rosa, Enrique (Coord.): Crónica de Valla-
dolid, 1936-2000. Valladolid: Edical, 2000; y berzal de la rosa, Enrique: Vallisoletanos contra Franco. 
Valladolid: Ateneo Republicano, 2009.

8. «En las provincias que actualmente configuran la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
el movimiento sindical (…) tuvo una presencia no excesivamente fuerte (…). La debilidad del movi-
miento sindical afectó a la capacidad de la oposición democrática para articular en estas provincias un 
frente rupturista de relieve y posibilitó a las élites políticas del antiguo régimen una mayor capacidad 
de movimientos para dirigir el proceso de la Transición»: redero san roMÁn, Manuel, Pérez delGado, 
Tomás y sÁnchez estévez, José Miguel: «Aproximación a los fondos documentales de los procesos de 
transición política y regionalización en Castilla y León», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V (Historia 
Contemporánea), 7, 1994, p. 555.
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ferroviaria, y en provincias como la leonesa con su histórica presencia minera9. 
Este hecho, unido a la dureza de la represión ejercida por el bando sublevado 
el 18 de julio de 1936, explica la debilidad del movimiento de oposición política 
organizada a la dictadura hasta los años finales del Franquismo10, contribuyendo 
por ello a realzar el protagonismo de la Iglesia progresista (clérigos y movimientos 
especializados de la AC) en la contestación política y social a la dictadura.

Del peligro que para ésta suponía la acción concreta del clero más avanzado 
dan cuenta los informes gubernativos elaborados a raíz de las preceptivas notas 
redactadas por la Guardia Civil y la Jefatura Superior de Policía, las cuales, como 
hemos podido comprobar en la documentación manejada, tomaban como base 
principal de sus investigaciones las denuncias de personas de probado prestigio 
social y profesional, así como el testimonio de confidentes e informantes volunta-
rios, sobre todo en las parroquias más significadas.

Nuestra intención, en definitiva, es demostrar cómo a través de esta acción 
comprometida y encarnada en los sectores populares que más activamente comba-
tían al Régimen, una parte de la Iglesia se presentó ante la sociedad como herra-
mienta eficaz en la lucha contra la dictadura y en la consecución de una sociedad 
democrática, lo que contribuyó a atemperar el tradicional anticlericalismo de la 
clase obrera organizada y acrecentar, en sentido contrario, el llamado «anticleri-
calismo de derechas»11, agrietando así los fundamentos del nacionalcatolicismo y 
poniendo las bases de una cultura política democrática.

Para elaborar este artículo nos hemos basado en las fuentes documentales 
proporcionadas por el Archivo General de la Administración, Archivos Histórico 
Provinciales, Diocesanos, de Movimientos especializados de la Acción Católica 
(en especial JOC y HOAC) y de partidos y sindicatos de la oposición al Régimen. 
También debemos resaltar la importancia de las fuentes orales, cuya aportación, 
además de reflejar la percepción que de los acontecimientos tenían determinados 
personajes clave en la oposición católica al Régimen, ha servido para suplir en 
parte la ausencia de fuentes documentales, especialmente eclesiásticas.

1. «denuncia ProFética» en el contexto de recePción del concilio vaticano ii

Tras la celebración del Concilio Vaticano II, la irrupción del clero contestata-
rio, sin ser tan destacada como en otras regiones, tendrá una incidencia importante 
en varias diócesis de Castilla y León. Y no cabe duda de que preocupará a las 

9. Para abundar más en esta tesis, ver berzal de la rosa, Enrique: Sotanas rebeldes. Contribución 
cristiana a la Transición democrática. Valladolid: Diputación Provincial, 2007.

10. Ver berzal de la rosa, Enrique: «La oposición democrática al Franquismo en Castilla y León». 
En: redero san roMÁn, Manuel y calle, Dolores de la (eds.): Castilla y León en la Historia Contempo-
ránea. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2009, pp. 531-599.

11. cruz, Rafael: «“Sofia Loren, sí; Montini, no”: transformación y crisis del conflicto anticlerical», 
Ayer, 27, 1997, pp. 181-218.
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autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, que hasta ese momento habían in-
sistido en la modélica «tranquilidad» y «armonía» que caracterizaban las relaciones 
sociales en la vieja Castilla –«cuna del Alzamiento»–, en la práctica ausencia de mo-
vimientos de contestación organizada al Régimen y, desde luego, en el «reinado» de 
la religión católica, en su versión más tradicional, entre una población caracteriza-
da como sumisa y dócil. Sin embargo, las transformaciones sociales y eclesiales de 
la década desarrollista también se dejaron sentir en Castilla y León en un sentido 
antifranquista. Determinados obispos, anclados férreamente en el nacionalcatoli-
cismo de postguerra, así como las autoridades civiles y sindicales más atentas a la 
actividad de la oposición política, asistirán preocupados a las actividades «desesta-
bilizadoras» de sacerdotes y clérigos que, tildados de «progresistas», aprovecharán 
su influencia en los populosos barrios obreros para emprender nuevas fórmulas 
de movilización democrática y transmitir, con su ejemplo, el nuevo papel que el 
Concilio Vaticano II atribuía a la Iglesia en la sociedad española de la época. 

Si bien hasta principios de los setenta la actividad del clero renovado, muy 
radicalizada a causa del contexto político vigente y del impacto de la crisis de la 
Acción Católica, no se extenderá a la práctica totalidad de las provincias de la 
región, lo cierto es que ya desde mediados de la década anterior se aprecia cla-
ramente su papel protagonista en la movilización por las libertades. Este papel se 
desenvolvió a través de homilías y escritos contra la situación política y social de 
España, con especial énfasis en el Estado de Excepción de 1969, denuncias contra 
el sistema capitalista y en favor de los oprimidos, ataques al sindicato vertical, de-
mandas políticas y sindicales de naturaleza democrática, y acciones concretas en 
solidaridad con diversos colectivos en huelga (emisión de octavillas, escritos de 
denuncia, permiso y promoción de reuniones y asambleas, etc.). 

Es preciso recordar, a este respecto, que el Concilio Vaticano II introdujo con-
tenidos revolucionarios que afectaron de lleno a la actividad de sacerdotes, laicos 
y Acción Católica12. Entre los más importantes, el nuevo concepto y modelo de 
Iglesia como Pueblo de Dios, lo que implicaba cierta democratización de la estruc-
tura de la Iglesia y el reconocimiento del papel de los laicos; el diálogo con otras 
religiones y con ideologías tradicionalmente consideradas contrarias a la Iglesia, en 
especial el marxismo; una nueva relación, más positiva, entre la Iglesia y el mundo 
moderno; la denuncia profética de las circunstancias que conducen a la injusticia 
social; el apoyo a reformas de la estructura política y sindical en aras de una re-
presentatividad real; y, sobre todo, la declaración de la «libertad religiosa» frente al 
atrincheramiento en el intolerante Syllabus. Asimismo, el Concilio y su recepción 
entre los movimientos seglares de AC contribuyó decididamente a impulsar el 
compromiso temporal al hilo de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, 

12. Montero García, Feliciano: La Iglesia: de la colaboración a la disidencia (1956-1975). Ma-
drid: Encuentro, 2011. laboa, Juan María: El Postconcilio en España. Madrid: Encuentro, 1988, raGuer, 
Hilari: Réquiem por la cristiandad. El Concilio Vaticano II y su impacto en España. Barcelona: Penín-
sula, 2006.
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de Juan XXIII, para acabar afianzándolo luego con el documento conciliar Gau-
dium et spes; una dinámica, ésta del compromiso, que ya venía desarrollando con 
anterioridad y gran efectividad la AC obrera, y cuya expresión más contundente 
fue, como sabemos, la participación de militantes católicos, a título individual, en 
las huelgas mineras de Asturias de 1962.

A todo lo dicho debemos sumar lo que la propia Conferencia Episcopal, en su 
documento Iglesia y Comunidad Política, de 1973, calificaba como «denuncia pro-
fética», esto es, «la denuncia de los pecados sociales, hecha con espíritu evangélico, 
con sana independencia y con verdad», no en vano, el citado documento entendía 
que los presbíteros «están obligados en la medida de sus posibilidades, a adoptar 
una línea clara de acción cuando se trata de defender los derechos humanos, de 
promover integralmente la persona y de trabajar por la causa de la paz y de la 
justicia, con medio siempre conformes al Evangelio».

Este tipo de denuncia se materializó en impactantes homilías que trataban 
los avatares políticos y los conflictos sociales más importantes del momento a la 
luz del Evangelio, pues no conviene olvidar que, pese al contexto de irreversible 
avance secularizador, la sociedad española, también la castellana y leonesa, seguía 
frecuentando de forma mayoritaria la eucaristía dominical, de modo que el per-
sonal religioso aún ostentaba un papel relevante en términos de influencia social.

Desde finales de los años 60, como acredita la documentación consultada, la 
nómina de clérigos tildados de «progresistas» o acusados por la autoridad civil de 
pronunciar «homilías tendenciosas» no dejó de crecer. Así, a mediados de la déca-
da, Emiliano Camacho, consiliario y párroco en La Horcajada (Ávila), señalaba en 
una de sus homilías que el Gobierno y el Sindicalismo españoles, por su carácter 
conservador –«o mejor dicho, una conservadura– (…) funcionan muy mal»13. En 
febrero de 1968, Camacho arremetía contra los patronos y denunciaba su proceder 
abusivo con los obreros, consentido a su vez por las autoridades civiles14. Incluso 
promovió abiertamente la abstención en el Referéndum de La Ley Orgánica (1966) 
con frases irónicas y nada amables para la misma15. 

De igual manera, en León, el párroco de Matarrosa del Sil, Javier Rodríguez 
Sotuela, exponía en sus conferencias y homilías la necesidad de luchar contra la 
injusticia, mientras elogiaba la labor de los estudiantes que demandaban mayores 
cuotas de libertad y de los obreros que lideraban las protestas en las minas, en 
una defensa clara de los derechos de los trabajadores. Si en diciembre de 1966, 

13. Archivo General de la Administración (AGA), Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 
565: Informes de la Dirección General de la Guardia Civil, agosto de 1967. La homilía fue pronunciada 
el día 29 de agosto. Entrevista a Emiliano Camacho, Madrid, 24 de junio de 1999.

14. AGA, cit., informe de 27 de febrero de 1968.
15. Archivo Histórico Provincial de Ávila, Sección Gobierno Civil: Memorias de 1966. «Cuando el 

Referéndum ese de la Ley Orgánica, decíamos que era la Ley Orgánica porque le salía a Franco de sus 
órganos, y entonces nosotros hicimos una campaña para no votar. Yo era raro el día que no hablaba 
contra una disposición o contra otra, hasta públicamente me pasé por imprudente y tal, públicamente, 
con los “25 años de paz”»: entrevista citada a E. Camacho. 
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Rodríguez Sotuela se dirigía a sus feligreses denunciando «que era un asco ha-
blar de paz en España, ya que no hay justicia, y, por ello, era una blasfemia»16, 
dos años después, concretamente en septiembre de 1968, después de asegurar 
«que muchos iban a misa por aparentar, que hoy la misa sólo era para los ricos 
y que no se podía servir a dos personas al mismo tiempo, que el que amaba al 
dinero no podía amar a Dios», arremetió contra el Gobernador Civil de la Provin-
cia por no haber cumplido su promesa de procurar la construcción de piscinas 
y un campo de deportes en Matarrosa: «(…) El Sacerdote dijo: «que esos cuatro 
que habían andado ayer por aquí, que dijeron hacer piscinas, lo que hacía falta 
eran escuelas de formación y viviendas; que los ricos tenían sus casas bien pre-
paradas y cobraban buenas rentas por ellas», repitiendo varias veces la palabra 
demagogia»17.También en esa misma localidad leonesa, el sacerdote Carlos Mayo 
pronunció una homilía contra los potentados y en favor de las manifestaciones 
obreras, y lo mismo hizo Ramón Boronat en Villafranca del Bierzo18. Por su 
parte, al sacerdote de Zotes del Páramo, Julio Martínez Redondo, le abrieron 
diligencias por confeccionar y distribuir hojas clandestinas en esa localidad y en 
Villaestrigo, en las que arremetía contra las clases poderosas y aleccionaba sobre 
la lucha de clases. Y en Astorga, el sacerdote Esteban Carro Celada, director de 
la emisora Radio Popular de Astorga y de la Hoja Eclesiástica semanal Día 7, 
estrechamente vigilada por las autoridades por sus continuas críticas al Régimen, 
empleó en 1968 su programa de radio «Pequeñas palabras en relieve» para salir 
en defensa de los obispos vascos y arremeter contra quienes los tachaban de 
«miembros activistas del separatismo vasco»19.

En Palencia, Eduardo de la Hera, párroco de Santo Tomás, iglesia de Barruelo, 
localidad que en los años 30 contó con un potente sindicato minero vinculado a la 
UGT, habló en la misa en favor de los trabajadores, en contra del sindicato vertical 
y del cierre de las minas; le secundaron otros sacerdotes en las iglesias de San José 
Obrero (Agustín Gallardo), Santo Tomás (Eduardo de la Hera), Vallejo de Orbó y 
Brañosera, todos ellos bajo las «órdenes» del párroco Alfredo Arto Pelaez20. Según 

16. AGA, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, caja 567: informe de la Dirección General de 
la Guardia Civil: «Actividades personal religioso en Matarrosa del Sil (León). 28 de diciembre de 1966»; 
la homilía fue pronunciada el domingo día 17. 

17. En medio de la misa, el Jefe Local de Falange, «puesto en pie, se dirigió al celebrante, dicién-
dole: «que en lugar de hablar de política, que continuase la misa como lo hacían los demás Sacerdotes 
y que se sujetara al Evangelio del día»: Ibid.: informe de la Dirección General de la Guardia Civil: «Ac-
tividades de personal religioso en la parroquia de Matarrosa del Sil (León). 16 de septiembre de 1968».

18. AGA., Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568, Informes de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 28 de diciembre de 1966, 27 de marzo y 16 de septiembre de 1968, 6 de 
septiembre y 12 de julio de 1968. Entrevista a Julio Arguedas, párroco de Santa Ana y antiguo Consiliario 
de la HOAC leonesa, León, 14 de julio de 1998.

19. AGA., Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 567, Informe de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 30 de octubre de 1968.

20. Arto, párroco de Barruelo y persona muy allegada a la HOAC palentina, se significó bastante 
en defensa de los mineros ante el proyectado cierre de las minas. Así, en diciembre de 1967 y con 
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informes policiales, fueron precisamente estos curas los que el 14 de noviembre 
de 1968 repartieron por la comarca 115 folletos que reivindicaban «un sindicato de 
clase, creado por y para la clase obrera» e independiente del capital, la liberación 
del proletariado y «unas minas para los mineros»21.

Y si en Salamanca preocupaban, desde 1961, las exhortaciones del párroco de 
San Martín, cinco años más tarde se hizo fuerte en este sentido el de la Purísima, 
Andrés Fuentes. Además, Felipe Santos, sacerdote de Fregeneda, apoyó abierta-
mente las luchas obreras. Todos ellos contaban con el apoyo de un importante 
núcleo de sacerdotes jóvenes y «progresistas»22.

De igual manera, Lucas Peña, párroco de la iglesia de San Nicolás de Miranda 
de Ebro, en Burgos, clamaba en sus homilías en pro del carácter revolucionario de 
la juventud23, mientras que en Zamora, el Magistral de la Catedral, Manuel Alonso 
Hernández, expuso en una homilía sus razones en contra del Estado de Excep-
ción24, suscitando gran escándalo entre los fieles y la inquina del gobernador civil, 
que amenazó con expedientarle.

Las autoridades civiles de Segovia, por su parte, vigilaron muy estrechamen-
te a los sacerdotes Nicasio Viejo Sastre, Mariano Arribas y Eleuterio Bravo, todos 
«afiliados a la H.O.A.C., siendo miembros muy activos y de gran significación, 
especialmente los dos primeros, que estuvieron de Coadjutores en la Parroquia 
de Carbonero el Mayor llevando a cabo una labor peligrosa, pues al parecer, so-
liviantaban a los obreros en contra de su patrono, etc.»25; es más, según opiniones 
vertidas por el Gobernador Civil, la HOAC segoviana constituía, con sus reuniones 
y cursillos celebrados en la Casa de Ejercicios de San Francisco de Asís, un foco 
muy importante de sacerdotes jóvenes y progresistas, algunos bastante significados 
en la oposición al Régimen26. 

motivo de la festividad de Santa Bárbara, invitó a los trabajadores, en una de sus homilías, a ingresar 
en la HOAC para defender sus intereses frente a la empresa. Según fuentes gubernativas, Arto fue el 
principal inspirador de una serie de homilías que, contra el posible cierre de las minas, pronunciaron 
en septiembre de 1968 los párrocos de Santo Tomás y San José Obrero, Eduardo de la Hera y Agustín 
Gallardo Alonso: AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568, Informes de la 
Dirección General de la Guardia Civil, 17 y 19 de septiembre de 1968; Archivo Histórico Provincial de 
Palencia, Sección AISS, Caja 2305, Informe del Delegado Provincial de Sindicatos, 1967-1969.

21. AGA, Sección M. de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568: Informes de la Dirección General 
de la Guardia Civil, 19 de noviembre de 1968.

22. AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568, Informes de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 31 de mayo y 30 de septiembre de 1966, y 10 de enero de 1968.

23. AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 565, Informes de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 29 de enero de 1969.

24. AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568, Informes de la Dirección 
General de la Guardia Civil, 30 de abril de 1969.

25. Ibid., Informes de la Dirección General de la Guardia Civil: «Actividad de sacerdotes exco-
mulgados (Segovia), 22 de diciembre de 1970».

26. Archivo Histórico Provincial de Segovia, Memorias del Gobierno Civil, 1968 y 1969.
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Todavía más destacado fue este fenómeno de la contestación clerical en Valla-
dolid, donde ya empezaban a preocupar una serie de sacerdotes comprometidos 
con el movimiento obrero que en los setenta alcanzarán un protagonismo inusita-
do. Por poner un ejemplo, en 1969, el dominico Carmelo García, muy activo en la 
iglesia de San Pablo, contestó al estado de excepción decretado por el Gobierno 
con un documento rubricado en compañía de otros doce sacerdotes que, titulado 
«Inquietas Navidades», estrechó aún más la labor de vigilancia por parte de las 
autoridades gubernativas, pero también concitó la admiración de los principales 
activistas del Partido Comunista27. 

También en los Seminarios cundieron las denuncias contra el autoritarismo 
reinante en España y en los mismos centros, junto a demandas de mayores liber-
tades a todos los niveles, la aplicación plena de los postulados del Concilio y el 
acercamiento a la realidad actual, en especial a los más pobres. Actos de este tipo 
fueron la causa de la expulsión de seminaristas de Valladolid y Astorga, y del cierre 
temporal de este último Seminario, decretado por Monseñor Briva28.

2. radicalización del MensaJe en los años 70

Durante el último lustro de la dictadura, el movimiento obrero y la labor de 
la oposición política repuntaron en la región. A la conflictividad universitaria, 
especialmente intensa en Valladolid y Salamanca, se sumó la extensión de la lu-
cha obrera en provincias como la vallisoletana, la burgalesa y la leonesa. En ese 
contexto, la «denuncia profética» del clero más avanzado siguió siendo percibida 
por las autoridades civiles y destacados militantes antifranquistas, especialmente 
del PCE, como un importante factor deslegitimador de la dictadura. Bien es cierto 
que las cifras reales de sacerdotes contestatarios no fueron nunca muy elevadas 
en comparación con regiones como Barcelona y País Vasco, pero también lo es 
que, aun con ser minoritarios, dichos clérigos tenían una capacidad de influencia 
muy destacada en su entorno, que casi siempre solía ser el de una barriada obrera 
populosa y necesitada. Informes recabados por el Ministerio de Cultura en 1973 
aportan datos que, aun con todas las cautelas que requiere su interpretación, para 
las diócesis de Castilla y León sitúan el porcentaje de sacerdotes activistas en torno 
al 2-4% del total de sacerdotes diocesanos, con la excepción de Salamanca, cuya 
cifra se eleva hasta el 7%:

27. Archivo del Comité Central del Partido Comunista (ACCPC), Jacq. 88: Informes del PCE de 
Valladolid, 19 de febrero de 1969.

28. Ambos conflictos fueron destacados en 1969: ver doMínGuez, Javier: La lucha obrera durante 
el franquismo en sus documentos, 1939-1975. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1977, pp. 346-351.



 ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA 267
 IGLESIA, SOCIEDAD Y DEMOCRACIA. EL CLERO PROGRESISTA COMO FACTOR  
 DESLEGITIMADOR DEL FRANQUISMO EN CASTILLA Y LEÓN, 1966-1975

Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 257-285

DIÓCESIS TOTAL SACERDOTES ACTIVISTAS PORCENTAJE

AVILA 234 - -

BURGOS 681 19 2%

CIUDAD RODRIGO 133 - -

LEÓN 540 22 4%

OSMA-SORIA 309 9 2%

PALENCIA 369 4 1%

SALAMANCA 327 24 7%

SEGOVIA 260 10 3%

VALLADOLID 459 16 3%

ZAMORA 282 6 2%

Fuente: gonzáLez Madrid, Damián Alberto y ortiz Heras, Manuel: «Camilo, no te comas 
a los curas, que la carne de cura se indigesta: la influencia de la Iglesia en la crisis del 

franquismo». En: Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: 
Barcelona, 20, 21 i 22 d›octubre de 2005. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 

Centre d’Estudis sobre les Epoques Franquista i Democràtica, 2005, pp. 56-67.

Un foco de tensión muy especial suscitó el famoso Proceso de Burgos, de fina-
les de 1970, un consejo de guerra contra dieciséis miembros de la banda terrorista 
ETA que impulsó la solidaridad de diversos colectivos, también a escala interna-
cional, lo que obligó al Régimen a conmutar la pena capital por varias penas de 
reclusión. A este respecto, en noviembre de 1970, los obispos de San Sebastián y 
el Administrador Apostólico de Bilbao pidieron clemencia por los encausados y 
solicitaron la celebración del juicio a puerta abierta y ante tribunales ordinarios29, 
una petición que motivó, entre otras, la reacción de colectivos integristas como la 
Hermandad Sacerdotal de San Ignacio de Loyola, que acusaba a los prelados de 
ejercer una «intromisión política». En este contexto, el sacerdote Sebastián Sánchez, 
consiliario de la HOAC salmantina y muy activo en Los Alambres y San José, y José 
Bueno, sacerdote, militante hoacista y persona muy significada en la editorial ZYX, 
se unieron a otros dos compañeros y enviaron una carta a la opinión pública y al 
obispo de Canarias desacreditando los ataques de la Hermandad y defendiendo 
la, a su juicio, «postura tan evangélica y eclesial» de los obispos vascos30: «Nosotros 

29. laboa, Juan María y díaz salazar, Rafael: «Medio siglo de historia de la Iglesia española». En: 
Fliche, Agustín y Martín, Víctor: Historia de la Iglesia. Valencia: Edicep, 1984, tomo XXVII-2, pp. 552-
553; orteGa, José Luis: «La Iglesia española desde 1939 hasta 1976», en VV. AA.: Historia de la Iglesia en 
España. Madrid: BAC, 1979, tomo V, p. 696.

30. AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, caja 568: «Carta dirigida al obispo 
de Canarias por unos sacerdotes de Salamanca», informes de la Brigada de Investigación Social, 17 de 
diciembre de 1970; la carta está fechada el 23 de noviembre, y todos los sacerdotes firmantes pertenecen 
al barrio del Castigo.



268 ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA
 IGLESIA, SOCIEDAD Y DEMOCRACIA. EL CLERO PROGRESISTA COMO FACTOR  
 DESLEGITIMADOR DEL FRANQUISMO EN CASTILLA Y LEÓN, 1966-1975

Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 257-285

creemos que tanto la petición de clemencia –con una total independencia de la 
culpabilidad o no de los encausados como bien señalaba la carta pastoral– entra 
de lleno dentro de la misión esencial, profética y pastoral, del sentido maternal de 
la Iglesia a través de todos los tiempos. Lo mismo que la 

Además de solidarizarse con los encausados, los sacerdotes solicitaban del 
prelado la desautorización pública de la Hermandad, «puesto que con sus actuacio-
nes están creando una tremenda confusión al estar siendo instrumentalizada para 
objetivos no eclesiales». De hecho, cinco días después, este «Grupo pequeño de 
sacerdotes de Salamanca» sacaba a la luz unas «Puntualizaciones a la Carta Pastoral 
de los Obispos de San Sebastián y Bilbao» en la que rechazaba que «grupos como 
éstos impidan que la Iglesia, libre de todo poder político y temporal, se declare 
abiertamente defensora de la Justicia, de la Verdad y de la Libertad, que en defini-
tiva sería defender los derechos humanos aceptados por todos»31. 

En la provincia vallisoletana, fue el párroco de San Llorente del Valle, Cayo 
Barrios, quien irritó al Consejo local de Falange por, según informes policiales, 
pronunciarse abiertamente a favor de los militantes de ETA encausados en el Pro-
ceso de Burgos32. Por si fuera poco, el 5 de diciembre de 1970, el sacerdote Anas-
tasio Cuadrado Rivas, profesor de Religión en el Instituto Núñez de Arce, también 
de Valladolid, se dirigió a las alumnas de quinto curso, casi todas religiosas, se-
ñalando que a quienes iban a procesar en el Consejo de Guerra no tenían culpa 
alguna y que eran meros sospechosos. Ante tal afirmación, una de las alumnas se 
levantó y replicó que no le interesaba lo que pasaba en Burgos, pues no quería 
saber nada de política33.

Y es que en la capital y provincia vallisoletanas la situación se tornó especial-
mente tensa en el último lustro de la dictadura. En Piñel de Abajo, por ejemplo, el 
templo enmudeció cuando en abril de 1970, el párroco, Francisco Escudero Este-
ban, comparó el sufrimiento de Jesús en la Cruz con el de «muchos hombres que 
tienen 60 o 70 años y toda su vida la han pasado en la cárcel sufriendo, pues no 
podéis haceros una idea de los castigos a los que están sometidos, y no durante 
tres horas como Cristo, sino durante años. Un hombre es digno de aprecio cuan-
do expresa un ideal, aunque éste sea un comunista; seamos nosotros así, aunque 

31. Id., «Puntualizaciones a la carta Pastoral de los obispos de San Sebastián y Bilbao», Salaman-
ca, 28 de noviembre de 1970. Reunida la Conferencia Episcopal en su XIII Asamblea Plenaria, el 1 de 
diciembre publicó tres comunicados: en el primero se solidarizaba con los obispos vascos y lamentaba 
la tergiversación que se hacía de los pronunciamientos episcopales; en el segundo pedía máxima cle-
mencia por los que iban a ser juzgados en Burgos, y en el tercero, ante el secuestro del cónsul alemán 
en San Sebastián realizado por ETA, rogaba a los responsables su devolución y condenaba la violencia. 
Celebrado el «proceso de Burgos», el 28 de diciembre se impusieron nueve penas de muerte que más 
tarde serían conmutadas.

32. Fue denunciado por los miembros del Consejo Local de Falange, presidido por Victoriano 
López, al que acompañaban Maurilio Bombín, Ezequiel López, José María Ruiz, Melchor Díez, Cesáreo 
Santos, Valentín Bombín y Dionisio Bombín: Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Go-
bierno Civil, Caja 1.028, carpeta 48.

33. Id., carpeta 46, informes de 7 y 18 de diciembre de 1970.
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suframos, que sea por un ideal justo… queremos que haya una justicia más dis-
tributiva. No debemos consentir que unos acaparen tanto, mientras otros están 
pasando hambre y calamidades. En los años de la Inquisición decían que las cosas 
estaban mal, pero yo creo que hoy marchan mucho peor, en este siglo xx, en este 
año 70». Amonestado por el alcalde al finalizar la misa, la Guardia Civil aseguraba 
en sus informes que este sacerdote ya se había expresado en términos parecidos 
en los sermones de Semana Santa de 196934. 

Pero fueron las parroquias de los barrios obreros de Delicias y Pilarica, en 
la periferia de la ciudad del Pisuerga, las más vigiladas y perseguidas por las au-
toridades franquistas. A ambas las hermanó la llegada, en 1968, de dos párrocos 
determinantes en el devenir material, asociativo y cultural de la barriada: el ya 
citado Millán Santos Ballesteros al frente de la iglesia de Santo Toribio, en Delicias, 
y Buenaventura Alonso en la de Nuestra Señora del Pilar. El primero actuó acom-
pañado de una potente comunidad de dominicos, algunos de ellos curas obreros, 
y el segundo junto a religiosos jesuitas no menos significados en el barrio35. 

En numerosos informes policiales, por ejemplo, aparecen como sospechosos 
de cobijar actividades subversivas en Santo Toribio el citado Millán y los religiosos 
dominicos José Carlos Fernández Cid, Fernando Suazo, Gonzalo González Álvarez, 
Gonzalo Blanco, Carlos López y Aureliano Sánchez; a su vez, informes policiales 
de diciembre de 1971 acusaban a los curas de la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, concretamente a Buenaventura Alonso, Manuel González López, Hipólito 
Remondo, José Luis Saborido y Juan Luis González Vizmanos, de emplear las ho-
milías de los domingos para, micrófono en mano, invitar a los asistentes a hablar 
de temas sociales. El informante aseguraba que muchos vecinos, molestos por este 
proceder, no acudían a la eucaristía; incluso adjuntaba la hoja parroquial Nosotros, 
cuyo editorial arremetía contra la subida de los precios mientras los salarios se 
estancaban36.

El Archivo General de la Administración y el Histórico Provincial de Valladolid 
contienen abundante información sobre ambas comunidades parroquiales y otros 
religiosos y curas seculares, elaborada por las fuerzas de orden público y recabada, 
bien por los Ministerios de Gobernación y Cultura, bien por el gobernador civil. 
El 7 de diciembre de ese mismo año de 1971, por ejemplo, Millán Santos y una 
estudiante universitaria se enfrentaban al sector más conservador de Cáritas soli-
citando una mayor ayuda económica a los obreros en huelga37, y cuatro días des-
pués, animados en buena medida por la carta pastoral del prelado, Félix Romero 
Menjíbar, favorable a buscar una solución consensuada al conflicto de la Construc-
ción, Emilio Mozo en San Andrés; los curas de Pilarica Buenaventura Alonso, José 

34. AHPV, Sección Gobierno Civil, caja 1.028, carpeta 16, informe de 6 de abril de 1970.
35. Sobre esta última, es fundamental consultar VVAA: Pilarica, un barrio de Valladolid con 

historia. Valladolid: Asociación de Vecinos de la Pilarica, 2007, pp. 123-161.
36. AHPV, Sección Gobierno Civil, Caja 1.027, carpeta 1, informe de 16 de diciembre de 1971.
37. Id., Caja 1.466, carpeta 3, dossier con las reuniones de Cáritas, 7 a 11 de noviembre de 1973.
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Luis Fernández, Manuel González y Juan Luis González Vizmanos; Millán Santos 
y Aureliano Sánchez en El Carmen (Delicias); Epímaco Cuadrado en la iglesia de 
Nuestra Señora de La Anunciata; Julián Bajo y Carlos López Alonso en la iglesia 
parroquial Dulce Nombre de María de Canterac (Delicias); Paciano Martínez en La 
Victoria; y José Velicia y José Manuel Hernández en San Ildefonso acompañaban 
sus homilías solidarias con la difusión de unas «Reflexiones cristianas» que, redac-
tadas por movimientos apostólicos de Acción Católica, defendían las razones de 
los obreros en huelga38. El mismo gobernador civil, José Estévez Méndez, en un 
telex enviado el año siguiente al director general de Política Interior, se refería a las 
«homilías durísimas que pronunciaron 12 sacerdotes, algunos de los cuales fueron 
severamente sancioados»39.

Similar proceder, aunque menos exaltado, pudo observarse en las iglesias 
de San Benito (lectura de las «Reflexiones»), Nuestra Señora del Rosario (reparto 
de las hojas y breve comentario por parte del P. Carranza) y San Antonio (alusión 
a la opresión de los poderosos). De hecho, por protestar públicamente contra la 
detención de sus compañeros Carmel Pozas –-a punto de ordenars jesuita–- y Gon-
zalo GonzálezÁlvarez –-entonce dominico–-, acusados de organizar las huelgas 
de la Construcción de 1972 y 1973, Paciano Martínez, José Velicia, Millán Santos, 
Carlos López Alonso, Buenaventura Alonso Gómez, José Pachón y Luis Resines 
fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración40. Acusados 
de organizar colectas a favor de las familias de los obreros en huelga y de ce-
der sus respectivas parroquias para la celebración de asambleas, Millán Santos y 
Buenaventura Alonso fueron multados con 25.000 pesetas, sanción que, al no ser 
abonada por entender que no era justa y que dicho dinero podía emplearse en 
necesidades más urgentes, provocó la reclusión de ambos durante un mes: Santos 
en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, y Alonso en el segoviano 
de Nuestra Señora del Henar41.

Cuando en enero de 1974, una vez finalizado dicho «arresto», los superiores 
propusieron sacar a Alonso de La Pilarica y llevarlo a Miranda de Ebro, su locali-
dad de procedencia, con objeto de «cortar por lo sano» con su «indisciplina», buena 
parte del barrio se movilizó impidiendo su salida. Más trágico fue lo que le ocurrió 
a Millán Santos, a quien elementos «ultras» que se presentaron en su propia casa 
como «Guerrilleros de Cristo Rey», ataviados con pistolas, porras y palos, obligaron 
a subir a un coche para, según le anunciaron, lincharle en un descampado. Fue en 
ese momento cuando un grupo de vecinos, que lo habían visto todo desde un bar 
cercano, llegaron a tiempo para abalanzarse sobre el vehículo y librar al párroco 

38. Id., Caja 58, carpeta 3, informes de 2 de octubre de 1974.
39. Id., Caja 58, carpeta 9.
40. AGA, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 564: Informe de la Comisaría General 

de Investigación Social, diciembre de 1973; AHPV, Caja 568: «Reunión Comunidad Cristiana», informe 
de 6 de diciembre de 1973. 

41. El Norte de Castilla, 28 de noviembre de 1973, p.3 y 27 de diciembre de 1973, p. 6.
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de sus captores42. Este hecho, que abona claramente la tesis del anticlericalismo de 
derechas que señalamos en un principio, aconsejó a Santos trasladar su residencia 
durante un tiempo al barrio madrleño de Vallecas.

Pese ello, el ánimo contestatario no decayó y meses después, con ocasión de 
los conflictos de la factoría FASA-Renault de octubre de 1974 y abril de 1975, el pá-
rroco de Santo Toribio «comparó los problemas de FASA con el Evangelio del día», 
señalaba en su nota confidencial la Jefatura Superior de Policía. De hecho, con 
ocasión de la huelga de abril de 1975, las comunidades parroquiales de Nuestra 
Señora del Pilar y Santo Toribio decidieron suspender las eucaristías del domingo 
5 de mayo y organizar en su lugar una reunión cristiana de oración como acto de 
solidaridad con los obreros en conflicto, lo que obligó al administrador apostóli-
co, Luis María Larrea, a oficiar la misa en Pilarica43. Como recordaba hace tiempo 
el mismo Buenaventura Alonso, «la confrontación de FASA fue larga y dura. En 
ciertas manifestaciones se dieron cargas de la policía muy violentas, con obreros 
golpeados y otros detenidos. No recuerdo bien de qué forma la policía creyó que 
nosotros estábamos implicados en todo aquel asunto. El caso es que, en niveles 
oficiales, siempre recaían las culpas en alguno de nosotros, sobre todo enmí y en 
Millán». 

Lo cierto es que el conflicto en la empresa automovilística fue de tal enver-
gadura, que hasta en Villalón de Campos el párroco, José María Agüero Blanco, 
no dudó en dedicar su homilía a los obreros que habían liderado las huelgas; de 
inmediato, el alcalde, Pascual Muñoz, que en 1977 lideraría Fuerza Nueva en la 
localidad, alzó la voz en plena misa para protestar por lo que consideraba una 
opinión fuera de lugar; la policía aseguraba que Agüero y el otro párroco, Diodoro 
Sarmentero Martín, jóvenes ambos, habían intervenido de manera solapada en los 
paros laborales de 1975 en la cooperativa comarcal del campo, y que incluso ha-
bían prestado ayuda y cobertura al máximo dirigente del Movimiento Campesino 
de base, Maximiano Rodríguez López44.

Con ser los de Valladolid los más impactantes, lo cierto es que no fueron los 
únicos episodios de contestación clerical a reseñar por las autoridades civiles y sin-
dicales. En Ávila, por ejemplo, algún religioso dominico, miembro de la Comisión 
Justicia y Paz, profirió duras críticas contra el Gobierno y el Régimen aprovechando la 
celebración del «Día del Campesino» en Muñico, el 15 de mayo de 197345; y en Burgos, 
en 1972, el sacerdote A. M. Fortes calificaba de asesinato la muerte de un obrero en 
los famosos conflictos de San Adrián de Besos. Dos años más tarde, con ocasión del 
aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, el párroco y el coadjutor de 

42. Entrevista a Millán Santos Ballesteros, Valladolid, 6 de noviembre de 2000.
43. El Norte de Castilla, 29 de abril de 1975, p. 5; entrevista a Manuel González López, Valladolid, 

21 de noviembre de 1998.
44. AHPV, Sección Gobierno Civil, Caja 1.460, carpeta 6.
45. AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 565, Informes de la Dirección 

General de la Guardia Civil, 16 de mayo de 1973.



272 ENRIQUE BERZAL DE LA ROSA
 IGLESIA, SOCIEDAD Y DEMOCRACIA. EL CLERO PROGRESISTA COMO FACTOR  
 DESLEGITIMADOR DEL FRANQUISMO EN CASTILLA Y LEÓN, 1966-1975

Ediciones Universidad de Salamanca Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 257-285

la iglesia de Melgar de Fornamental, también en Burgos, arremetían contra elEstado 
español46. 

Íntimamente ligado a los movimientos apostólicos obreros estuvo el sacerdote 
leonés Eladio Fernández Martínez, párroco de Santa Lucía de Gordón muy valo-
rado en la comarca por los trabajadores y, por eso mismo, bastante denostado por 
la empresa minera Vasco-Leonesa y vigilado muy estrechamente por las autorida-
des civiles y eclesiásticas47. Estas se alarmaron sobremanera el 1 de mayo de 1973, 
al escucharle recordar, en la homilía de aquel día, fiesta de San José Artesano, la 
opresión históricamente ejercida contra la clase obrera por parte de los poderosos, 
pero también la represión policial contra los numerosos colectivos de trabajadores 
manifestados, en su opinión, por causas de inddable justicia: 

«Celebramos hoy, hermanos, la fiesta de San José Obrero; lo de San José Obrero, 
es una fiesta nueva de hace pocos años. Sin embargo, la fiesta del 1º de mayo data 
del siglo pasado. (…) En Chicago, unos obreros fueron muertos por los opresores 
del pueblo el día 1.º de mayo, porque pedían ocho horas de trabajo. En nuestros días 
se derrama sangre con frecuencia por las mismas causas: lo de San Adrián de Besós 
(Barcelona), etc. Tenemos que responsabilizarnos con estos mártires que mueren 
por la justicia, por la paz (…) Con frecuencia se nos dice que al que habla y dice la 
verdad le llaman comunista o anarquista. Somos cristianos y como tales tenemos que 
recapacitr en el día de hoy».

Finalmente, el párroco acabó pidiendo la paz, el derecho de huelga y la liber-
tad de expresión48.

46. Id., Informes de la Dirección General de la Guardia Civil, 11 de abril de 1973 y 26 de no-
viembre de 1974.

47. Alarmado por las quejas de la Hullera Vasco-Leonesa, el 13 de enero de 1970, el obispo 
Almarcha decretó el traslado de Eladio Fernández a la parroquia de San Cipriano del Condado, del arci-
prestazgo de Cumeño de Abajo. Almarcha no escuchó las peticiones de Eladio ni el documento enviado 
por 27 sacerdotes, entre los que figuraban compañeros suyos y otros pertenecientes a arciprestazgos 
distintos (entre ellos Julio Arguedas, consiliario diocesano de la HOAC), solidarizándose con el párroco 
y denunciando la falta de diálogo por parte del obispo, la destrucción de toda orientación misionera 
y el servilismo de la jerarquía eclesiástica hacia la empresa minera. Por otro lado, el pueblo de Santa 
Lucía envió otro escrito, refrendado por 919 firmas, en el que solicitaba la anulación del traslado. Con 
todo esto, el 2 de febrero Eladio recibía una carta del obispado anulando la medida pero anunciándole 
la apertura de expediente por haber comunicado el traslado desde el altar como si de una expulsión se 
tratase. Además, se reducían las licencias ministeriales a la parroquia de Santa Lucía. Eladio Fernández 
permaneció en la parroquia de Santa Lucía hasta 1973, fecha en la que se trasladó como coadjutor a 
la parroquia de Santa Ana, en la ciudad leonesa. Duramente perseguido por las autoridades civiles, 
en 1976, las fuerzas de orden público le propinaron una paliza por la que tuvo que ser hospitalizado. 
Más tarde dejó el ministerio y comenzó a ejercer la enseñanza en el IMBAD. Falleció en mayo de 1997: 
FernÁndez FernÁndez, Gerardo: Religión y poder. Transición e Iglesia española. León: Edilesa, 1999, pp. 
52 y ss., y 209.

48. AGA, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 567: «Asunto: ACTIVIDADES DE UN 
SACERDOTE», informes de 9 de mayo de 1973.
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Al año siguiente, concretamente en enero de 1974, de nuevo el sacerdote de 
Zotes del Páramo tuvo problemas con las autoridades por repartir hojas clandes-
tinas con enseñanzas «subversivas», mientras se negaba a oficiar misa por el almi-
rante Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973, cuando 
ejercía la presidencia del Gobierno49. Al mismo tiempo, 102 sacerdotes de Segovia 
salieron a la palestra posicionándose a favor de su obispo, Antonio Palenzuela, y 
de su impactante escrito en solidaridad con los sacerdotes encerrados en la llama-
da cárcel concordataria de Zamora, de 1973, un escrito al que, por otra parte, hizo 
frente un sector muy reaccionario del clero diocesano50. Y es que la situación de 
los encarcelados en Zamora llevaba tiempo molestando al clero más avanzado; de 
hecho, ya en noviembre de 1970, un grupo de sacerdotes salmantinos habían escri-
to al obispo de Canarias pidiéndole interceder por ellos, mientras el párroco de La 
Purísima, Andrés Fuentes, «netamente progresista», era multado con 50.000 pesetas 
por criticar al Régimen en una de sus muchas –y ya tradicionales– homilías; este 
hecho suscitó no sólo el apoyo de su obispo, sino también la solidaridad de nu-
merosos sacerdotes y seglares, algunos de ellos en las filas del HOAC diocesana51.

Finalmente, las autoridades zamoranas vigilaban muy de cerca a sacerdotes 
como Ángel Bariego, Marcelino Gutiérrez, Manolo Tapia, Miguel Manzano, José An-
tonio Prieto, Miguel Mozo, Octavio Andrés González, Vicente Gullón, Agustín Mon-
talvo, Bernardo Pérez, Mariano Hidalgo y Bernardo Monforte, a quienes la Dirección 
General de Seguridad no dudaba en calificar como «progresistas bastante avanzados»: 
«Incluso algunos como el Sr. Gullón, de ideología filo-comunista; el Sr. Mozo Juan, 
socialista avanzado, y el conjunto fieles seguidores de las directrices que en esta 
Diócesis marcó durante su permanencia al frente de ella Monseñor D. Ramón Bu-
xarrais», igualmente tildado por las autoridades como progresista y antifranquista52.

3. labor ParaPolítica del clero ProGresista

Como señala Guy Hermet53, durante la dictadura franquista, esa parte del clero 
más comprometido ejerció un importante papel parapolítico y supletorio gracias, en 
buena medida, a su posición privilegiada de legalidad que les permitía albergar a 

49. Id., Caja 568, Informes de la Dirección General de la Guardia Civil, 9 de mayo de 1973 y 7 de 
enero de 1974; entrevista citada con Julio Arguedas, y con Ovidio Melcón y Gaudiosa Suárez, antiguos 
militantes de la HOAC leonesa, León, 22 de mayo de 1998.

50. Firmaban José María López López, Jenaro de Blas Onate y Andrés Bermejo, en nombre del 
resto de los compañeros: AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 568, Informes 
de la Dirección General de la Guardia Civil, noviembre de 1973.

51. Id., Caja 568, Informes de la Dirección General de la Guardia Civil, 17 de diciembre de 
1970; Caja 563, Informes de 22 y 23 de noviembre de 1974. Entrevista con Aníbal Hernández Montes, 
Salamanca, 6 de julio de 1998.

52. Id., caja 569: Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Seguridad, Comisaría Ge-
neral de Investigación Social, Zamora, 18 de febrero de 1974.

53. herMet, Guy: Los católicos en la España franquista. Madrid: CIS, 1985 (2 vols.).
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militantes y activistas para dar cobertura a sus reivindicaciones, ayudarles en la crea-
ción de partidos y sindicatos clandestinos y difundir sus propuestas contra el Régimen.

De este modo, quienes lideraron la contestación clerical dieron cobertura lo-
gística a la creación de sindicatos y partidos clandestinos y a los activistas de los 
conflictos obreros más relevantes, especialmente mediante de la cesión de locales 
para la celebración de asambleas y reuniones, con lo cual apoyaban indirecta-
mente la causa de las protestas y salvaguardaban a sus promotores de la acción 
represiva de las fuerzas de orden público. 

Por poner algún ejemplo, en Ponferrada, el párroco de San Antonio, Francis-
co Beltrán, además de animar a la participación en la Asociación de Vecinos del 
barrio de Los Olivares, de clara tendencia antifranquista, apoyó a los candidatos 
alternativos a las elecciones sindicales, se ofreció a prestar sus locales para reunio-
nes clandestinas y, tras contactar con el abogado Luis Otaduy, se mostró dispuesto 
a defender a ls ilitantes de CC.OO. encausados por diversos conflictos54. Beltrán 
impulsó campañas favorables a la amnistía y, en compañía de José Álvarez de Paz, 
sacerdote de San Pedro, convirtió la escuela sindical «Virgen de la Encina» en un 
reducto muy significado de activistas y en un centro de difusión de postulados a 
favor de la democracia y el sindicalismo de clase55. Ni que decir tiene que toda esta 
actividad suscitó enseguida la enemiga de las autoridades civiles, como desvela 
este informe del delegado sindical fechado e julio de 1968: 

«Mediante contactos personales con los párrocos de Fabero y Matarrosa, sacer-
dotes activistas y progresistas, [Francisco Beltrán] tuvo intervenciones de orientación 
y asesoramiento a los grupos mineros huelguistas de ambas zonas, interviniendo en 
la redacción de escritos y propuestas de convenio todo bajo la inspiración «Jocista», 
y que fueron causa de buena parte de los conflictos producidos en aquella zonay 
en aquella época»56.

De igual manera, el Centro parroquial de Matarrosa del Sil, regentado por el 
ya citado Javier Rodríguez Sotuela, actuó en 1968 como sede de la «comisión nom-
brada por los obreos de la Empresa «“ANTRACITAS DE GAIZTARRO S.A.”, la cual 
los representó en los últimos conflictos laborales de dicha empresa». Según fuentes 
gubernativas, si bien Rodríguez Sotuela no participó en las reuniones, «se deducen 
son autorizadas por él, puesto que se les ha sido facilitada la llave del mismo, cre-
yendo por tanto que no sólo tiene conocimiento, sino que es e principal asesor»57.

54. ACCPC, Fondo Provincias Castellanas, Jacq. 259, citado, y Fondo Nacionalidades y Regio-
nes. Castilla-León y Baleares, Caja 69, carpeta 69.1.4.: informes del PC, Ponferrada, septiembre de 1971. 
Entrevista a f. Beltrán, Ponferrada, 4 de junio de 1999.

55. Martínez Pérez, David: Construyendo la democracia. Tardofranquismo, transición política y 
la cuestión autonómica en la provincia de León (1962-1984): León: Universidad de León, tesis doctoral, 
2015, pp. 63-64.

56. Id.
57. Ibid., caja 567: informe de la Dirección General de la Guardia Civil: «REUNIONES EN UN 

CENTRO PARROQUIAL (León). 28 de septiembre de 1968». 
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Es más, Rodríguez Sotuela colaboró activamente con el Partido Comunista, a 
través sobre todo de Víctor Bayón, hasta la huelga minera del verano de 1970, mo-
mento en que la policía comenzó a estrechar la vigilancia; por eso los responsables 
del PCE siempre le consideraron, a él y al citado Beltrán, como simpatizantes y 
hombres de confianza, y reconocían que, junto a otros sacerdotes afines, eran de 
gran ayuda para el Partido en las localidades de Ponferrada, Astorga y Santa Lucía.

En León capital, las labores de cobertura a las protestas obreras por parte de 
Julio Arguedas en su parroquia del barrio de Corea se combinaron con la actitud 
de determinados sacerdotes en solidaridad con los encerrados en la iglesia de los 
PP. Capuchinos a consecuencia del conflicto laboral de TILSA, en noviembre de 
1970, enfrentándose por ello con el prior58. Otras parroquias leonesas que sirvieron 
de refugio a obreros en huelga y activistas de la oposición fueron Santa Ana, PP. 
Carmelitas y PP. Franciscanos59.

En Miranda de Ebro (Burgos) destacó Agustín Peña, párroco de Las Matillas, 
que a principios de los 70 dio cobijo a jóvenes militantes de todo el espectro po-
lítico antifranquista y a obreros en huelga en la Montefribre Hispania, llegando a 
guardar la caja de resistencia60; y en Zamora hicieron otro tanto los curas reunidos 
en torno a Ángel Bariego en el barrio de San Lázaro, quienes fundaron una «Aso-
ciación de Desarrollo Comunitario», de la que hablaremos más adelante, y cedieron 
sus locales para la reunión de militantes de CCOO y PCE y para la reorganización, 
más adelante, del PSOE y la UGT. Incluso pusieron a disposición de los colectivos 
contestatarios una «vietnamita» para confeccionar todo tipo de octavillas61.

Especial relevancia cobraron asimismo las citadas parroquias obreras de 
Nuestra Señora del Pilar, Santo Toribio y La Victoria, en Valladolid, pero también 
algunas más céntricas: así, gracias al dominico Carmelo García pudo constituirse 
Comisiones Obreras en la Escuela Social de la iglesia de San Pablo62, a partir de una 
reunión impulsada en 1968 por militantes del PCE. Ese mismo año se celebró en 
dicho templo, sin permiso de ningún tipo, un 1.º de mayo alternativo al del sindi-
cato vertical, que consistió en un multitudinario acto que combinó la celebración 
propiamente religiosa con la defensa de los obreros en huelga en toda España, la 
promoción de los derechos humanos, la reivindicación de las libertades democrá-
ticas y la exigencia de poner en práctica, por parte de la jerarquía eclesiástica, las 

58. Entrevista a Julio Arguedas, citada, y AGA, Sección Ministerio de Cultura-Gabinete de En-
lace, Caja 568, Informes de la Delegación provincial del Ministerio de Información y Turismo, 19 de 
noviembre de 1970.

59. colín GonzÁlez, Joaquín: «Del papel de algunos cristianos en la resistencia antifranquista de 
León»: Resistencia, 2, 2006.

60. Entrevista a Agustín Peña, Aranda de Duero, 17 de junio de 1999.
61. Entrevista a Ángel Bariego, Zamora, 3 de diciembre de 1998. Ver también Francia, José María 

(coord.): Caminos de Libertad. La Transición en Zamora. Zamora: Caja Duero, 2001.
62. carantoña Álvarez, Francisco y Pozo, Juan Carlos del: «Comisiones Obreras en Castilla y 

León: de la huelga minera de 1962 al primer Congreso Regional». En: ruiz, David (dir.): Historia de 
Comisiones Obreras. Madrid: Siglo XXI, 1993, pp, 345-361.
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innovaciones más relevantes del Concilio Vaticano II. Lo organizaron HOAC, JOC 
y las jesuíticas Vanguardias Obreras (VO)63, pero no tardó en concitar la participa-
ción de estudiantes y obreros de filiación comunista y de otros independientes de 
toda militancia, sidical o política.

Según informes policiales, en aquel 1.º de mayo no autorizado, los 300 asisten-
tes pudieron escuchar comentarios sobre las encíclicas Mater et Magistra y Popu-
lorum Progressio, debates sobre la legitimidad de las peticiones y luchas obreras, 
y reivindicaciones en favor de una más justa distribución de la riqueza, de una 
sociedad más solidaria, del derecho a la huelga, de la libertad de asociación y del 
salario mínimo de 300 pesetas64. Tras la homilía, un orador inició el coloquio con 
frases contundentes: «Todos los hombres tienen derecho a la libertad, que no existe 
en España. Los obreros deben luchar sin descanso, hasta conseguir del Gobierno 
la libertad de Asociación, el derecho a la huelga y el salario mínimo de 300 pese-
tas. La injusticia social viene siendo proclamada desde Fidel Castro, pasando por 
Ho-Chi-Minh, Juan XXIII y Pablo VI. Marx no se había confundido cuando dijo 
que la religión es el opio del pueblo, pero somos católicos y queremos la religión 
y no el catolicismo que se practica en favor de los poderosos. Hay que aprovechar 
la coyuntura que ofrece la situación del país, luchando los obreros y la clase traba-
jadora con todas sus fuerzas. Si Lutero King hubiera vivido en España no hubiera 
sido asesinado, porque estaría en a cárcel hace 20 años».

Como no podía ser de otra forma, el clero más conservador y determinados 
medios falangistas no dudaron en arremeter contra lo acontecido en el templo re-
gentado por los PP. Dominicos65: en un artículo titulado «Gala en el infierno», José 
María Cid de la Llave escribía indignado por la celebración, en un recinto sagrado, 
«de un acto, precedido de una misa, de matiz clásico revolucionario y comunista», 
acusando al prior de meter «a los lobos donde sólo debió haber ovejas». El falan-
gista Libertad fue el periódico que más duramente arremetió contra el acto y sus 
auspiciadores, acusando a la HOAC de haber convertido «la casa de Dios (…) en 
una especie de lobera» y definiendo a los sacerdotes que lo habían consentido y 
facilitado como «paparotes con sotana», capaces de todo con tal de oponerse «al 
Régimen y al Movimiento por el que viven». Claro está, el órgano falangista contra-
puso el 1.º de mayo de los movimientos apostólicos al día de «San José Artesano», 
entusiastamente celebrado por la Organización Sindical Española en la céntrica 
parroquia de Nuestra Señora de la Paz, regentada por los franciscanos capuchinos.

Meses después, concretamente en octubre de 1968, una reunión entre el obis-
po y varios sacerdotes en la sede de Acción Católica y en la parroquia de San 

63. Información muy escueta en El Norte de Castilla, 2 de mayo de 1968, p. 11.
64. AHPV, Sección Gobierno Civil, caja 1.026, carpeta 13.
65. AGA, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 569: Informe de la Dirección General 

de Seguridad-Brigada de Investigación Social: «Misa concelebrada y coloquio en la Iglesia de San Pablo 
de Valladolid. Madrid, 13 de mayo de 1968»; también AHPV, Sección AISS, Caja 2.761, Informe de la 
Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social, 21 de mayo de 1968.
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Felipe Neri servía para tratar, entre otros asuntos, la aparición de Comisiones 
Obreras; según informes policiales, los curas más jóvenes, calificados como «grupo 
de la oposición», apuntaron, en contra de la opinión de los «moderados», la nece-
sidad de aprovecharlo para difundir la doctrina social de la Iglesia, al tiempo que 
se mostraban favorables a «soluciones enérgicas y fomentar los curas obreros». Las 
conversaciones, sin embargo, fueron interrumpidas por el arzobispo, José García y 
Goldáraz, quien se mostró favorable al mantenimiento de una comisión diocesana 
y de atajar «todas las violencias»66.

Al año siguiente, ya en pleno apogeo el movimiento estudiantil, era la iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar la que acogía un nuevo 1.º de mayo que, convocado 
por las organizaciones apostólicas, incluyó un lanzamiento de folletos que pedían 
el apoyo a las recién creadas Comisiones Obreras; cinco días después, la policía 
incautaba al párroco Buenaventura Alonso la multicopista donde se confecciona-
ron las 4.000 octavillas repartidas67. También fueron detenidos seis comunistas y 
dos jesuitas, Jesús Gómez e Hipólito Remondo, mientras algunos militantes de la 
HOAC debían hacer frente a multas de entre 1.000 y 15.000 pesetas68.

Estas mismas parroquias periféricas fueron determinantes en las labores de 
cobertura a obreros y universitarios contestatarios en el último quinquenio de la 
dictadura. Los conflictos laborales más relevantes estallaron a partir de finales de 
1972 en la empresa automovilística FASA-Renault (hoy Renault) y en el sector de 
la Construcción, y se prolongaron, sobre todo en aquella, hasta 1976. Durante los 
mismos, las parroquias obreras de La Pilarica, la Victoria y Delicias ejercieron una 
importante labor de cobertura y apoyo a los trabajadores en huelga, cuyas reivin-
dicaciones con motivo de la revisión del convenio colectivo aunaban demandas 
propiamente laborales con otras de marcado cariz político (libertad de sindicación 
y de huelga, fin del sidicato vertical, etc.).

Así, dichas comunidades parroquiales contribuyeron a la redacción y difusión 
de unas «Reflexiones cristianas ante el conflicto laboral de la construcción en Va-
lladolid» de 197369, elaboradas junto a los movimientos apostólicos más comprome-
tidos, que incluso fueron analizadas en una reunión de Comunidades Cristianas 
celebrada en la iglesia del Sagrado Corazón con la asistencia de 200 personas. 
Como vimos anteriormente, por este proceder, por organizar colectas solidarias y 
pronunciar homilías a favor de los huelguistas, nueve clérigos fueron conducidos 
a declarar a la Jefatura Superior de Policía y Buenaventura Alonso y Millán Santos 
sufrieron traslado forzoso. Pese a ello, al año siguiente los religiosos más compro-
metidos de las parroquias de Nuestra Señora del Pilar y Santo Toribio actuaron de 

66. AHPV, Sección Gobierno Civil, caja 1.027, carpeta 1. Informes de 4 de octubre de 1968.
67. AGA, Caja 564: informe sobre el jesuita fechado en julio de 1975.
68. AHPV, Sección Gobierno Civil, Caja 944, carpeta 1.
69. Archivo del Comité Nacional de la HOAC, Caja 320, carpeta 4: «Reflexiones cristianas ante el 

conflicto laboral de la construcción en Valladolid», Comunidades Cristianas y Movimientos Apostólicos 
de Valladolid, 11 de noviembre de 1973; también en Archivo Regional de Comisiones Obreras de Castilla 
y León, Caja 63, carpeta 1.
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igual manera ante un nuevo conflicto en FASA, pues además de repartir octavillas 
que denunciaban las condiciones de «explotación y opresión» que soportaban los 
trabajadores, apoyaron sus demandas en las homilías y dieron cobertura a sus 
reuniones y asambleas70. No solo eso: la parroquia de La Pilarica acogió de ma-
nera clandestina a un significado abogado defensor de los trabajadores despedidos 
en FASA, apodado Isidoro. Era, en efecto, Felipe González Márquez, secretario 
general del PSOE y futuro presidente del Gobierno, que por esas fechas ya había 
entrado en contacto con el jesuita Manuel González López y con el dominico Jos 
Carlos Fernández Cid71.

A esa intensa conflictividad laboral se sumó la movilización universitaria anti-
franquista, que el 8 de febrero de 1975 confluyó en el polémico cierre gubernativo 
de la Universidad de Valladolid, el cual afectó a más de 8.000 estudiantes. Varios 
de ellos se organizaron para continuar con su formación, surgiendo entonces la 
denominada «Universidad Paralela», forjada en reuniones en casas particulares, 
librerías, parroquias, asociaciones de vecinos y cafeterías, con el apoyo de profe-
sores comprometidos. Esta singular manera de proceder agrupó a cerca de 2.500 
estudiantes divididos en 200 grupos de estudios. Por poner un ejemplo, ante el 
encierro de medio centenar de universitarios en la iglesia de la Pilarica el 19 de 
febrero de 1975 con objeto de intercambiar apuntes y métodos de trabajo, el go-
bierno civil informaba: «Ambas cosas tienden… a la creación de un curso paralelo 
que les permita continuar su preparación con vistas a unos posibles exámenes 
libres y, de esta forma, no perder el curso»72.

4. curas obreros en huelGas y conFlictos 

Como es bien sabido, el fenómeno de los curas obreros, surgido en Francia 
en 1943-1944, llegó con veinte años de retraso a España, concretamente a partir 
de la celebración del Concilio Vaticano II, momento en que la Santa Sede decide 
levantar la prohibición decretada por Pío XII en 1959 y vuelve a tolerar el traba-
jo manual de los sacerdotes, incluso su sindicación siempre que no asumieran 
compromisos de dirigencia73. Bien es cierto que el contexto político en el que se 
desenvolvió este fenómeno en España, impulsado la mayoría de las veces por 
consiliarios de la HOAC, difería sustancialmente del vigente en el país vecino: a la 
prohibición de los derechos laborales básicos (libertad de sindicación, derecho de 
huelga, de asociación y reunión, etc.) se sumaba la existencia, desde 1968, de la 
mal llamada Cárcel Concordataria de Zamora, lugar de reclusión de los religiosos 

70. Entrevista a Manuel González López, Valladolid, 21 de noviembre de 1998.
71. AHPV, Sección AISS, Caja 5641, carpeta 3. Informe reservado del Delegado Sindical sobre el 

conflicto en FASA, Valladolid, 14 de octubre de 1974.
72. AHPV, Sección Gobierno Civil, caja 14, carpeta 64. 
73. corrales, Xavier: op. cit., pp. 21-22.
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contestatarios, lo cual suponía un claro endurecimiento de la represión franquista 
hacia el personal eclesiástico. 

Castilla y León también contó con sus curas obreros, cuya opción por el traba-
jo manual respondía al compromiso temporal con la clase trabajadora a través de 
la plena asunción de su experiencia laboral, repleta de penalidades, circunstancia 
que no tardaría en desembocar en una activa participación en protestas, moviliza-
ciones y huelgas. Ni que decir tiene que esto último concitó una vigilancia policial 
aún más estrecha e hizo recaer sobre ellos una doble represión: la de las autorida-
des políticas, más que previsible, y también, en muchos casos, la de sus superiores 
eclesiásticos. En octubre de 1968, por ejemplo, la policía dejaba constancia de la 
sospechosa actuación de los coadjutores de Medina de Rioseco, Benjamín García 
Sanz y Gregorio Astorga, quienes habían decidido emplearse en modestos negocios 
de esa localidad para renunciar al sueldo del Estado: García Sanz en un comercio 
de electrodomésticos y Astorga en una imprenta cuyo gerente, informaba la Guar-
dia Civil, «si bien observa buena conducta en todos los órdenes, con anterioridad 
al Alzamiento Nacional era simpatizante entusiasta de los partidos de izquierdas». 
El caso es que el 26 de septiembre de ese mismo año, ambos habían permitido 
celebrar en su templo una asamblea estudiantil de «matiz extremista» con objeto 
de crear una organización juvenil progresista74. Al año siguiente persistirán en su 
actitud, hasta el extremo de que las autoridades sindicales llegarán a reconocer la 
efectividad de los párrocos en la dinamización de la oposición sindical riosecana75.

Pero el grueso de los curas obreros más involucrados en los conflictos se 
encontraba, como ya adelantamos, en las iglesias de los barrios periféricos de la 
Pilarica (Nuestra Señora del Pilar) y Delicias (Santo Toribio). Como recordaba no 
hace mucho Buenaventura Alonso, «bajo la aparente calma que presentaba la dió-
cesis, se iba cociendo un fermento de inconformismo dentro del clero más joven. 
Se había empezado a reunir un grupo de curas, entre los cuales nos encontrába-
mos algunos de nosotros. Nos veíamos en ciertos momentos para ir reflexionando 
sobre los problemas de la Iglesia local. Nos empezaron a llamar los “tupamaros”»76.

Los curas obreros que desplegaron una mayor actividad entre 1970 y 1975 
fueron José Carlos Fernández Cid, religioso dominico que después de trabajar en 
la factoría FASA y en el sector de la Construcción creó, junto a Roberto Fernández 
de la Reguera y Juan Colino Salamanca, un destacado despacho laboralista dedi-
cado a defender a los obreros encausados por actuar en los conflictos laborales 
de aquellos momentos, especialmente en los de 1974 y 197577; el jesuita Carmelo 
Pozas Pardo, trabajador de la Construcción y miembro de CCOO que fue detenido 

74. AGA, Ministerio de Cultura, caja 568, carpeta 36, AHPV, AISS, Caja 2761, Parte reservado de 
la Vicesecretaría de Ordenación Social, Valladolid, 15 de noviembre de 1968.

75. AHPV, AISS, Caja 1776, Partes reservados de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social 
de 1969.

76. VV. AA.: op. cit., pp. 135-136.
77. serrano blanco, Laura: op. cit., p. 385.
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a raíz de las huelgas de finales de 1972 y principios de 1973, y cuyo procesamiento 
pudo evitarse gracias a la intervención del arzobispo78 (Pozas, además, intervino 
en la creación de Plataformas Anticapitalistas, escisión sindical de CCOO que ejer-
cería un papel importante en las huelgas de FASA); el dominico Gonzalo González 
Álvarez, detenido también en esa misma huelga de la Construcción, hombre muy 
activo en CCOO y que como sacerdote obrero había empezado trabajando en una 
empresa de cristalería79; y su compañero, el también dominico Fernando Suazo, 
cura obrero en la Construcción que formó parte del núcleo originario de CCOO en 
el sector, fue detenido en enero de 1974 por participar en una manifestación orga-
nizada por estudiantes comunistas y movimientos cristianos, y saltó a las portadas 
de los periódicos por solidarizarse con los trabajadores en huelga de FASA en abril 
de 1975 y febrero de 1976 a través de sendas huelgas de hambre80.

Pero los de Valladolid no fueron, ni mucho menos, los únicos sacerdotes des-
tacados en la conflictividad social y política. En Ponferrada, el citado José Álvarez 
de Paz, licenciado en Derecho, consiliario de la JOC y párroco de la iglesia de 
San Pedro, se había dado a conocer entre los obreros y activistas de la oposición 
política a raíz de una intensa labor solidaria con las protestas obreras y mediante 
la promoción, en 1970, del llamado Movimiento Juvenil Anticapitalista (MJA), un 
intento de erigir un amplio movimiento de masas encuadrado en la izquierda 
radical; en 1972, una vez secularizado, Álvarez de paz puso en marcha un bufete 
laboralista muy activo en la defensa de los trabajadores81. 

Al mismo tiempo, su colega salmantino, Arturo González Martín, de Doñi-
nos, llegó a participar tan activamente en las revueltas estudiantiles de marzo de 
1968, que las fuerzas de orden público no dudaron en calificarle como «destaca-
do activista», «desafecto al Régimen» y «elemento muy peligroso»82. En Salamanca 
destacaron también Generoso Mateos, considerado el primer cura obrero de la 
ciudad, que trabajó en el barrio de Los Pizarrales, y sus compañeros Rafael Yagüe, 
en Tejares, Antonio Romo en Puente Ladrillo, y el citado Sebastián Sánchez en Los 
Alambres y San José83.

5. iMPulso del asociacionisMo deMocrÁtico

A todo lo dicho hasta ahora hay que sumar la trascendental labor desarro-
llada por diferentes comunidades parroquiales en la creación de las primeras 

78. El Norte de Castilla, 18 de noviembre de 1972, p. 3 y 24 de enero de 1973, p. 1. Entrevista a 
Carmelo Pozas Pardo, Valladolid, 30 de noviembre de 1998.

79. Entrevista a Gonzalo González Álvarez, Valladolid, 19 de noviembre de 1998.
80. El Norte de Castilla, 27 de abril de 1975, p. 3 y 11 de febrero de 1976, p. 5.
81. Martínez Pérez, David: op. cit., pp. 63-64.
82. sartorius, Nicolás y alFaya, Javier: La memoria insumisa. Madrid: Espasa, 1999, p. 286.
83. Francia, Ignacio: «Perfiles salmantinos, 1950-1977». En: robledo, Ricardo (coord.): Historia de 

Salamanca, tomo V. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 2001, p. 502.
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Asociaciones de Vecinos, muy activas tanto en la demanda de mejoras materiales 
para el barrio y en el fomento de una sociabilidad con claro proceder democrático 
como en la presentación de candidatos a las elecciones por el tercio familiar. En 
el barrio vallisoletano de Delicias, por ejemplo, militantes cristianos y vecinos in-
dependientes, apoyados por el párroco de Santo Toribio, Millán Santos, promovie-
ron en 1969 una asociación de vecinos que no tardaría en convertirse en reducto 
privilegiado de apoyo logístico a los huelguistas de FASA y de la Construcción84.

Casi al unísono, impulsada también por la Iglesia más comprometida de Valla-
dolid, surgía la Asociación de Vecinos del barrio de La Pilarica, cuya creación no 
puede entenderse sin la labor de los jesuitas de la parroquia. Y a partir de 1973, 
párrocos como Domicio Cuadrado en San Andrés y Paciano Martínez en La Victo-
ria hicieron otro tanto aglutinando voluntades para crear la respectiva asociación 
vecinal85.

Muy interesante fue la iniciativa impulsada en Zamora a fines de los años 
sesenta por clero joven, militantes de HOAC y JOC, activistas de la oposición y 
varios vecinos inquietos del barrio de San José Obrero. En efecto, a partir de la 
parroquia, muy destacada en el terreno de la movilización ciudadana, crearon la 
denominada «Asociación de Desarrollo Comunitario», donde fueron especialmente 
activos el por entonces hoacista Demetrio Madrid y los sacerdotes Ángel Bariego, 
Marcelino Gutiérrez, Manolo Tapia y los dos consiliarios de la HOAC, Ovidio Mon-
tero y Miguel Manzano. 

La Asociación promovió reivindicaciones de todo tipo, organizó actividades 
lúdicas y recreativas, incentivó la formación y alfabetización de los vecinos e im-
pulsó numerosos actos culturales (reuniones, seminarios, charlas, conferencias, 
etc.). Además, mediante la adquisición de una finca, a la que pronto bautizaron 
como «JOSA» y que contaba con un pequeño chalet, organizaron todo tipo de 
encuentros y reuniones clandestinas, pusieron en marcha una cooperativa de vi-
viendas, otra de construcción y una más de tejidos. Ésta fue la primera Asociación 
creada en Zamora y, según testimonios de sus protagonistas, logró movilizar por 
entero al barrio de San Lázaro. Es más, en 1970, informes del Partido Comunista 
hablaban ya de 500 asociados86. Para algunos, la Asociación de Desarrollo Comu-
nitario fue un instrumento eficaz en orden a una acción política en previsión de 
un posible futuro democrático87, y, para otros, además, se trataba de una forma  

84. Archivo Nacional de la JOC, Caja J2, carpeta 9: Juventud Obrera (Castilla), n.º 1 (1972), pp. 
3-5.

85. Gonzalo Morell, Constantino: Democracia y barrio. El movimiento vecinal en Valladolid 
(1964-1986). Valladolid: Universidad de Valladolid, 2013.

86. ACCPC., carpeta 69.1.10: Informes del PC de Zamora, abril de 1970.
87. «Yo fui presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario y de la de Padres de Familia, 

dos instituciones, dos asociaciones que te permitían… (esos son de los años 68-69: ambas asociaciones 
en contacto con la parroquia, gracias a Bariego), yo ya soy un político, para entendernos, ya tengo una 
orientación ya de la acción (…). Este fue el núcleo de CCOO, de UGT, del Partido Socialista, del Partido 
Comunista, y de todos los movimientos de izquierda y de lucha por las libertades. (…) Se hacen las 
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de vivir el cristianismo en su más puro sentido comunitario88: dos concepciones 
que, conforme avanzaban los años y crecía la pujanza de los partidos políticos, 
fueron motivo de ardua discusión.

La dinamización del barrio salmantino de Los Pizarrales, que en los años 60 
representaba uno de los espacios urbanos más necesitados de la ciudad, se debió 
en gran medida a la labor del párroco, Jesús García, a quien acompañaron los 
también sacerdotes Santiago Sánchez López y Joaquín Martín, impulsores, junto a 
otros seglares, de la Asociación de Cabezas de Familia. Entre sus primeras y más 
destacadas iniciativas figuraron el abastecimiento de agua corriente y la conduc-
ción de ésta hasta las viviendas, junto con la red de alcantarillado89. Los Pizarrales 
fue además un importante foco de renovación eclesial en sentido autocrítico, gra-
cias en gran medida a la llegada de un destacado grupo de sacerdotes encabezado 
por Marcelino Legido.

Igualmente destacada fue la actuación en torno a la parroquia de Doñinos, 
también en Salamanca, regentada por el citado Arturo González, quien, junto a 
estudiantes de ambas Universidades (Pública y Pontificia), impulsó un movimiento 
cooperativo que se plasmó en la creación de la panificadora ‘El Pueblo’ y la cons-
trucción de viviendas.

Finalmente, en marzo de 1967, los párrocos leoneses Eladio Fernández (Santa 
Lucía), Victorino Berzosa (Ciñera) e Indalecio Modino (Pola de Gordón), cono-
cidos por su pastoral renovadora y muy cercanos a la HOAC, crearon en Santa 
Lucía una cooperativa de consumo que, iniciada con 40 socios mediante una 
participación inicial de 500 pesetas por persona, fue constantemente vigilada por 
la autoridad sindical y por la dirección de la poderosa Empresa «Hullera Vasco-
Leonesa, S.A.»90. Lo cierto es que la cooperativa formaba parte de un proyecto mu-

reuniones, se organizan los seminarios, vienen a dar conferencias, donde hay de todo, nos reunimos las 
juntas directivas, y empiezan, espontáneamente, todos los ciudadanos a apuntarse: se crea la Asociación 
de Desarrollo Comunitario, entonces, Ángel Bariego, que es el párroco, con otros dos jóvenes sacerdo-
tes, que viven en una de las casas sociales, con la puerta abierta para todo el mundo, y abierto todo, 
muy moderno al mismo tiempo, una cuestión que polariza toda la atención en esos momentos: social, 
cultural, y todo lo que signifique la novedad (…) a veces de manera más directa y otras indirecta, en 
frente al sistema»: entrevista a Demetrio Madrid, Zamora, 15 de julio de 1998.

88. «(…) La idea matriz era, yo creo, muy cristiana; pero claro, el compromiso temporal surgía 
inmediatamente, era un barrio de trabajadores…aquí hay que comprometerse a tope; entonces esa fue 
la idea matriz del asunto, y a partir de ahí fue surgiendo [la Asociación]. Nosotros teníamos muy claro 
que había cuestiones fundamentales, como era la formación; entonces había seminarios de historia, 
de marxismo, de movimientos obreros, donde participaba toda esta gente, a veces como ponentes, a 
veces como alumnos. Cualquier grupo que decía «pues a mí me gustaría estudiar tal historia», pues ahí 
estábamos organizando el rollo, y bueno, a partir de ahí se hicieron cuestiones puntuales para ayudar 
a vivir a la gente, cuestiones que benefician al barrio, ahí se hizo una cooperativa, pero también con el 
sentido de compromiso temporal, surgió una [cooperativa] de confección, surgió otra de construcción, 
y surgió otra de viviendas»: entrevista a Ángel Bariego, Zamora, 3 de diciembre de 1998.

89. Francia, I.: op. cit., p. 501.
90. AGA, Ministerio de Cultura, caja 568, carpeta 36: Informe de la Dirección General de la 

Guardia Civil, 6 de abril de 1967.
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cho más ambicioso: el «Movimiento de las Hermandades del Trabajo, Cuenca del 
Gordón,Hermandad Santa Bárbara».

Dividdo en tres Secretariados –Propaganda, Caridad y Ación Familiar, y De-
portes–, el Movimiento englobaba a 300 obreros menores de 45 años, tenía como 
consiliario a Eladio Fernández y, como presidente, a José Venancio Álvarez Fer-
nández. Según las autoridades, los referidos sacerdotes preferían «a los jóvenes, 
excluyendo al personal que tomó parte en la Guerra de Liberación», y Fernández, 
del que ya hemos hablado, aparecía como el verdadero inspirador del movimiento: 
«Con tesón y continuo esfuerzo, [visita] personalmente en sus propios domicilios a 
sus feligreses en busca de socios, a los que con su asistencia y palabras de promesa 
logra convencer. También les habla de la orientación de sus derechos laborales, 
haciéndoles ver las reducidas remuneraciones que perciben en razón con el traba-
jo tan penoso y expuesto que tienen como mineros, invocando que la rebaja de 
precios en artículos alimenticios facilitados por las empresas en sus economatos 
no supone nada ms que una pequeña limosna».

Los tres párrocos se comprometieron a prestar a los afiliados «toda clase de 
defensa» y orientarles en sus derechos laborales, fomentando asimismo actividades 
deportivas, lúdicas y recreativas. Ni que decir tiene que, además de la estrecha vi-
gilancia ejercida por las autoridades civiles y sindicales, desde un primer momento 
contaron con la animadversión del «personal directivo de las empresas mineras 
enclavadas en aquella zona (…) al considerar que puede repercutir en descrédito 
de sus actividades sociales ymalestar en las laborales».

Fernández, Modino y Berzosa fomentaron el cooperativismo y emplearon la 
«Hermandad» para organizar colectas y socorrer económicamente a los obreros y 
sus familias en caso de necesidad o enfermedad, gestionaron un albergue juvenil 
para la comarca de Riaño, asistieron los pertinentes actos religiosos y se mostraron 
«en todo momento con el deseo de atraer a las masas obrera, a lo que ellos deno-
minan “acercamieno del obrero al catolicismo”». Todo esto era demasiado para un 
Régimen incapaz de tolerar voces y actitudes discordantes, por lo que, a pesar de 
«su buena conducta en general», la Delegación de Sindicatos Locales, la Dirección de 
la Empresa Minera ‘Hullera Vasco-Leonesa, S.A’ «y aquellas otras personas de orden 
y solvencia de la comarca» acogieron de muy mala gana la actividad movilizadora 
de unos sacerdotes que, en su opinión, «pueden prestarse a confusionismo entre 
los componentes y demás comarcanos y muy bien pudiera dar lugar a descontento 
entre unos y otros»91. Por último, tampoco faltó la solidaridad con otros sacerdotes 
represaliados por su actividad «subversiva», como hicieron en Ávila «cuatro sacerdotes 
de la HOAC» que, según fuentes del Gobierno Civil, prodigaron sus visitas a la cárcel 
de Pozanco con el fin de prestar a ayuda económica a Mariano Gamo92.

91. AGA, Caja 567, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace: Informe de la Dirección General 
de la Guardia Civil, 22 de marzo de 1967.

92. AGA, Caja 567, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Informes de la Dirección General 
de la Guardia Civil, 16 de junio de 1967. A Mariano Gamo le visitaron los consiliarios hoacistas Emiliano 
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6. conclusión

El Concilio Vaticano II aceleró, legitimó y difundió unas actitudes y posicio-
namientos en la Iglesia española que, aunque minoritarios, ya estaban presentes 
en el catolicismo español de la década anterior; dichas actitudes, nacidas en buen 
medida a raíz del proceso de autocrítica abierto por una parte del clero y los segla-
res españoles en los años 50, cuestionaban el ideario nacionalcatólico, ponían en 
entredicho las vigentes relaciones Iglesia-Estado, potenciaban el papel tradicional-
mente asignado al apostolado de los seglares y al sacerdote, y aportaban un sesgo 
revolucionario y comprometido a lapresencia pública de ambos.

Los nuevos contenidos del Vaticano II y sus implicaciones políticas, en es-
pecial las consecuencias que para España se derivaban de la aplicación de la 
‘Gaudium et Spes’, fueron acogidos con fervor por una generación de sacerdotes 
jóvenes, muchos de ellos con experiencia pastoral y apostólica previa en los mo-
vimientos especializados de la Acción Católica. Por eso, como hemos expuesto en 
otro lugar93, el Concilio Vaticano II, lejos de inaugurar una nueva época en el idea-
rio y práctica de los movimientos seglares y en esa parte del clero más avanzada, 
lo que hizo fue consagrar, robustecer y potenciar un proceso que ya estaba en 
marcha en los movimientos apostólicos de la AC obrera, y que también se barrun-
taba en los movimientos de autocrítia católica de los años 50. 

El acicate que aun así supuso la difusión en España de las tesis conciliares 
robusteció el compromiso de una parte minoritaria, pero muy significativa por su 
influencia, del clero renovado, al tiempo que impulsó el fenómeno de los curas 
obreros. La deriva antifranquista de su actividad pastoral y evangélica se explica 
fundamentalmente por el contexto político autoritario, la ambigua –por no decir 
pobre– recepción de las propuestas conciliares que más incidían en el sistema 
político y en las relaciones Iglesia-Estado por parte de la jerarquía eclesiástica, y la 
prevención del propio Régimen hacia las tesis favorables a la libertad religiosa y al 
compromiso tempral de sacerdotes y laicos.

Las consecuencias que en términos de deslegitimación política se derivaron 
de la actividad del clero progresista en España fue aún más acusada en las nueve 
provincias que hoy conforman la comunidad autónoma de Castilla y León, toda 
vez que factores como la debilidad histórica del movimiento obrero, la dureza re-
presiva del bando sublevado el 18 de julio de 1936 y la ausencia de oposición po-
lítica organizada más allá de las minoritarias células del PCE, habían consolidado 
el papel de la Iglesia como principal garante del orden y el más importane agente 
de socialización. 

En este contexto, la actuación desplegada por el clero contestatario en for-
ma de denuncia profética a través de homilías y escritos, así como su actividad 

Camacho, Segundo Sacristán y Albino Maroto, entre otros: entrevista citada con E. Camacho.
93. berzal de la rosa, Enrique: «El impacto del Concilio Vaticano II en los movimientos seglares 

de Acción Católica», Gerónimo de Uztariz, 32, 2016, pp. 89-108.
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parapolítica mediante la cobertura a activistas y colectivos en huelga, el fomento 
de las protestas y del asociacionismo democrático en los barrios populosos y mar-
ginales, y la propia aportación militante (curas obreros) facilitó la generación de 
un amplio y heterogéneo movimiento de lucha antifranquista y de demanda de las 
libertades democráticas. Además de contribuir a la deconstrucción del nacional-
catolicismo como cultura política y base del Régimen franquista, la labor del clero 
renovado, tan valorada por los grupos de la oposición como perseguida por las 
autoridades civiles y sindicales, sirvió para avanzar en una cultura política y demo-
crática asentada sobre la reconciliación, facilitando, al mismo tiempo, el paulatino 
debilitamiento de la pugna entre catolicismo y laicismo.
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RESEÑAS

AZCÁRATE MENÉNDEZ, Gumersindo: 
Minuta de un testamento. Edición de Gon-
zalo Capellán de Miguel. Madrid: Funda-
ción Giner de los Ríos [Institución Libre 
de Enseñanza]-Fundación Sierra Pambley, 
2017, 264 pp. ISBN: 978-84-946375-1-3.

En diciembre de 2017 se conmemoró 
el primer centenario de la muerte de Gu-
mersindo de Azcárate Menéndez (1840-
1917), hombre al que alcanza, como pocos, 
la dimensión de intelectual y que tuvo una 
fecunda vida caracterizada por virtudes éti-
cas en su vida privada y, sobre todo, en su 
trayectoria pública que lo hacían merece-
dor de un homenaje que incluyese, necesa-
riamente, una relectura de sus textos más 
significativos.

A esta labor de recuerdo y análisis 
han prestado atención especial, con oca-
sión del centenario mencionado, dos de las 
fundaciones que Gumersindo de Azcára-
te contribuyó a crear y consolidar y que, 
trascendiendo su vida, han llegado hasta 
nosotros en plenitud, tras no pocos avata-
res y muchos logros. Esta razón obligaba 
a que la Fundación Giner de los Ríos y la 
Fundación Sierra Pambley recordasen al in-
telectual leonés y que, entre otros actos y 
proyectos, reeditasen una de sus obras más 
importantes. La elegida fue Minuta de un 
testamento.

Esta edición de Minuta…, como se 
recuerda en la nota previa, ha sido la quin-
ta. Tras las aparecidas en 1876, la primera 
y única publicada en vida de Gumersindo 
de Azcárate; en 1933, como parte de Estu-
dios Religiosos, volumen editado en home-
naje a Azcárate; en 1967, con ocasión del 

cincuentenario de su muerte con estudio 
preliminar de Elías Diaz y en 2004, edición 
que también incluyó el estudio de Diaz. 
Esta última, de 2017, a cargo de Gonza-
lo Capellán de Miguel, cuidadísima y con 
dibujo-retrato de Gumersindo de Azcárate 
en la portada, obra de Eduardo Arroyo, in-
cluye un prólogo de los editores, un nue-
vo estudio preliminar, a cargo del propio 
Capellán de Miguel titulado Ecce Homo. 
Azcárate y la cuestión religiosa en la Espa-
ña Contemporánea, un apéndice con las 
reseñas que personajes tan ilustres como 
Costa o Clarín hicieron de la publicación 
por primera vez de Minuta… y un índice 
onomástico a modo de cierre de una publi-
cación que, simbólicamente, se terminó de 
imprimir el 15 de diciembre de 2017, justo 
cien años después de la muerte de Gumer-
sindo de Azcárate.

El estudio preliminar de Gonzalo Ca-
pellán de Miguel para esta edición supone 
un guion imprescindible con el que afron-
tar una lectura de Minuta… teniendo en 
cuenta los elementos políticos, ideológicos, 
religiosos y morales que su autor proyecta 
en el libro. De ahí la justificación inicial de 
los editores que definen Minuta… que no 
es una obra obsoleta ni superada sino, al 
contrario, resulta «un magnífico testimonio 
de un modo de pensar y de una sensibi-
lidad que, a pesar de los años transcurri-
dos desde su publicación, consideramos de 
plena actualidad» y la definición del propio 
Capellán de Miguel que ve en Minuta… 
«la reivindicación de una sociedad plural e 
inclusiva donde se acepta la diversidad de 
ideas, creencias y opiniones» (p. 15). Ambas 
reflexiones son un buen punto de partida 
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para comprender la dimensión histórica de 
Minuta… que debe tener en cuenta el mo-
mento en el que Azcárate comenzó a escri-
bir este libro: el confinamiento que sufrió 
en Cáceres entre abril y julio de 1875 con 
ocasión de su negativa a acatar el decreto 
Orovio y que suscitó, para unos la segunda 
y para otros, entre los que me encuentro, la 
tercera cuestión universitaria. Conviene re-
cordar que fue también el momento iniciá-
tico de la Institución Libre de Enseñanza, 
magno proyecto que Azcárate cofundó y 
promovió durante toda su vida. A su regre-
so del destierro cacereño, durante el verano 
en la casa familiar en Villimer, a orillas del 
Porma, cerca de la capital leonesa, terminó 
la redacción de Minuta… que apareció pu-
blicado a comienzos del año siguiente.

El autor del estudio preliminar de 
esta quinta edición de Minuta…Gonzalo 
Capellán de Miguel, además de un insigne 
historiador de las ideas y del pensamien-
to político y filosófico contemporáneo, es, 
probablemente, el mejor conocedor actual 
de la obra de Gumersindo de Azcárate y 
de la recepción del krausismo en España, 
del que el intelectual leonés es vehículo 
imprescindible como discípulo que fue de 
Julián Sanz del Río y Fernando de Castro 
y seguidor convencido de las tesis defen-
didas por su amigo entrañable, Francisco 
Giner de los Ríos. Si el krausismo español 
fue el tema de la tesis doctoral de Capellán 
de Miguel, dirigida por otro especialista, 
el profesor Suárez Cortina, y ha sido línea 
de investigación principal durante años, 
de Gumersindo de Azcárate ha escrito Ca-
pellán de Miguel una imprescindible Bio-
grafía intelectual (2005) y ha mantenido a 
Azcárate como referencia de manera per-
manente en muchos de los distintos vec-
tores analíticos que ha explorado en muy 
diversos ámbitos, ya sea sobre la cuestión 
social, el estudio de la pobreza, el análisis 
de la opinión pública, de los regímenes de 
publicidad, los sistemas políticos, los dife-
rentes conceptos políticos de referencia en 

el liberalismo decimonónico o las influen-
cias, fuentes y antecedentes de los krau-
sistas españoles llegados desde diferentes 
dimensiones analíticas, ya sean filosóficas 
o políticas.

Particularmente interesante es la in-
corporación a estos estudios, por parte de 
Capellán, Suárez Cortina y otros autores, 
de la denominada cuestión religiosa, que 
se incardina perfectamente en el estudio 
preliminar de esta edición de Minuta… al 
ofrecernos una interpretación sobre el pen-
samiento religioso de Gumersindo de Az-
cárate, en el contexto de la época contem-
poránea, que debe ponerse en relación no 
solo con el contenido del texto comentado 
si no, sobre todo, con el conjunto de su 
pensamiento social y político conformando 
un todo intelectual que no debe dejar de 
ser reseñado.

Minuta de un testamento… anotada 
y publicada por W…, título completo del 
libro, estructurado en catorce capítulos y 
doscientas sesenta y una notas a pie de pá-
gina, es una obra singular. Lo es, en primer 
lugar, porque su autoría es formalmente 
anónima, aunque enseguida resultó notorio 
que tras la inexistencia de autor conocido 
estaba la figura de Gumersindo de Azcára-
te. ¿Motivo de este recurso? Sin duda, trans-
mitir con mayor sinceridad y autenticidad, 
su ideal de vida, sus ideas sobre la muerte, 
lo humano y lo trascendente en un contex-
to, la España de la segunda mitad del siglo 
xix, repleto de hipocresía y apariencia en 
el que no encajaba muy bien un modelo 
como el que propone el autor en Minuta… 
regido por un estricto código ético basado 
en la integridad y la rectitud moral, guía 
para la vida privada y pública del hombre.

En segundo lugar, porque adopta el 
formato de un testamento. Algo poco ha-
bitual, aunque con algunos antecedentes 
literarios y que confiere al texto un carácter 
estrictamente personal porque las disposi-
ciones de un testamento expresan las últi-
mas voluntades de una persona en relación 
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con sus bienes, con lo que le es íntima e 
individualmente, propio. Además, en este 
ejercicio individual, el autor (Azcárate) se 
confiesa ante los demás y lo hace de for-
ma personalísima sin que manifestar sus 
convicciones e ideas más íntimas y sinceras 
pudiese tener algún tipo de repercusión o 
producir consecuencia sobre sus correligio-
narios o amigos más cercanos.

En tercer lugar, porque no sólo utili-
za el recurso testamentario para narrar su 
vida, mezclando rasgos autobiográficos de 
Azcarate y de ficción, sino que aprovecha 
la ocasión para desarrollar algunas tesis 
muy sugerentes sobre la historia política 
española contemporánea, sus convicciones 
en materia social, económica y política y, 
sobre todo, para poner en el centro del de-
bate y en toda su extensión, el problema 
religioso en España.

Y, en cuarto lugar, porque la propia 
estructura del libro, en capítulos y notas 
a pie de página, más allá de la polémica 
sobre el momento de redacción de las no-
tas que Capellán de Miguel zanja, creo de 
manera definitiva en su estudio, (pp. 22-
25) resulta clave para sustentar la dualidad 
entre la realidad y la ficción que transita 
todo el texto. Las notas son el instrumento 
a través del cual Azcárate acota su pensa-
miento al convertirse en el «anotador» (p. 
21) del anónimo redactor del testamento. 
Con ellas se vuelve a la realidad y recono-
ciendo lo farragoso que puede resultar esta 
lectura dual, las notas son imprescindibles 
para comprender en toda su extensión las 
ideas sociales, los planteamientos políticos 
y las creencias religiosas de Gumersindo de 
Azcárate.

Minuta… se convierte así en una 
confesión no sólo personal o material sino 
también espiritual, integral y trascendente 
del pensamiento del autor. Una confesión 
en toda regla que al ser transgresora y crí-
tica con la moral de la época fue tildada 
de anticatólica y banal, aunque su lectura 
hoy nos presenta, en palabras de Capellán 

de Miguel «un auténtico tratado de moral y 
también de crítica a la sociedad de su mo-
mento» (p. 21).

Minuta… contiene tres dimensiones 
bien diferenciadas. La primera se refiere 
a la historia de vida del autor, médico li-
beral que tiene evidentes similitudes con 
Gumersindo de Azcarate, otros rasgos que 
parecen anhelos no conseguidos el autor y 
en general, presentan la trayectoria de un 
hombre prudente, buen hijo, marido y pa-
dre de familia, bien formado y, sobre todo, 
con un profundo sentido del hecho religio-
so vivido desde joven con la angustia de no 
poder revelar y vivir con libertad su verda-
dera creencia, cristina pero no católica, en 
medio de un ambiente de rechazo a todo lo 
no católico, lo que le produce permanente 
dolor y sufrimiento interno a W., nombre 
del protagonista de Minuta… enigmática 
inicial con la que nos despista el autor, del 
mismo modo que lo hace no desvelando ni 
los nombres de los herederos, ni los lugares 
ni los años en los que transcurre la vida 
del testador (sólo su fecha de nacimiento) 
y su familia. Solo la contextualización de 
algunos hechos históricos relevantes (la pu-
blicación de encíclicas papales o la Revolu-
ción del 68, por ejemplo) sitúan temporal-
mente la vida del protagonista y permiten 
relacionar la narración con la propia vida 
de Azcarate, en cuanto a los aspectos des-
criptivos de la personalidad del testador y 
en la similitud con la «crisis religiosa» que 
también sufrió el propio Azcarate que vivió 
siempre sumido en la aflicción de no poder 
expresar libremente su religiosidad siendo 
tachado, no solo de heterodoxo sino de an-
ticatólico y ateo. 

Lo relativo a las cuestiones jurídicas 
de las disposiciones testamentarias, que 
dominaba Azcárate por su condición de 
jurista, suscitan también gran interés entre 
otras razones por la crítica directa que el 
autor hace del sistema testamentario espa-
ñol que no deja libertad absoluta al testa-
dor (p. 174) lo que se salta W. en una clara 
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apuesta por la libertad absoluta, también 
en este campo, algo inviable en la España 
de aquel tiempo y en la actual que poco ha 
evolucionado en la formulación del dere-
cho hereditario en el tiempo transcurrido 
desde entonces en cuanto a la capacidad 
del testador para determinar el destino de 
la totalidad de sus bienes. 

La segunda profundiza en la cuestión 
religiosa. Azcárate se presenta como un 
hombre intensamente religioso. Capellán 
de Miguel aporta sustanciales novedades 
en este campo porque analiza Minuta… a 
la luz de las influencias religiosas que ar-
man las creencias de Azcárate y que resu-
me en cuatro: la filosofía krausista, el revi-
sionismo racionalista del cristianismo con 
las aportaciones de nombres como Strauss, 
Renan y Seeley, el liberalismo católico y 
protestante de autores como Lacordaire, 
Gratry, Coquerel o Lichtenberger y, por 
último, el unitarismo de W. E. Channing 
(p. 136). Esta «confluencia de referentes» 
(p. 32) resulta esencial para comprender 
a Azcárate y su posición sobre la cuestión 
religiosa, entendida esta como uno de los 
mayores problemas, si no el mayor, de la 
España de la segunda mitad del siglo xix. 
La profunda religiosidad de Gumersindo de 
Azcárate, vivida fuera de la Iglesia católica, 
por convicción propia y por las acciones de 
la propia jerarquía eclesiástica (el Syllabus 
o el Concilio Vaticano I acabaron con toda 
esperanza de reconciliarse con un catolicis-
mo que rechazaba con furor la interpreta-
ción de la fe a partir de la razón) está fuera 
de toda duda (p. 145). 

Su base religiosa se encuentra en la 
firme creencia del autor en la providencia 
y el amor de Dios, en la vida eterna, en 
la inmortalidad del ser humano, pero te-
niendo como principios de vida, la liber-
tad, el recurso a la razón, la tolerancia, 
el amor y el respeto al otro. La novedad 
se completa con la inclusión de la fuerza 
de la razón y de una estricta moral en el 
comportamiento como elementos centrales 

para interpretar la obra de Jesucristo como 
hombre y su presencia en Dios a través del 
amor y la caridad humana. Estas tesis, que 
trataban de conjugar la libertad del hom-
bre, la razón y la fe fueron tachadas por el 
neocatolicismo decimonónico como pan-
teístas, ateas y anticatólicas, contrarias a la 
doctrina de la Iglesia y a su tradición. Se 
negaba cualquier posibilidad de un cono-
cimiento racional de la existencia de Dios 
(p. 58). Cualquier acercamiento resultó en 
vano y la intransigencia alcanzó tintes in-
superables. La opción de Azcárate fue el 
refugio en sí mismo, el silencio, nunca la 
mentira (p. 117) viviendo su religiosidad 
en la intimidad de su hogar durante toda 
su vida, no sin dejar de defender sus ideas 
y plantear propuestas para superar una si-
tuación que anulaba cualquier posibilidad 
de avance, también en el ámbito de lo re-
ligioso, enquistando un problema secular 
y absolutamente irresoluble en su tiempo. 

Azcárate defendió y practicó durante 
su vida, tanto pública como privada, como 
principio esencial para el progreso y avan-
ce de la sociedad el de la tolerancia. Lo 
expresó por primera vez en Minuta… y su 
tesis se resume en que toda idea, política 
o religiosa está necesariamente sometida a 
análisis y debate. Es así como concluye su 
extensa nota final a Minuta…, la 261, toda 
una declaración de intenciones: «los tiem-
pos actuales no consienten que las cues-
tiones se resuelvan sino después de haber 
sido ampliamente dilucidadas y discutidas, 
no siendo ya posible […] el silencio que an-
tes impusiera el miedo» (p. 212).

Recogiendo este principio fundamen-
tal, Minuta… incorpora una tercera di-
mensión analítica, la de sus ideas políticas, 
económicas y sociales. Para los historiado-
res de la política contemporánea resulta 
novedoso, cuando menos, que lo religio-
so aparezca como elemento integrante de 
un posicionamiento político avanzado, de 
progreso. Quizás este aspecto esté en la 
raíz explicativa de la singularidad política 
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de Azcárate, de su permanente discurso 
individual, por convicción, puesto siempre 
delante de los posicionamientos de partido 
si eran incompatibles con sus principios éti-
cos de vida. Lo demostró con recurrencia a 
lo largo de su vida pública. Por ello, la tesis 
de Capellán de Miguel en cuanto su senti-
do de lo religioso tuvo mucho que ver en 
todo ello, parece acertada. Como tuvo que 
ver en sus posicionamientos a favor de la 
reforma social, del capitalismo responsable 
(p. 80), de la sinceridad electoral denun-
ciando el fraude en las elecciones como el 
desencadenante de la secuencia fatal que 
lo acaba arruinando todo (p. 147), del sel-
fgovernment o gobierno del pueblo por sí 
mismo (nota 107, p. 147), de la virtud éti-
ca como referente en la vida pública, de 
la ejemplaridad del gobernante, igual que 
en la vida privada o de lo accidental de las 
formas de gobierno con tendencia clara a la 
república reformista y de orden (nota 114, 
p. 150).Estos aspectos que compondrán el 
pensamiento político y social de Azcárate 
y que se incorporan a Minuta… expresan 
una gran coherencia y conforman una rea-
lidad, la de un Azcarate de clara proyección 
democrática, también en lo religioso que se 
contrapone al liberalismo dominante, indi-
vidualista y que en cuanto a lo religioso no 
permite desviación e la ortodoxia católica. 
Catolicismo liberal imperante frente a una 
apuesta, la de Azcárate por un «cristianismo 
democrático», dimensiones diferentes que 
equivalen al modo en el que afrontó Azca-
rate su posicionamiento vital en cuanto a lo 
público expresado como férrea oposición 
permanente a un sistema, en el que el tocó 
desarrollar su carrera política, formalmente 

liberal pero profundamente antidemocrá-
tico. En su actividad pública Gumersindo 
de Azcarate, coherente con sus principios 
vitales, luchará por transformarlo, por re-
formarlo del mismo modo que, en su in-
terior, luchará por conformar una ética de 
vida trascendente que haga compatible una 
vivencia religiosa libre que compatibilice 
razón y fe capaz de superar el fariseísmo, 
la hipocresía y la intransigencia que domi-
nó su tiempo.

Resulta necesaria, en definitiva, la re-
lectura de Minuta…, sus claves religiosas, 
políticas y sociales que nos aportan casi si-
glo y medio después de su creación, valores 
de notable actualidad por su trascendencia 
y largo recorrido, más allá de las ideas y 
creencias del lector. Igualmente necesaria 
es la lectura que Capellán de Miguel realiza 
de Minuta… con ejes analíticos dirigidos a 
las fuentes religiosas y filosóficas en las que 
bebió el autor para escribirlo, desarrollando 
con ello una interpretación en clave socio-
política de proyección democrática de los 
planteamientos vitales de Gumersindo de 
Azcárate, «hombre representativo de la tole-
rancia, desde Minuta… y hasta su muerte» 
(p. 86), que sostiene un discurso de conti-
nuidad de su pensamiento en el que se in-
cardinan sus creencias religiosas haciéndolo 
referencia permanente para el análisis del 
tiempo en el que vivió con independencia 
de la lectura concreta y la interpretación 
acotada de los proyectos y actividades que 
protagonizó a lo largo de su vida. 

Francisco M. Balado Insunza
Dpto. de Historia Contemporánea 

UNED



294 RESEÑAS

Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 294-296

RUBIO HERNANSÁEZ, Luis: Contrarre-
voluciones católicas. De los chuanes a los 
cristeros (1792-1942). Zacatecas: Texere, 
2017, 609 pp.

El autor de Contrarrevoluciones cató-
licas, Luis Rubio Hernansáez, se propone 
ofrecer al lector una visión global de los 
movimientos contrarrevolucionarios de 
carácter católico que se produjeron desde 
finales del siglo xviii, más concretamente 
a partir de 1792, hasta mediados del siglo 
xx, 1942, para ser exactos. Y lo hace des-
de una perspectiva trasnacional. El análisis 
que presenta se centra, fundamentalmente, 
en el estudio de varios casos europeos. No 
obstante, supera los límites de Europa para 
abordar la rebelión que se produjo en 1808 
en Santo Domingo y la guerra cristera, que 
tuvo lugar en el México de la década de los 
veinte (1926-1929) pero que se mantuvo la-
tente a través de varios rebrotes hasta 1942. 
Su objetivo parece ser construir un fresco 
general que conecte explicativamente unos 
hechos con otros, a pesar de que estos se 
produzcan en espacios, contextos y mo-
mentos históricos totalmente diferentes en 
buena parte de los casos. En el prefacio de 
la obra, el autor sostiene que las luchas de 
las sociedades tradicionales católicas han 
permanecido en un limbo historiográfico. 
Con estas luchas Rubio Hernansáez se re-
fiere a la Revolución Francesa y a algunos 
de los conflictos desarrollados en el pe-
ríodo napoleónico en Europa y América, 
a la guerra de los agraviados en España y 
Portugal, a la primera y la tercera guerra 
carlista en España, a la guerra del Sonder-
bund en Suiza y, ya en el siglo xx, a las ya 
mencionadas guerras cristeras en México y 
a la Guerra Civil española. Guerras y con-
flictos de desigual escala a los que dedicará 
los diferentes epígrafes del texto. Desde el 
momento que el autor considera que todos 
estos conflictos fueron esencialmente gue-
rras de religión y que estos no han sido 
adecuadamente estudiados porque no se 

han analizado a la luz de este enfoque, el 
planteamiento del autor ya resulta cuanto 
menos cuestionable. De hecho, se sostie-
ne que la visión que se ha dado de estas 
contiendas es sesgada, cuando no errónea, 
y, por esta razón, el autor confiesa haber 
asumido «la decisión de ofrecer una visión 
de estos enfrentamientos desde la perspec-
tiva del catolicismo tradicionalista» (Prefa-
cio, p. 16) que es, a su juicio, la que aporta 
los elementos necesarios para explicarlos 
adecuadamente. 

El libro está estructurado en dos par-
tes. Mientras en la primera se reflexiona 
sobre las características comunes a todos 
los enfrentamientos tratados y en torno a 
quienes fueron sus protagonistas y cuál fue 
su papel en el desarrollo de los mismos, en 
la segunda parte, unas cuatrocientas pági-
nas, se hace un repaso a la evolución de los 
principales acontecimientos bélicos acaeci-
dos en cada uno de ellos. Es, por tanto, en 
la primera parte de la obra en la que se 
desarrolla el argumento vertebral del tra-
bajo y en la segunda en la que se exponen 
los estudios de caso. La tesis central del 
libro es que «las contrarrevoluciones cons-
tituyeron la forma armada y popular de la 
Contrarreforma católica de los siglos xviii 
al xx» y que, aunque hubo otros elementos 
que empujaron a los católicos a levantarse 
–como la defensa del rey o de los fueros–, 
el principal hecho movilizador «fue la idea 
de impiedad» (p. 36), es decir, un aspecto 
de carácter religioso. Lo que no impide que 
el autor reconozca que todos estos elemen-
tos fueron esenciales y que, en realidad, 
estaban interconectados en el imaginario 
tradicionalista. En la obra se afirma, por 
otro lado, que estos movimientos no fueron 
organizados por la institución eclesiástica 
y que, salvo casos aislados, los miembros 
del clero no participaron mayoritariamente 
en ellos. Además, se defiende la pruden-
cia e incluso el mutismo que caracterizó 
al papado y al alto clero a la hora de po-
sicionarse frente a estos levantamientos, 
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con la excepción, en el último caso, de los 
obispos españoles durante la Guerra Civil 
(1936-1939) y, en lo que parece una tentati-
va por eximir a la Iglesia de cualquier im-
plicación directa en el estallido o el desa-
rrollo de los mismos, se critica duramente 
las interpretaciones político-sociales y aca-
démicas que han presentado a la Iglesia y 
a sus miembros como cabezas intelectuales 
o instigadores de estos conflictos. 

A lo largo de esa primera parte de la 
obra también se aborda el estudio de va-
rios aspectos, como los impuestos o los 
símbolos, que, vinculados al desarrollo del 
liberalismo, chocaron directamente con 
los presupuestos ideológicos e identitarios 
del tradicionalismo y que, en consecuen-
cia, constituyeron el germen de protestas 
y enfrentamientos. Si bien se minimiza, en 
todo caso, el peso que tuvieron los factores 
económicos o los ataques a la monarquía 
como elementos movilizadores o impulso-
res de conflictos, insistiendo continuamen-
te en la importancia de la defensa de la 
religión católica como origen de los mis-
mos y como la causa por la cual muchos 
decidieron tomar las armas, fundamental-
mente, en el mundo rural. Más allá de los 
interrogantes y las prevenciones que se 
pueden plantear a lo largo de los diferentes 
epígrafes de esta primera parte, esta resulta 
en varias partes confusa. Esto se debe, bá-
sicamente, a que Rubio Hernansáez, en el 
desarrollo de su argumentación, salta de un 
conflicto a otro sin guardar, en ocasiones, 
una coherencia cronológica o espacial para 
sostener y ejemplificar sus tesis. Asimismo, 
cuando alude a otras investigaciones sobre 
la cuestión no siempre hace mención direc-
ta a quien las ha desarrollado y se refiere 
«al autor», a «un historiador», etc., que si bien 
en ocasiones está después referenciado en 
nota, en otras no. De hecho, el aparato crí-
tico es uno de los elementos más cuestio-
nables del libro.

En la segunda parte de la obra, como 
ya se ha señalado, el autor hace un repaso 

por los conflictos seleccionados para anali-
zar la cuestión. Dada la extensión y la en-
jundia de algunos de los casos tratados, en 
esta reseña se ha optado por comentar bre-
vemente, únicamente, la interpretación que 
ofrece sobre los dos últimos: las guerras 
cristeras y la Guerra Civil española. Rubio 
Hernansáez es especialista en el estudio 
de los conflictos religiosos en México y ha 
publicado trabajos en torno a la cristiada 
en Zacatecas y Jalisco (Zacatecas bronco. 
Introducción al conflicto cristero en Zaca-
tecas y norte de Jalisco 1926 1942. México: 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Uni-
dad Académica Ciudad de Zacatecas, 2008, 
442 pp.). Sin embargo, no despliega estos 
conocimientos para examinar en profun-
didad el conflicto desde el punto de vista 
religioso, ni hace un estudio sociológico o 
cultural en torno al peso de la religión para 
los cristeros, ni ofrece una imagen clara de 
la cosmovisión de los mismos ni de cómo 
esta determinó, junto con otros aspectos de 
tipo sociocultural, políticos y económicos 
que fueron claves y que no deben ser mi-
nusvalorados, su levantamiento, por seña-
lar solo algunos ejemplos de lo que podía 
ser y no es su análisis; sino que, práctica-
mente, se limita a hacer un repaso de los 
enfrentamientos militares y del peso que 
jugaron los principales protagonistas políti-
cos, militares y eclesiásticos en la cuestión. 
Por otra parte, se exponen dichos aconteci-
mientos sin citar la fuente de la que se to-
man los datos. Y conviene señalar también 
que, a pesar de que el autor hace referencia 
a Jean Meyer o Enrique Guerra Manzo, dos 
de los grandes especialistas sobre el tema, 
no cita, en el caso del primero, sus últimos 
trabajos y, en el de Guerra Manzo, los más 
importantes. Tampoco se menciona a otros 
investigadores que han trabajado sobre la 
cuestión como Roderic Ai Camp, Andrés 
Azkue, David C. Bailey, Víctor Ceja Reyes, 
Agustín Vaca o Moisés González Navarro, 
ni se hace alusión a los últimos trabajos pu-
blicados y entre los que destaca Devoción 
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y disidencia. Religión popular, identidad 
política y rebelión cristera en Michoacán, 
1927-1929 de Matthew Butler (Zamora, 
Mich.: El Colegio de Michoacán, Fideico-
miso «Félix Teixidor y Monserrat Alfau de 
Teixidor», 2013).

En lo que respecta al caso de la Guerra 
Civil sucede lo mismo. La bibliografía cita-
da no es prolífica ni está actualizada. No se 
mencionan los trabajos de Julián Casanova, 
Rafael Cruz, Paul Preston, Ángel Viñas o En-
rique Moradiellos entre muchos otros, ni si-
quiera los de Hilari Raguer, Julio de la Cueva 
Merino, Michel Richards o Francisco Javier 
Caspistegui, que han abordado respecti-
vamente la posición de la Iglesia española 
frente al conflicto, el anticlericalismo duran-
te este período, el papel y los discursos de 
la Iglesia frente al mismo y el peso de la 
identidad carlista como elemento moviliza-
dor durante la guerra en Navarra. Tampoco 
se hace referencia al ya clásico estudio sobre 
«la persecución religiosa» escrito por Anto-
nio Montero Moreno en 1961. De hecho, se 
ofrecen cifras exactas de miembros del clero 
asesinados y de edificios de la Iglesia des-
truidos sin citar las fuentes. Sin embargo, a 
pesar de la gran producción historiográfica 
que no ha sido tenida en cuenta, se cita a 
Pío Moa. Huelga decir nada más al respecto. 
Por otro lado, la interpretación que se da 
del conflicto es cuestionable desde el mismo 
momento que denomina a la Guerra Civil 
como «la cuarta guerra carlista», algo que 
aunque no se explica en el texto, se intuye 
que hace referencia a la importancia capital 
que Rubio Hernansáez otorga a los carlistas 
en la organización del golpe y a los reque-
tés en el plano militar. Sin minusvalorar el 
peso que pudieron tener estas fuerzas en la 
guerra, considero que el autor lo tiene idea-
lizado. Es más, se dice que «la actuación del 
requeté habría de ser absolutamente funda-
mental en los primeros días del alzamiento» 

(p. 541) y, en contraposición, pocas páginas 
después, se sostiene que «las tropas regula-
res eran poco de fiar» (p. 546). A Fal Conde, 
por su parte, se le describe como «brillante 
abogado andaluz» (p. 540). El texto, en esta 
parte, presenta, además otros problemas 
que darían de por si lugar a una refutación 
o, al menos, a un debate. Se afirma que las 
fuerzas públicas no intervinieron para evitar 
las quemas de edificios eclesiásticos en la 
primavera de 1931 o que la campaña electo-
ral de 1933 se produjo en un clima de vio-
lencia ejercida por pistoleros; se hace hin-
capié en la igualdad armamentística entre 
ambos bandos; se niega la importancia que 
tuvo la política de la No-Intervención para 
la derrota republicana o se asevera que «la 
persecución religiosa sufrida en estos prime-
ros meses […] es la mayor persecución de la 
Iglesia romana en toda su historia» (p. 554), 
por citar solo algunos ejemplos controverti-
dos. Y lo más grave, se presenta el golpe de 
Estado como una respuesta al extremismo 
de la izquierda. Cito: «Los socialistas radica-
les, los anarquistas, trotskistas y comunistas 
estaban dispuestos a barrer la religión cató-
lica de España como única forma de lograr 
el éxito de la Revolución; era la forma de 
liberar al país del peso tradicionalista me-
dieval, del feudalismo sociológico que diría 
Marx. Los católicos recogieron el guante, esa 
es la pura y simple verdad de los hechos» (p. 
562). Probablemente, hay quien pueda sos-
tener que en trabajos de estas dimensiones, 
con temáticas tan amplias, es difícil para el 
autor matizar y sencillo para el lector echar 
en falta profundidad a la hora de argumen-
tar; sin embargo, eso no implica que deba-
mos renunciar al rigor y exigir, al menos, 
coherencia estructural y argumental y una 
bibliografía amplia y actualizada.

Rebeca Saavedra Arias
Universidad de Cantabria
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OTERO CARVAJAL, Luis Enrique y PA-
LLOL TRIGUEROS, Rubén (eds.): La so-
ciedad urbana en España, 1900-1936. 
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2017,  
302 pp.

La historia contemporánea de España 
sufre una desigual producción investigado-
ra en función del siglo o la etapa histórica 
en que nos situemos. En un mundo his-
toriográfico en el que priman los estudios 
sobre la Segunda República, la Guerra Ci-
vil o la dictadura franquista, en los últimos 
años ha ido tomando especial relevancia 
un periodo cronológico que, hasta la fecha, 
había quedado postergado a un segundo 
plano. En concreto, nos referimos al primer 
tercio del siglo xx, un tiempo ligado a la 
irrupción de la modernidad en España y 
en el que nuestro país vivió un proceso de 
modernización que en buena medida tuvo 
su germen en las ciudades. Una labor in-
vestigadora que ha sido desempeñada por 
diferentes grupos de investigación, desde 
el grupo «Demografía Histórica e Historia 
Urbana» de la Universidad del País Vasco 
hasta el grupo «Espacio, sociedad y cultura 
en la Edad Contemporánea» de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Dos miem-
bros de este último grupo, Luís Enrique 
Otero Carvajal y Rubén Pallol Trigueros, 
como editores, han sacado adelante este li-
bro en el que pretenden mostrarnos cómo 
los años referentes al primer tercio del siglo 
xx estuvieron marcados por intensos cam-
bios en el plano urbano que afectaron a la 
totalidad de nuestro país.

El libro consta de nueve capítulos que 
pueden dividirse en dos apartados: el pri-
mero, ligado al capítulo primero de Luís 
Enrique Otero Carvajal, titulado «La socie-
dad urbana en España. Redes y flujos que 
impulsaron la modernidad, 1900-1936», lle-
va a cabo un análisis macro de todas las 
dinámicas que facilitaron la introducción 
de la modernidad en nuestro país (siste-
mas de transportes, electricidad, sistemas 

de abastecimiento de agua, telefonía, etc.); 
y el segundo, compuesto por el resto de 
los capítulos, analiza de manera individua-
lizada dichas dinámicas a través de uno o 
varios casos de estudio concretos. Manuel 
González Portilla, Josu Hernando Pérez y 
Josetxo Urrutikoetxea Lizarraga, en el se-
gundo capítulo titulado «Desarrollo urbano 
y flujos migratorios: los desequilibrios re-
gionales en el primer proceso moderniza-
dor español, 1860-1930», analizan los saldos 
migratorios interprovinciales ocurridos en-
tre 1860 y 1930, exponiendo como máxi-
mos beneficiarios de los flujos de pobla-
ción a las comunidades autónomas del País 
Vasco, Cataluña y Madrid, así como por el 
contrario, como mayores deficitarias, a las 
de Castilla y León, Galicia, Aragón, La Rioja 
o Navarra, concluyendo en que los princi-
pales cambios se gestaron en las regiones 
centro-norte y meridional del país. 

Rubén Pallol Trigueros, Fernando Vi-
cente Albarrán y Carlos Hernández Quero, 
en el tercer capítulo titulado «Metropolitiza-
ción y transformación del espacio urbano 
y de los rasgos sociales en Madrid entre 
1900 y 1936», llevan a cabo un desarrollo 
de la capital que recuerda al modelo zonal 
de Ernest W. Burgess, en tanto que desa-
rrollan las transformaciones sufridas por el 
área urbana madrileña en base a diferentes 
áreas nucleares: centro, ensanches y extra-
rradio. En dicho desarrollo se demuestra la 
desigual transformación que trajo consigo 
el proceso de metropolitización madrileño, 
pues mientras que se planeaban grandes 
obras de acondicionamiento para el centro, 
como fue el caso de la Gran Vía, se obvia-
ban por completo los márgenes de la ciu-
dad, provocando en consecuencia la pro-
liferación de toda una forma de vida libre, 
basada en la comunidad y con epicentro en 
las calles de los suburbios.

Isidro Dubert, en el cuarto capítulo 
titulado «Transformación urbana y moder-
nidad en las ciudades y villas de Galicia, 
1860-1930», retrata la manera en que se 
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gestó el proceso de urbanización gallego 
entre el último tercio del siglo xix y el pri-
mer tercio del siglo xx, buscando romper 
con ideas preconcebidas tales como que 
en Galicia, debido a la existencia de una 
abundante cantidad de núcleos urbanos in-
feriores a 5.000 habitantes, no se produjo 
un proceso de modernización. El autor nos 
expone cómo el mundo gallego se vio im-
buido de la corriente modernizadora que 
experimentaban otros puntos de nuestro 
país y de Europa y que se materializó con 
el desarrollo del comercio, de la banca o de 
los servicios. Utilizando los casos de Santia-
go de Compostela y Vigo como paradigmas 
de esta otra modernidad, señala como se 
dio en la primera a través de los servicios 
sanitarios y en la segunda mediante el paso 
de una economía ligada a la salazón a otra 
ligada a la industria conservera. Por último, 
demuestra cómo en pequeñas villas cerca-
nas a importantes puntos urbanos, como 
Villagarcía de Arousa, también se gesta-
ron cambios, que ejemplifica a través de 
la constitución de sociedades obreras o del 
desarrollo de la banca. 

Javier San Andrés Corral, en el quinto 
capítulo titulado «A la sombra de la capital. 
Las ciudades del «hinterland» madrileño y 
sus transformaciones urbanas en el primer 
tercio del siglo xx», pone su mirada en la 
periferia madrileña, mostrando que tanto 
los municipios colindantes como las capita-
les de provincia que rodeaban a la capital 
crecieron o se vieron imbuidas por la co-
rriente urbanizadora que asolaba a las gran-
des ciudades. Además, centrándose en las 
ciudades de Guadalajara y Cuenca, San An-
drés demuestra cómo existió un intercam-
bio de población omnidireccional entre la 
capital y la periferia metropolitana, tanto de 
conocimiento como de capital humano. En 
resumen, se trata de un capítulo que ayuda 
a reflexionar sobre la supuesta primacía de 
los grandes centros urbanos y que saca del 
oscurantismo a las entidades territoriales pe-
riféricas y exteriores de la metrópoli. 

Juan Manuel Matés-Barco y Pedro A. 
Novo López, en el sexto capítulo titulado 
«Gestionar la ciudad moderna: la provisión 
de agua en Bilbao y Madrid», ponen de 
manifiesto los problemas con que las ciu-
dades de finales del siglo xix y comienzos 
del siglo xx tuvieron que lidiar a la hora de 
lograr un abastecimiento satisfactorio del 
agua. Tomando como modelos de estudio 
las ciudades de Bilbao y Madrid, ambos au-
tores ilustran cómo en la primera el tardío 
abastecimiento del agua tuvo mucho que 
ver con la insuficiente capacidad monetaria 
del consistorio municipal, pues este afron-
taba al mismo tiempo los proyectos del 
Ensanche, de construcción de un hospital 
civil o de establecimiento de alcantarilla-
do, así como con la escasez en las inme-
diaciones de Bilbao de aguas de manantial 
(mejores en salubridad que las de río), que 
les obligaba a buscarlas progresivamente 
a mayor distancia de la capital vizcaína. 
Dicho problema no fue similar en Madrid, 
donde si bien existían abundantes reservas 
de agua, no lo hacían los mecanismos de 
distribución de esta (desiguales en función 
del barrio de residencia). Un proceso que 
en la capital pudo desarrollarse más rápido 
y de una manera más eficaz que en Bilbao 
gracias a la intromisión del gobierno en el 
proyecto del Canal de Isabel II o a la apari-
ción de Hidráulica Santillana, que al ejercer 
competencia sobre el Canal provocó que 
este se reorganizase y mejorase su produc-
tividad y rendimiento. 

Mercedes Fernández-Paradas y Nuria 
Rodríguez-Martín, en el séptimo capítulo 
titulado «El servicio de alumbrado público 
en Madrid, 1900-1935», analizan la evolu-
ción sufrida por dicho servicio en el primer 
tercio del siglo xx, resaltando entre otras 
cosas la ampliación de faroles de gas en 
los diferentes lugares de la ciudad, el mo-
nopolio de la Credit Mobilier (a través de 
la Compañía de Gas y la Compañía Gene-
ral Madrileña de Electricidad) o la escasa 
y desigual difusión de la electricidad en la 
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capital, que en 1934 apenas suponía el 18% 
del sistema de alumbrado y se situaba en 
las zonas más céntricas. 

Iñaki Etxaniz y Aritz Ipiña, en el oc-
tavo capítulo titulado «Al servicio de una 
nueva ciudad. «El problema escolar» y las 
políticas de empleo municipales en el des-
pertar de las metrópolis», analizan las com-
petencias que tuvieron a su alcance o de 
las que podían valerse los municipios en 
el primer tercio del siglo xx a la hora de 
enfocar problemas tales como la falta de 
escuelas, planificación de infraestructuras 
o el problema del paro, tomando como mo-
delo con el que dialogar la ciudad vizcaína 
de Bilbao. 

Por último, Santiago de Miguel Salano-
va, en el noveno capítulo titulado «La mo-
dernización de la acción política municipal 
en el marco de la transformación urbana 
de Madrid, 1890-1923», muestra la evolu-
ción experimentada en la política munici-
pal madrileña a partir de la introducción 
del sufragio universal masculino en 1890. 
Republicanos primero, socialistas después 
y a partir de 1917 mauristas, encauzaron 
manifestaciones de descontento popular y 
deseo de cambio para con su ciudad, des-
tacando entre ellos la crítica al nepotismo 
y caciquismo fruto del turnismo anterior a 
1890, los problemas de insalubridad e hi-
giene o los problemas de abastecimiento o 
vivienda (entre otros). 

Todos estos trabajos evidencian que 
se trata de una obra madura, apoyada so-
bre años y años de trabajos previos que han 
ahondado en las esferas urbanas de nuestro 
país y que permiten que nuestro conoci-
miento sobre las mismas sea abundante. No 
obstante, la producción bibliográfica sobre 
el mundo urbano español es muy desigual 
y mientras que núcleos como Bilbao, Bar-
celona, Madrid o Santiago de Compostela 
han recibido profusos estudios gracias a la 
existencia de grupos de investigación o in-
vestigadores interesados en desentrañar as-
pectos de dichas ciudades, otras como Alba-
cete, Sevilla, Valencia o Valladolid (por citar 
algunos ejemplos) se mantienen en la más 
absoluta oscuridad o ligadas a historias lo-
cales. Sea como fuere, el trabajo editado por 
Luís Enrique Otero Carvajal y Rubén Pallol 
Trigueros, siendo consciente de dichas ca-
rencias, invita e incita a futuros investigado-
res a cubrir los vacíos presentes, mostrando 
la amplia gama de posibilidades de estudio 
de los años circunscritos al primer tercio del 
siglo xx, desde el desarrollo del alumbrado 
eléctrico hasta las diferentes acciones de po-
lítica municipal, pasando por los problemas 
de abastecimiento de agua, la evolución de-
mográfica, los movimientos migratorios o la 
falta de escuelas de enseñanza básica. 

Sergio Cuartero Miranda
Universidad Complutense de Madrid 

(UCM)
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GOMÉZ BRAVO, Gutmaro (coord.): Asedio. 
Historia de Madrid en la guerra civil. Ma-
drid: Ediciones Complutense, 2018, 611 pp.

Madrid fue uno de los objetivos pri-
mordiales de los militares sublevados en ju-
lio de 1936. Una ciudad concebida tempra-
namente como meta y que se transformaría 
en un frente de batalla en el transcurso de 
todo el conflicto bélico. Tomar la capital 
del Estado, una moderna metrópolis, supo-
nía asumir retos militares diferenciados de 
otros enclaves urbanos. El fracaso inicial, 
consolidado tras la derrota de noviembre, 
llevó a los rebeldes a asumir el asedio de 
Madrid como horizonte para su conquista. 
Dañada en sus posibilidades de suministros 
y movilidad, la ciudad desarrolló su vida 
pasando de la resistencia a la sublevación 
militar a la resistencia ante las condiciones 
del bloqueo. El Madrid del protagonismo 
de las organizaciones obreras y de unas 
instituciones republicanas tratando recupe-
rar un control social y político que habían 
perdido, sufrió la miseria, el hambre, los 
bombardeos y la violencia durante todo el 
tiempo que duró su asedio. Impactos que, 
salvo los bombardeos, no desaparecieron 
tras la entrada triunfante de las tropas fran-
quistas el 28 de marzo de 1939, como ha 
demostrado la historiografía y las memo-
rias de posguerra. Atrás quedaban 32 me-
ses de resistencia. 

Afrontar la historia de Madrid duran-
te la guerra civil española es la propuesta 
germinal de Asedio…, una de las últimas 
publicaciones de la Serie de Investigación 
de la Editorial Complutense. La historia 
de los largos meses en los que Madrid se 
conformó como un espacio en transforma-
ción, donde las muy diversas movilizaciones 
sociales, militares y las experiencias de la 
vida cotidiana, son vertebradas por las y los 
autores de esta obra en cuatro ejes: capital, 
frente, ciudad y retaguardia. Una apuesta 
interpretativa sólida, fundamentada en estas 
coordenadas, con el objetivo de comprender 

el reciente pasado madrileño. Apuesta por 
parte de una nómina de 21 autoras y autores 
que reúnen sus esfuerzos investigadores y 
divulgadores contribuyendo, con 19 artícu-
los, a recuperar la capital como elemento 
clave para entender la Guerra Civil española 
en su conjunto. Y es que Madrid, en pala-
bras de Gutmaro Gómez Bravo, coordina-
dor del libro, «desaparece de la mayoría de 
las historias de la guerra civil, también de 
las que se han sucedido, con mejor o peor 
fortuna, desde la Transición a nuestros días». 
Y, para ello, se han dotado de sus respecti-
vos marcos teóricos, algunos propios, otros 
compartidos, junto a numerosas referencias 
bibliográficas y fuentes documentales de ar-
chivo que, en no pocos casos, no habían 
sido tratadas hasta ahora.

Para analizar Madrid como capital, se 
priorizan la táctica, la política y la estrate-
gia republicanas (Juan Carlos Marín Sán-
chez), los planes de ocupación franquistas 
(Alejandro Pérez-Olivares), la batalla diplo-
mática por Madrid en el contexto de la in-
ternacionalización del conflicto (Miguél Í. 
Campos y David Jorge Penado), los servi-
cios de información franquistas en la capi-
tal (Carlos Píriz) y, por último, el fin de la 
guerra y la llamada «solución Casado» (Die-
go Martínez López). Entendida como fren-
te, se pormenoriza la formación del Ejército 
del Centro (Ernesto Viñas), se comprenden 
los flancos y «frentes secundarios» de Ma-
drid (Luis Antonio Ruiz Casero), se estudian 
los bombardeos sobre Madrid como los pri-
meros bombardeos «modernos» sobre una 
gran ciudad (José Manuel Moreno Aurioles 
y Daniel García Amodia), y se explica la 
imagen de las milicianas como propagan-
da para el esfuerzo de guerra (Fátima Gil). 
No menos complejo que los anteriores ejes, 
el análisis de la retaguardia madrileña se 
aborda, principalmente, dirigiendo la aten-
ción a comprender las movilizaciones so-
ciales y las dinámicas violentas: el papel de 
los comités-revolucionarios en 1936 (Fer-
nando Jiménez Herrera), los fenómenos de 
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violencia masiva perpetrados en Paracue-
llos y Torrejón (Sandra Jiménez Serrano), 
las prácticas acusatorias y las denuncias de 
la ciudad estudiadas desde los vecinos y 
sus comités como sujeto protagonista (Da-
niel Oviedo Silva), la movilización feme-
nina y su relación con las estructuras de 
género (María Domínguez Tinahones) y la 
represión en el panorama artístico durante 
la guerra (Óscar Chaves Amieva), son cua-
tro aportaciones tan novedosas como in-
eludibles para comprender el día a día del 
Madrid asediado. Como último eje, aquel 
que entiende Madrid como ciudad en sí, se 
pone el foco en la problemática del abas-
tecimiento (Ainhoa Campos Posada), en 
el Tribunal Tutelar de Madrid para cono-
cer cómo se protegió a los menores (Marta 
Puig), se explica cómo el contexto bélico 
afectó a la Ciencia, la Universidad (Alba 
Fernández Gallego y José María López Sán-
chez) y al patrimonio inmueble (Francisco 
José Moreno Martín), además de dedicarse 
un capítulo a los Ateneos libertarios madri-
leños (Francisco Javier Antón Burgos).

La fracasada sublevación militar en 
Madrid, frenada por una acción popular 
decidida y por aquellos elementos de las 
fuerzas armadas y de seguridad que no la 
secundaron, generó un contexto en el que 
monopolio de la violencia quedó en dis-
puta. Emergió así un escenario de empo-
deramiento de las organizaciones obreras 
que asumieron tareas de orden público y 
control anteriormente en manos estata-
les. En esta obra, frente a la utilización –
no pocas veces maniquea– del concepto 
«cheka», la aportación de Jiménez Herre-
ra examina unos comités revolucionarios 
que destacaron por las múltiples funciones 
desempeñadas, como también se encar-
ga de ampliar Antón Burgos para el caso 
de los ateneos libertarios, y que frecuen-
temente son tratados por la historiografía 
como actores de acciones violentas. Según 
Jiménez Herrera, los comités protagoniza-
ron su propia evolución, en función de las 

experiencias previas, la improvisación y la 
pérdida de atribuciones del Estado, a dife-
rencia de las directrices claramente vertica-
les de un poder central al estilo soviético. 
Análisis necesarios si se tiene en cuenta 
que en Madrid la «checa» fue el «epítome 
(visual) de la “barbarie roja”», un elemen-
to más para la construcción del enemigo, 
como analiza entre otras cuestiones Chaves 
Amieva, con su aportación fruto de la con-
fluencia del campo histórico-artístico y los 
estudios de la violencia. Pero la explicación 
y comprensión de las dinámicas violentas 
activadas netamente por las organizaciones 
obreras no excluye de los análisis la parti-
cipación soviética o el papel de la Junta de 
Defensa, ni se soslayan aquellos episodios 
de dinámicas masivas como los explicados 
por Jiménez Serrano.

Los militares son actores principales 
en este libro, tanto los insurgentes como 
los afectos a la legalidad republicana, te-
niéndose en cuenta tanto la robustez de 
los ejércitos conformados, la estabilización 
de fuerzas y estrategias como las complejas 
porosidades que, en el tiempo, se forma-
ron entre lealtades difusas o intermitentes. 
Aportaciones como la de Pérez Olivares, 
ayudan a repensar la cartografía madrileña 
transcendiendo las dos dimensiones del pa-
pel de los planos militares, de los planes de 
ocupación, repensando la definición de po-
der y control en una ciudad corazón del fu-
turo Estado franquista. Estrategias militares 
que pasaban por la ocupación y utilización 
de edificios para moverse entre el asedio y 
el frente. Experiencias de las que no se li-
bró la Universidad, atravesada por la guerra, 
como frente y trinchera en disputa, a la que 
Fernández Gallego y López Sánchez atribu-
yen una alta carga simbólica de poder. Un 
impacto material que a su vez era interno, 
en sus estructuras científicas, como la anali-
zada Junta de Ampliación de Estudios. Asi-
mismo, el impacto material es abordado por 
Moreno Martín, alumbrando las tareas de 
hombres y mujeres que tras el «urbicidio» y 
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la reconstrución nacionalcatólica cayeron en 
«el más profundo e ingrato de los olvidos». 
La diversidad de estrategias militares desple-
gadas por las autoridades militares republi-
canas o de variadas sensibilidades políticas, 
fraguaron la conformación del Ejército del 
Centro ya en septiembre de 1936, una evo-
lución en el tiempo que pormenoriza Viñas, 
a través de las batallas más transcendentes. 
Estas son complementadas por la aportación 
de Ruiz Casero, quien hace resurgir de la 
oscuridad aquellos «escenarios marginales 
del conflicto» en Madrid, esos «frentes se-
cundarios» que tan preciso es ponderar para 
una imagen global de la historia de la guerra 
civil. Unas acciones militares republicanas 
que le hacen preguntarse a Marín Sánchez 
si las mismas hicieron de Madrid una ciudad 
«sobreprotegida». Ante el denuedo franquis-
ta, Marín Sánchez observa que la política de 
defensa republicana fue efectiva por los re-
sultados, sin descuidar la resistencia de sus 
habitantes durante 983 días de carestía y los 
bombardeos. Unos bombardeos que forma-
ban parte de un desgaste programado, con 
acciones alternas y que también evolucionó 
hacia el objetivo de aislar las vías de comu-
nicaciones que conectaban Madrid con la 
retaguardia valenciana (Moreno Aurioles y 
García Amodia). Aislar y castigar Madrid, de-
primiendo moralmente a su población, eran 
las fases previas a su ocupación. Los ase-
diantes tenían claros los objetivos y los mé-
todos –pese a ser cambiantes en el tiempo, 
como este libro pone de manifiesto. Desde 
luego, es complejo delimitar los componen-
tes de un hastío explicable por el cansancio 
de la población y de una «nueva batalla, si-
lenciosa y aterradora» que reconocían me-
morias como la tradicionalista, examinada 
por Í. Campos y Jorge Penado. Claro está 
que, como afirman estos autores, la Repú-
blica no perdió la guerra solamente por su 
responsabilidad, dado que sus enemigos 
emboscados e incrustados en sus órganos 
vitales contribuyeron a la merma progresi-
va de sus resistencias. Enemigos a los que 

la historiografía venía atribuyendo una am-
plia representación civil y cuya movilización 
y reclutamiento por parte de organismos 
militares queda demostrada por Píriz. Una 
movilización en redes de información y re-
sistencia que, como pormenoriza y sintetiza 
Martínez López, llegó a generar condiciones 
de posibilidad para una rendición del cali-
bre de la orquestada por el coronel Casado. 
El hastío y el descontento de la población 
también están presentes en esta obra junto 
a las preocupaciones republicanas por que 
«bulistas» y «derrotistas» contaminaran la opi-
nión pública. Oviedo Silva encuentra estas 
preocupaciones, entre muchas otras, tanto 
entre las prácticas acusatorias como en las 
reacciones institucionales y sociales, de la 
misma forma que Campos Posada las detec-
ta en las manifestaciones que tenían lugar 
entre las abundantes colas de penuria que 
provocaba la dificultad de abastecimiento 
de la ciudad. Filas que generaron un pro-
tagonismo femenino más característico en 
la ciudad que el de las milicianas, el cual 
Gil se encarga de mesurar cotejándolo con 
su relevancia actual como símbolo de libe-
ración. A dirimir cuánto se dio de realidad 
y cuánto de liberación atisbada pero no 
consumada contribuye también Domínguez 
Tinahones, acometiendo la labor de enfocar 
las experiencias personales de las mujeres 
republicanas madrileñas y sus formas de co-
laboración activa o pasiva. El libro da cabida 
a las actividades judiciales con proyección 
reformadora o protectora hacia niños/as y 
jóvenes, arrastrados al desamparo, la de-
lincuencia o un considerable repertorio de 
conductas que jueces y tribunales conside-
raron motivo de incoación de expedientes 
estudiados por Puig a través del Tribunal 
Tutelar de Madrid.

A quien emprenda la lectura de esta 
obra colectiva puede temer encontrarse ante 
un trabajo que tome la ciudad como un 
estudio de caso desde el que explicar pro-
cesos y fenómenos identificables en otros 
escenarios o territorios, o bien que transite 
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espacios historiográficos ya recorridos con 
anterioridad. De la misma forma, puede te-
mer encontrarse hipótesis generalizables o 
la parcelación de espacios historiográficos a 
una escala micro que, al final de cada ca-
pítulo, dejaran la sensación de haber pre-
senciado conjeturas aventuradas ante la ne-
cesidad de respuestas para un Madrid tan 
importante y complejo como inexplorado 
en muchos ámbitos. Pero quien se acerque 
a sus páginas debe aparcar cualquier aler-
ta apriorística para dejarse acompasar en la 
lectura por sus autores/as. Estos confieren a 
sus hipótesis y conclusiones un valor ajusta-
do tanto a la consistencia de unas investiga-
ciones cerradas (aunque jamás se agote un 
tema) como a las cautelas que corresponden 
a otras que se encuentran en diferentes es-
tadios de desarrollo. De hecho, no son po-
cos los capítulos en los que el lector se en-
cuentra ante investigaciones en marcha, no 
definitivas, como avances de indagaciones 
ya realizadas en el marco de futuras pro-
ducciones académicas. ¿Resulta ocioso, por 
tanto, aventurarse a la lectura de aportacio-
nes que en un futuro próximo podrán, sin 
duda, estar más explicitadas o completas? Ni 
mucho menos. Es más, ahí reside uno de sus 
atractivos. Sin que la juventud o la veteranía 
sean jamás, en sí mismas, virtudes, encon-
trar acercamientos realizados por personas 
en diferentes grados de especialización con-
sigue que manejar esta obra lleve a gozar de 
enfoques renovados y olfatos investigadores 
en desarrollo con el manejo de fuentes de 
gran potencialidad. Lo que lleva a comentar 
otra de las principales fortalezas de la obra, 
la documentación de archivo manejada, 
entre las que son un aliciente aquellos fon-
dos que no estaban disponibles hasta hace 
poco tiempo o que no habían sido visitados 
desde perspectivas renovadas. Entre los ar-
chivos consultados por las y los autores del 
libro se referencian tanto un centro docu-
mental, como archivos generales, históricos, 
universitarios, ministeriales, vinculados a 
organizaciones políticas, a Justicia, al ámbito 

regional o incluso archivos extranjeros de 
ciudades como Nantes, parís, Londres y Ciu-
dad de México. La consulta de estos archi-
vos ha suministrado el soporte documental 
básico para desarrollar las aportaciones de 
Asedio…, empleando publicaciones periódi-
cas, monografías o egodocumentos produ-
cidos desde los años de la guerra hasta hoy, 
así como abundante bibliografía especializa-
da, algunas referencias, inexcusables en una 
publicación sobre Madrid en la guerra civil. 
Una completa red de referencias de las que 
emanan temáticas, enfoques, perspectivas 
y detalles puestos en común en este libro, 
por parte de autores/as que demuestran y 
ofrecen una panoplia con la que armar sus 
propias investigaciones en curso y futuras, 
así como para quienes pretendan indagar en 
la historia del Madrid asediado entre 1936 
y 1939.

Esperando que esta obra sea ma-
nejada por toda persona interesada en la 
Historia de la guerra civil española o en 
la Historia de Madrid, sería deseable una 
futura reedición que incorporara algunas 
correcciones que el libro precisa. O quizás 
los avances de las respectivas investigacio-
nes de las y los autores de Asedio… po-
drían afrontar la sugerencia de quien escri-
be estas líneas: este libro permite pensar 
en la potencialidad de una posible futura 
publicación en la que sus participantes am-
pliaran la horquilla temporal más allá de 
1939 en sus ámbitos de investigación o re-
pensaran sus campos para el período de 
la guerra intercambiando entre sí el utilla-
je metodológico empleado en sus objetos 
de estudio. Tan variados sujetos, enfoques, 
perspectivas y campos de interés desde los 
que se ha abordado el estudio del Madrid 
asediado acrecientan la percepción de que 
los trabajos colectivos, sobre la definición 
de unos ejes comunes, pueden suponer 
una interesante plataforma para el análisis 
historiográfico en común.

Juan Carlos García-Funes
Universidad Pública de Navarra
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MATEOS, A. (coord.): Los españoles de 
América. Madrid, Eneida, 2018. 

Esta obra colectiva coordinada por el 
prof. Abdón Mateos recoge las contribucio-
nes de una docena y media de especialis-
tas en el asociacionismo conformado por 
la emigración española a América, con re-
ferencia especial a lo que significó la emi-
gración política derivada de la Guerra Civil 
española. 

Al campo del asociacionismo de la 
emigración española se le ha prestado in-
suficiente atención, si bien el panorama 
ha cambiado desde principio de los años 
noventa del siglo pasado, en parte por el 
impulso derivado del apoyo que recibió la 
celebración del Quinto Centenario del des-
cubrimiento de América. 

En esta obra se aborda la significa-
ción de los espacios de sociabilidad formal 
conformados por los emigrantes españoles 
en algunos de los países que reciben un 
contingente más importante de este flujo 
migratorio desde el último tercio del si-
glo xix, de motivación fundamentalmente 
económica, a los que se añaden los miles 
impulsados por las consecuencias del con-
flicto de 1936. Se aborda esta cuestión no 
respecto a todos los países, faltando algu-
no que recibe un número significativo de 
inmigrantes españoles, como es el caso de 
Estados Unidos. Se analiza el asociacionis-
mo en México, Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Venezuela, Cuba, Chile y Uru-
guay. La incorporación de la República Do-
minicana tiene que ver con el hecho de que 
este destino regido por el dictador Rafael L. 
Trujillo, por distintas circunstancias, recibe 
un muy importante contingente de exilia-
dos españoles, en unas circunstancias que 
explican, como refleja Juan Alfonseca Gi-
ner de los Ríos, las diferencias que las aso-
ciaciones constituidas por el exilio español 
en República Dominicana tienen respecto 
a las conformadas coetáneamente por los 
exiliados en otros países americanos. 

En los distintos capítulos se pone el 
acento en el asociacionismo tal como se va 
conformando o va evolucionando desde el 
estallido del conflicto español, sin olvidar 
que existen importantes asociaciones con 
anterioridad, las más notables constituidas 
por la emigración económica, sin olvidar 
la iniciativa y participación de algunos exi-
liados después de la experiencia del Sexe-
nio Democrático, particularmente entre los 
colectivos procedentes de algunas regio-
nes como Cataluña, Vascongadas, Galicia 
e incluso Canarias. Algunas aportaciones, 
como las referidas al asociacionismo en 
Chile o Uruguay, se van a centrar precisa-
mente casi solo en el asociacionismo con-
formado o impulsado y aún reorientado 
políticamente por el exilio de la guerra ci-
vil. En otras el análisis se extiende con más 
referencias a los precedentes del mismo, 
especialmente en el caso de Cuba, pero 
en todos se trata la fuerte incidencia que 
la presencia de inmigrantes lógicamente 
politizados va a tener en las asociaciones 
existentes que aglutinan a una parte muy 
activa de la colectividad española en las re-
públicas americanas. 

En conjunto la presente obra aporta 
una visión ajustada de la compleja reali-
dad asociativa española en América para 
el periodo que llega hasta restablecimiento 
de la democracia en España. Como refleja 
acertadamente el coordinador, en general 
«el aporte de los exiliados se hizo notar en 
el funcionamiento democrático de vetera-
nas asociaciones regionales de países como 
Argentina, Cuba, Venezuela o Uruguay». La 
mayoría de las entidades preexistentes a 
la guerra civil y las que se conforman con 
el exilio se regirán por una normativa de-
mocrática, aunque, como se ha estudiado, 
muchas veces el control de las mismas era 
marcadamente elitista, con una participa-
ción muy limitada de la masa de socios en 
la orientación de dichas asociaciones, más 
allá del disfrute de ciertos servicios asisten-
ciales y recreativos. 
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Sin duda la presente obra constituye 
una aportación relevante al conocimiento 
de la acción colectiva del exilio español 
en América y la enorme significación del 

conjunto del asociacionismo español, espe-
cialmente durante el siglo xx.

Jesús de Juana López
Universidade de Vigo
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ADÁMEZ CASTRO, G.: Gritos de papel. Las 
cartas de súplica del exilio español (1936-
1939), Granada, Ed. Comares, 2017.

Gritos de papel. Las cartas de súpli-
ca del exilio español (1936-1945) es una 
obra de la historiadora Guadalupe Adámez 
Castro, doctora por la Universidad de Al-
calá1. Ha participado en numerosos traba-
jos y seminarios relacionados con la cul-
tura escrita o con refugiados de guerra, y 
con esta publicación ha ganado el Primer 
Premio Nacional de tesis doctorales so-
bre Movimientos migratorios en el mundo 
contemporáneo.

El libro se ha publicado el 14 de abril 
del 2017 –fecha que no podemos pasar por 
alto, porque coincide con el aniversario de 
la proclamación de la II República Españo-
la- por la Editorial Comares, en Granada. 
Cuenta con 204 páginas, divididas en cinco 
capítulos, un prólogo y un epílogo, tras el 
cual la autora nos muestra la bibliografía y 
las fuentes utilizadas: archivos y bibliote-
cas, fuentes hemerográficas, orales, memo-
rias, autobiografías, poemarios, correspon-
dencias y manuales.

La autora se centra en la escritura uti-
lizada por los refugiados como medio de 
salvación, en sus peticiones a diferentes 
instituciones y organismos republicanos. 
Analiza las cartas enviadas desde diversos 
enfoques, así como la situación de los refu-
giados en los campos o una vez llegados al 
país de destino (principalmente Francia) y 
la efectividad de las ayudas de las asocia-
ciones republicanas.

En las últimas décadas el género epis-
tolar se ha convertido en una fuente priori-
taria para la investigación histórica. Un año 
antes que Adámez Castro, Verónica Sierra 
Blas publica Cartas presas: la correspon-
dencia carcelaria en la Guerra Civil y el 

1. Universidad en la que nos encontramos 
el Seminario Interdisciplinar de la Cultura Escrita, 
al que pertenece la autora.

Franquismo. En ésta obra, estudia las car-
tas que los presos escribían como medio 
para combatir la soledad y comunicarse 
con sus seres queridos. También es la auto-
ra de Palabras huérfanas: los niños exilia-
dos en la Guerra Civil, publicada en 2009. 
A partir, de nuevo, de las cartas que estos 
niños escribieron a sus familiares y amigos 
desde el exilio, se reconstruye una historia 
llena de sentimientos.

No es la primera vez que Adámez 
Castro trata este tema. Es el resultado de 
un amplio trabajo con antecedentes, como 
«Cartas entre alambradas. El correo en los 
campos de refugiados en el primer exilio 
español (1939-1945), capítulo escrito en 
Cartas-lettres-lettere. Discursos, prácticas y 
representaciones epistolares (siglos xiv-xx), 
publicado en el año 2014. También «La pri-
mera prensa del exilio, la edición de boleti-
nes en los campos de internamiento del su-
roeste francés (1939-1940), escrito en Actas 
del Congreso Posguerras. 75 Aniversario del 
fin de la Guerra Civil española, publicada 
un año después que la anterior.

Los objetivos de la autora son conocer 
cómo los refugiados utilizaron la escritura 
para conseguir una nueva vida al lado de 
los suyos en cualquier lugar, si alcanzaron 
su objetivo, así como dar visibilidad a un 
colectivo mucho menos estudiado en el pe-
ríodo de la Guerra Civil y primeros años 
del franquismo. Los motivos de la guerra o 
los exiliados políticos aparecen en numero-
sos estudios como protagonistas, pero no 
la historia de los refugiados comunes. Lo 
hará a través del análisis de las cartas en-
viadas a las organizaciones, de la respuesta 
que recibían, de artículos de prensa y de 
formularios que los refugiados debían de 
rellenar.

En cuanto a la Metodología utilizada, 
destacamos la Historia Social de la Cultura 
Escrita2, la cual pretende conocer, a partir 

2. En los estudios de ésta perspectiva des-
tacamos al catedrático Antonio Castillo Gómez. 
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del análisis de la escritura, la historia de un 
grupo en un proceso histórico. También la 
Historia de las Emociones. centrada en el 
análisis de lo emocional a la hora de es-
tudiar un proceso histórico, dándole una 
nueva perspectiva a un período3. También 
utilizará el análisis del discurso de las cartas 
escritas por los refugiados, formularios, etc.

Como ya hemos mencionado, la au-
tora divide la obra en cinco capítulos. Los 
dos primeros son de carácter general, en la 
que trata la situación de los refugiados y los 
organismos y países que reciben las cartas 
de los refugiados y eligen su desino. Los 
tres capítulos restantes son de carácter más 
específico, un estudio de caso de las cartas.

Podemos destacar, de los dos prime-
ros capítulos, la equiparación que la autora 
hace entre los refugiados actuales y los pro-
tagonistas de este libro. El rechazo social, 
la división de opiniones o sus condiciones 
deplorables son algunas de las característi-
cas similares entre ambos, a pesar de ha-
ber una diferencia de 80 años. También la 
importancia de la escritura, a través de la 
cual conocemos las malas condiciones en 
las que los refugiados vivían en los campos 
y las censuras a las que estaban sometidos 
(no más de dos cartas mensuales, limita-
ciones de extensión, etc). Sus súplicas iban 
desde comida o medicinas, a su traslado de 
los campos de internamiento donde se en-
contraban hacinados, en unas condiciones 
pésimas y sin más esperanza que estas car-
tas que enviaban para mejorar su situación. 
Como ya se ha mencionado, estos exiliados 
republicanos se encontraban, sobre todo, 

Podemos ver una entrevista al historiador en 
BERETA DA SILVA, C., «La Historia social de la 
cultura escrita. Una entrevista con Antonio Cas-
tillo Gómez». Revista Tempo e Argumento, vol. 7, 
núm. 15, mayo- agosto, 2015, pp. 229-242.

3. Para leer más sobre la Historia de las 
Emociones, ver RODRÍGUEZ-LÓPEZ, C., «Historia 
de las Emociones. Cuadernos de Historia Con-
temporánea, 2014, vol.36, 11-16.

en Francia, desde donde emigraban a los 
países donde pretendían residir, destacan-
do sin duda México.

Esta movilización de españoles fue 
posible gracias a las subvenciones de las 
asociaciones y medios asistenciales repu-
blicanos. Los refugiados les mandaban sus 
cartas de súplica, las cuales fueron el medio 
principal de selección de los exiliados que 
enviaban a México. Los medios económi-
cos no permitían movilizar a todos, por lo 
que su participación en la Guerra Civil o su 
militancia en un partido de ideología repu-
blicana fueron los criterios de selección uti-
lizados por las asociaciones. Los refugiados 
comprendieron la importancia de las cartas, 
y se llegaron a ofrecer en los campos cla-
ses para aprender a escribir o cómo redactar 
una carta que se iba a enviar a una institu-
ción. Estas cartas influyeron también en la 
concienciación de las altas instancias para 
crear organismos dedicados exclusivamente 
a la ayuda de los exiliados, como la SERE, 
la cual identificaba y ponía en contacto a los 
refugiados con sus familias, decidían quie-
nes salían de los campos y cuando, manda-
ban ropa, comida, materiales para escribir, 
etc. También destacó en dicha labor la UGT.

Pero no hemos de olvidar que las or-
ganizaciones que ayudaron a los refugia-
dos estaban creadas por instituciones repu-
blicanas, las cuales, desde el principio de 
la República, habían entrado en numerosos 
conflictos y desacuerdos políticos. No será, 
en este caso, diferente, influyendo incluso 
el criterio de selección de refugiados a los 
que subvencionar el viaje.

En los siguientes capítulos, la autora 
se centra en el análisis de las características 
de dichas cartas, como la redacción, la cual 
muestra que las cartas no eran de igual a 
igual. El que pedía ayuda cuidaba la forma-
lidad de la carta para agradar al receptor, 
lo que demuestra que los refugiados eran 
conscientes de la importancia de estas car-
tas. Del mismo modo lo hacía con el so-
porte, los márgenes e interlineado, letra 
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cuidada o la extensión eran importantes. 
Pero, en la práctica, los refugiados se en-
contraban con limitaciones, tanto materia-
les como de formación, que les impedían 
cumplir con todas las «reglas de manual». La 
autora del libro señala cómo es frecuente 
encontrar muchas faltas ortográficas y con-
fusiones entre el mundo oral y escrito. Pero 
el respeto hacia la persona que va a recibir 
la carta si es una pauta muy utilizada.

Las cartas no son la única fuente es-
crita analizada de esta época por las ins-
tituciones y asociaciones encargadas de 
auxiliar a los refugiados: también los for-
mularios que éstos últimos debían de re-
llenar. Se tenía especialmente en cuenta la 
profesión del refugiado, porque los países 
de destino pretendían que éstos se convir-
tiesen en mano de obra para favorecer su 
producción. También en las cartas de súpli-
ca se incluía ésta, así como autobiografías 
donde se pretendía destacar la actividad 
que había tenido como militante o su papel 
en la guerra, con el fin de convencer al re-
ceptor de su fidelidad a la República.

En último lugar, la autora se centra en 
el país que más exiliados acogió, México, 
y la situación que vivieron los auxiliados 
en el, así como en la organización prin-
cipal de ayuda: la CTARE, creada por la 
SERE. Ésta recibe cartas de agradecimien-
to, peticiones de identificación y/o rea-
grupación de familiares, etc, y su función 
principal era conceder subsidios, propor-
cionar hogar y comida, así como la crea-
ción de empleo. Lo hizo hasta 1942, fecha 
de su disolución.

La CTARE era consciente de la impor-
tancia de la conservación de los documen-
tos, tanto de los formularios como de las 
cartas recibidas, para la historia, así como 
para su englorecimiento. Por ello, se han 
conservado en el archivo una gran cantidad 
de materiales, gracias a los cuales podemos 
conocer también el proceso administrativo 
de selección de refugiados a ciertos em-
pleos. Pero también sabemos que, además 
de ayudarlos, también pretendían tener el 
control sobre ellos.

En suma, Guadalupe Adámez refleja 
en este libro la situación de los refugiados 
a partir de sus cartas, peticiones, quejas y 
súplicas, lo que demuestra sin duda la im-
portancia que la cultura escrita tiene como 
fuente. Esto es algo relativamente novedo-
so, y nos da un enfoque de la guerra y la 
posguerra civil diferente al que estamos 
acostumbrados. La utilización de la fuen-
te escrita de gente común, y no solo de 
las altas esferas, demuestra el punto de in-
flexión que se produce en esta época, en 
la que la escritura se convierte en el arma 
más importante, por no decir única, del 
exiliado. Miles de cartas que demuestran 
que, aunque cada historia era diferente, el 
discurso y el objetivo fue el mismo; mejorar 
su situación, conseguir una vida digna. Y el 
hecho de analizar no sólo lo que dicen, si 
no cómo lo dicen, hace que este libro sea, 
a mi parecer, imprescindible en el estudio 
de la Guerra o de los refugiados.

María Vázquez Pérez
Universidad de Salamanca
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JUANA LÓPEZ, Jesús de y PRADA RO-
DRÍGUEZ, Julio (eds.): Nuevas perspec-
tivas en el estudio de la mujer durante el 
franquismo. Madrid: Sílex, 2017, 326 pp.

Pudiese parecer, a priori, que nos en-
contramos con otro libro sobre la Historia 
de las mujeres. Y esto es cierto, pero solo 
en parte. Como bien indican los responsa-
bles de esta obra en el prólogo, «hacer his-
toria de las mujeres no significa renunciar 
a poner de manifiesto problemas de los 
que también son partícipes los hombres y 
que, por consiguiente, también alcanzan a 
la Historia en general, sin que sea preci-
so romper el diálogo con los especialistas 
en otras ramas del conocimiento histórico 
para ahondar en su carácter de saber di-
ferenciado conforme sostienen determina-
dos enfoques. Y como tal, lo primero que 
tenemos que asumir es que, por mucho 
que ampliemos nuestras visiones, por mu-
cho que hagamos visibles en la construc-
ción del discurso histórico a las mujeres, 
nunca estaremos en condiciones de captar 
y de explicar la realidad en toda su com-
plejidad y, ni tan siquiera, de percibir la 
realidad misma. Como mucho, una pers-
pectiva de aquella porción que las fuentes 
nos legaron sobre la cuál dirigir nuestra 
mirada» (p. 10).

Pues bien, el conocimiento que nos 
brindan estas páginas permitirá a quienes 
las abran dirigir su mirada hacia un suje-
to histórico colectivo –las mujeres– en un 
período muy concreto de la Historia de 
España –la dictadura de Franco. Si bien 
este binomio no es en absoluto inédito 
(pueden citarse los trabajos de Mary Nash, 
Ricard Vinyes, Carmen Alcaide, Fernanda 
Romeu, Aurora Morcillo, Enrique González 
Duro, Fernando Hernández, Andrea Trillo 
o María Teresa Gallego, entre otros) hay 
que mencionar que aporta un estado de la 
cuestión muy actualizado y meritorio.

Mediante una estructura clásica de 
siete capítulos independientes, unificados 

con un prólogo, esta obra colectiva nos lle-
va a ahondar en distintos aspectos del tema 
central. El capítulo destinado a analizar la 
represión sobre las mujeres en Galicia, a 
cargo de Julio Prada Rodríguez, viene a de-
mostrar la naturaleza sistémica e integral 
de la misma y las diferentes variables que 
intervinieron en su implementación. Las 
féminas no sólo fueron castigadas por su 
implicación en actividades políticas o so-
ciales de carácter izquierdista durante la 
República, por participar en la resistencia 
al golpe militar de julio de 1936, por haber 
sido corresponsables de los excesos come-
tidos en la retaguardia en aquellas zonas 
que permanecieron más o menos tiempo 
bajo control de la República o por toda una 
serie de comportamientos que el nuevo ré-
gimen consideraba punibles por dar cabida 
a una variada serie de conductas que en 
su mayoría representaban una muestra de 
disconformidad, de disidencia o incluso de 
resistencia. También se las culpabilizó por 
el mero hecho de existir y ser madres, her-
manas, esposas o compañeras de varones 
buscados por las autoridades por diferentes 
motivos, uniendo dramáticamente su suer-
te a la de aquellos a quienes proporciona-
ron refugio y protección.

Domingo Rodríguez aborda la situa-
ción de las mujeres encarceladas. Sin ob-
viar la difícil problemática de la cuantifica-
ción, nos presenta un completo recorrido 
por la situación de los penales, tanto dentro 
como fuera de Galicia. El hacinamiento, los 
problemas de salubridad y las enfermeda-
des eran moneda corriente, especialmente 
en los primeros años de la posguerra. Todo 
ello combinado con una potente estrate-
gia de adoctrinamiento, especialmente en 
aquellos recintos donde abundaban las pre-
sas políticas sobre las comunes.

De nuevo J. Prada aborda un tema 
espinoso, del que existen numerosos tes-
timonios en las memorias e historias de 
vida: los episodios de violencia contra las 
mujeres por el mero hecho de serlo, lo que 
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el autor denomina «violencia sexuada». En 
efecto, los abusos físicos o el escarnio pú-
blico (con prácticas como el rapado del ca-
bello o la ingesta obligada de ricino) son 
los ejemplos más repetidos. En estos casos, 
la existencia de una desviación femenina, 
sea del grado que fuere (mujeres con cierto 
compromiso político, las hablan más de la 
cuenta o incluso aquellas otras que hace 
tiempo rechazaron a un pretendiente que 
ahora goza de los privilegios e inmunidad 
que otorga vestir la camisa azul) parecen 
haber sido las únicas notas comunes. Inclu-
so, en el caso de esta última no siempre en 
primera persona sino transferida a través 
de sus familiares varones. 

Alejandro Rodríguez se encarga de 
estudiar la presencia de la mujer en las 
redes de apoyo a la resistencia y la guerri-
lla, un pilar fundamental cuya importancia 
que ha sido reiteradamente probada por 
la investigación. Las pequeñas y fragmen-
tadas comunidades rurales supusieron el 
escenario ideal para la supervivencia de 
grupos armados, especialmente activos 
en todo el noroeste peninsular. El autor 
distingue varios niveles en la clasificación 
de las relaciones que se establecen entre 
las mujeres y los guerrilleros –lazos fami-
liares, vecindad, amistad, base económi-
ca o simple miedo– siendo estas últimas 
las más fáciles de desmontar debido a su 
fragilidad. 

De cariz bien distinto es el capítulo 
en el que Adrián Presas y M.ª Jesús Reque-
jo se ocupan de mostrar cómo el mode-
lo conservador de la mujer vigente en los 
años treinta se adapta para dar cuerpo al 
modelo preconizado por la dictadura fran-
quista. Tomando como fuente principal el 
semanario Ellas, los autores analizan cómo 
las mujeres monárquicas que se identifican 
con la derecha española se movilizan en 
defensa de la familia y de los valores tradi-
cionales cuando consideran que están sien-
do socavados por ciertas reformas durante 
los primeros años de la II República. Así, 

el franquismo sabrá aprovechar ese caudal 
para fortalecer el modelo de mujer casta, 
sumisa sometida al varón y abnegada ma-
dre de las generaciones que habrían de dar 
lustre al Nuevo Estado.El penúltimo capítu-
lo es un continuador natural del anterior, 
pues Ana Cebreiros se mete de lleno pre-
cisamente en el análisis del ideal femenino 
que construyó y alimentó el franquismo. 
Un modelo que, como señala con acierto 
la autora, bebe directamente de un patrón 
reaccionario de raíz cristiana que sobrevi-
vió a los aires modernizadores republica-
nos sin gran esfuerzo porque, entre otras 
razones, una gran parte de la sociedad es-
pañola no lo había cuestionado en ningún 
momento. Represión, coerción y control so-
cial interactúan y se entremezclan para así 
garantizar la perpetuación de la tradicional 
división sexual de roles y la restauración 
del viejo orden. La educación (tanto a nivel 
formal en la escuela como a nivel informal 
en el hogar) y las políticas sociales (fo-
mento de la natalidad, subsidios y ayudas 
a la creación de nuevas unidades familia-
res, etc.) caminan en el mismo sentido: la 
consolidación de un modelo de mujer fer-
viente católica, dócil y sin iniciativa propia, 
cuyo lugar natural era la esfera privada, el 
hogar y el cuidado de los hijos.El libro se 
cierra con un capítulo destinado a estudiar 
la prostitución en Galicia durante los años 
treinta y cuarenta y que firman J. Prada y 
Concepción Álvarez. Con una perspectiva 
novedosa por el tipo de fuentes utilizadas, 
realiza un interesante acercamiento a esa 
otra realidad, no por continuamente nega-
da, menos palpable: la de las mujeres dedi-
cadas al comercio sexual, o, haciendo uso 
de la terminología franquista, caídas. Lo 
que la investigación demuestra es que son 
siempre condicionantes externos –pobreza, 
falta de oportunidades educativas, ambien-
te familiar opresivo, noviazgos frustrados, 
embarazos no deseados– los que fuerzan a 
las mujeres a optar por esta forma de vida 
para llevar el pan sus despensas. Además, 
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esa férrea imagen ya mencionada de la mu-
jer decente, que de acuerdo a las normas 
sociales imperantes debía permanecer vir-
gen hasta el matrimonio, y aún en el marco 
de éste, no entregarse fácilmente a los pla-
ceres corporales, servía de caldo de cultivo 
a una extendida tolerancia social hacia la 
prostitución (cuando no abierta moraliza-
ción). Así, el sexo de pago cumplía una 
función social a la que el propio Régimen 
terminó, de algún modo, dando alas.

En conclusión, esta obra viene a po-
ner de relieve la pujanza de la historiografía 

gallega contemporánea, ofreciendo un inte-
resante material que será de utilidad a es-
tudiantes universitarios, estudiosos y per-
sonas curiosas que busquen rigor histórico 
sin renunciar a la amenidad. Un libro que 
vuelve a situar el foco de luz de la inves-
tigación sobre esa mitad del mundo tantas 
veces preterida por la Historia. Y eso solo 
puede ser motivo de regocijo.

Laura Novelle López
Historiadora, documentalista y 

consultora. Universidade de Vigo
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DOMÍNGUEZ IRIBARREN, Florencio y 
FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, Gaizka: Par-
dines. Cuando ETA empezó a matar. Ma-
drid: Tecnos, 2018, pp. 381.

Sé que no suele ser habitual empe-
zar una reseña con una reflexión perso-
nal, pero en este caso lo considero nece-
sario. Por casualidades de la vida, durante 
el tiempo que estuve leyendo Pardines. 
Cuando ETA empezó a matar, libro coor-
dinado por Florencio Domínguez y Gaizka 
Fernández, la banda terrorista anunció su 
cese definitivo. Una disolución final que, 
realizada en diferentes entregas, duró casi 
siete años desde que se anunciara el cese 
de su actividad armada en octubre de 2011 
y que ni vino acompañada de proceso de 
reflexión alguno, que hubiera llegado de-
masiado tarde, ni se esperó que lo hiciera. 
Cierto es que ETA admitió su «responsabili-
dad directa» en el «sufrimiento desmedido» 
que padeció la sociedad vasca y que expre-
só su «respeto» por las víctimas (Público, 
20/04/2018), pero, tales declaraciones –no 
exentas de cierta ambigüedad– no borra-
ron esos años huligánicos de los que en 
esta obra habla Jesús Casquete, esas «déca-
das en que la barbarie condicionó la vida 
política, social, económica y cultural de 
todo un país» (p. 176). 

Y es que en aquella admisión de res-
ponsabilidad pareció que todas aquellas 
«familias devastadas, mujeres viudas, jóve-
nes, algunas de ellas embarazadas y con 
niños de corta edad a su cargo» (p. 161) 
fueron simplemente daños colaterales del 
«conflicto vasco», por utilizar las mismas 
palabras que la literatura militante, y que, 
por consiguiente, no necesitaban repara-
ción, aún habiendo sido cosificadas y ani-
malizadas durante décadas (p. 133). Inclu-
so se explotó esa idea, ese mantra tan bien 
empleado por ETA y su entorno político, 
que muy acertadamente recogen en esta 
monografía Javier Gómez y José Antonio 
Pérez, de que la violencia «fue inevitable, 

nunca fue buscada por la organización y 
cuando esta finalmente se produjo, fue en 
respuesta a la represión genocida sufri-
da por el Pueblo Vasco» (p. 155). Así, en 
el seno de quienes justificaron y legitima-
ron políticamente las acciones de la banda 
terrorista, se hizo efectivo ese relato, ese 
mito, «reconfortante y conveniente» de que 
finalmente «la ETA buena», esa que dejó las 
armas en pos del juego político, acabó por 
imponerse sobre la «ETA mala, la empeña-
da en seguir matando a pesar de las sucesi-
vas oportunidades de dejar de hacerlo» (p. 
102). En consecuencia, la sociedad vasca se 
enfrenta desde entonces a situaciones dis-
tópicas en las que aparecen pintadas con 
mensajes en los que se agradece a ETA los 
años de servicio al Pueblo Vasco con frases 
como «Eskerrik asko, eusko gudariak (mu-
chas gracias, guerreros vascos)» o «ETA he-
rria zurekin (ETA, el pueblo está contigo)». 

La disciplina histórica se enfrenta, 
pues, a la ardua tarea de desmitificar todo 
esto, llamando a las cosas por su nombre, 
para reconstruir el pasado a través de un 
relato objetivo con ánimo de comprender 
–que no de justificar– los comportamien-
tos de sus protagonistas, buscando, como 
señala López Romo, «los factores que ex-
plican por qué las cosas sucedieron de una 
forma y no de otra», sin que ello implique 
«usurpar la tarea del juez» (p. 145). Parafra-
seando a Sara Hidalgo, es el momento de 
historiar, de enseñar a las nuevas genera-
ciones a ser críticas, mostrándoles «las con-
secuencias del fanatismo y de la violencia 
terrorista» (El Correo, 1/05/2018, p. 28). 

El libro que aquí se presenta es un 
claro ejemplo de cómo combatir todo esto 
y desmontar aquellos mitos por los que 
ETA ha matado. Porque la Historia no debe 
escribirse desde ningún lado, ni ningún 
bando. Debe hacerse desde la objetividad 
de los hechos y de la sensibilidad, sobre 
todo, cuando se trata de una cuestión tan 
dolorosa como el terrorismo, porque como 
señala Fernández Soldevilla en la obra: «el 

312



Ediciones Universidad de Salamanca / cc by-nc-nd Stud. hist. H.ª cont., 36, 2018, pp. 312-317

 RESEÑAS 313

historiador no es ni un policía, ni un fiscal, 
ni un juez; ni ansía ejercer de tales. Nues-
tro oficio es otro, también las normas que 
lo rigen y su propósito: ofrecer un relato 
plausible, veraz y riguroso acerca del pasa-
do, elaborado por medio de una metodo-
logía precisa y del examen exhaustivo de 
las fuentes disponibles» (pp. 101-102). Pero, 
también, se debe ser consciente, como 
apunta Fernando Aramburu, de que «un 
relato, por muy verídico que sea y aunque 
esté fundado en pruebas fehacientes, por 
fuerza, constituye una versión y un resu-
men» (p. 13). 

Siguiendo las premisas señaladas, los 
coordinadores de este libro han reunido a 
un amplio elenco de historiadores, perio-
distas, sociólogos y politólogos1, inmersos 
en plena batalla por el relato, que se han 
propuesto no solo esclarecer en sus asequi-
bles capítulos cómo y por qué ETA decidió 
empezar a matar, sino profundizar en cuá-
les fueron las causas y consecuencias del 
asesinato del guardiacivil José Antonio Par-
dines Arcay, considerado como el punto de 
inflexión en la estrategia violenta de ETA. 
Todos coinciden en señalar que los mili-
tantes de ETA tuvieron la opción de elegir 
no matar, pese a que desde principios de 
la década de 1960 vinieran realizando actos 
de sabotaje, atentados, secuestros, propina-
ran palizas, radicalizaran violentamente su 
discurso y utilizaran el chantaje económico 
como arma. De hecho, muchos movimien-
tos políticos de esta época, que realizaron 
reivindicaciones similares a las de ETA y 
que fueron igualmente reprimidos por el 
franquismo, optaron por no hacerlo, como 
ESBA, que se manifestó contra el uso de la 
violencia y contra ETA (p. 66). 

1. Juan Avilés, Jesús Casquete, Santiago 
de Pablo, Florencio Domínguez, Gaizka Fernán-
dez, Javier Gómez, Óscar Jaime, María Jiménez, 
Roncesvalles Labiano, Raúl López, Javier Marro-
dán, José Antonio Pérez y José María Ruíz Soroa. 

Sí, siempre tuvieron la opción de ele-
gir otra estrategia a seguir, porque durante 
aquellos años no había sangre en sus ma-
nos, pero optaron por el asesinato como 
forma de conseguir sus objetivos. Y, aun-
que el asesinato de Pardines a manos de 
Txabi Etxebarrieta –que resultó muerto 
como consecuencia de un tiroteo con la 
Guardia Civil– fuera el detonante definitivo 
en su estrategia de terror, la verdad es que 
todo este suceso, ocurrido el 7 de junio de 
1968, solo visibilizó antes de tiempo lo que 
ETA ya había planeado para Melitón Man-
zanas y José María Junquera: segar la vida 
de sus enemigos. 

En este sentido, los especialistas reuni-
dos para esta monografía se han propuesto 
estudiar el fenómeno terrorista y, especial-
mente, el caso Pardines desde diferentes 
ópticas: analizar el terrorismo de ETA aten-
diendo al contexto internacional y estatal, 
prestar atención a sus estrategias –especial-
mente la de acción-reacción que impulsó 
la espiral de violencia– y, sobre todo, acer-
carse a estas cuestiones desde un enfoque 
reparativo con las víctimas del terrorismo. 
También se dedican varios capítulos a las 
consecuencias del caso Pardines como son 
aquellos centrados en analizar cómo su 
figura, «la del hombre, el ser humano, el 
joven asesinado» (p. 156), fue condenada 
al olvido, como si los astros se hubieran 
alineado para que pasara desapercibida, y, 
en cambio, su victimario, su asesino, fuera 
aupado a los altares de la patria como «el 
primer mártir de la causa nacionalista vas-
ca ensalzado con nombre y apellido y con-
memorado de forma ritual, a la altura del 
Che Guevara» (p. 182). De hecho, resulta 
llamativo que aún hoy, 50 años después del 
suceso, Pardines continuara siendo «una 
víctima sin biografía» (p. 158), por lo que 
se agradece que los expertos aquí reunidos 
hayan arrojado luz al respecto. Igualmente, 
es reseñable la labor de análisis realizada 
sobre la producción literaria e historiográ-
fica que se ha ocupado del caso Pardines, 
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mostrándose la divergencia de versiones 
entre obras académicas, ensayos, libros pe-
riodísticos y literatura militante, llegándose 
a la conclusión de que memoria y desme-
moria pugnan por el relato de los hechos. 

Y, pese a que el caso Pardines ocupa 
más de la mitad de la obra, con notables 
avances al respecto como el esclarecimien-
to del suceso, que elabora Gaizka Fernán-
dez analizando críticamente las lagunas e 
incongruencias sobre «el relato oficial» del 
asesinato, y el desmontaje del mito creado 
por el nacionalismo radical de que la pis-
tola utilizada por Etxebarrieta entroncaba 
con los gudaris de la Guerra Civil, realiza-
do por Casquete, hay espacio también para 
otras cuestiones íntimamente relacionadas. 
Así, Óscar Jaime muestra de qué manera 
respondió el Estado franquista contra ETA 
y cómo fue evolucionando la estrategia po-
licial y judicial en plena acción-represión, 
mientras la banda comenzaba a ganar sim-
patías dentro de la ciudadanía. Labiano 
y Marrodán, por un lado, examinan qué 
estrategias utilizaron las Fuerzas de Segu-
ridad para luchar contra ETA, y, por otro, 
analizan el papel que jugaron personas 
como José Antonio Martínez Anido a la 
hora de conocer la estructura organizativa 
de la banda terrorista tras la crisis de Bi-
dart, producida por la desarticulación de la 
cúpula de ETA a manos de la Guardia Civil 
y la policía francesa en los años 90. 

Asimismo, María Jiménez pone nom-
bre y apellido a la primera víctima no mor-
tal de ETA; examina las primeras víctimas 
mortales del terrorismo (ETA, FRAP, GRA-
PO, etc.), proporcionando tablas con núme-
ro de víctimas, cronología y localización; 
señala el primer civil asesinado por ETA, el 
inicio de los secuestros y la conversión de 
políticos y alcaldes en objetivo de la banda; 
e identifica diferentes casos de terrorismo 
aún por esclarecer. Por último, Ruíz Soroa 
realiza una valoración en torno al peso de la 
responsabilidad, recomendando «un estu-
dio de las razones de todo tipo por las que 

la violencia terrorista etarra no ha provoca-
do una deslegitimación y rechazo social de 
los cánones nacionalistas que la inspiraron, 
de manera que el nacionalismo haya po-
dido salvar los muebles en el naufragio de 
ETA, y pueda hoy seguir contando como 
discurso último el mismo que inspiró la gé-
nesis de esta (por mucho que inspire su 
política cotidiana en un cauteloso, pero im-
placable posibilismo)» (p. 326). 

Todas estas cuestiones se complemen-
tan con dos magníficos capítulos centrados 
en el surgimiento del fenómeno terrorista 
en el marco internacional y estatal y la si-
tuación vasca durante el segundo franquis-
mo, realizados por Juan Avilés y Santiago 
de Pablo, respectivamente. Avilés clarifica 
cuál fue el contexto en el que surgió ETA: 
«un episodio más en el inicio de una olea-
da que afectó a muchos países» y que está 
«lejos de ser un fenómeno puramente espa-
ñol» (p. 21). Así, señala la llamativa sincro-
nía existente en el arranque de la violencia 
revolucionaria y el terrorismo en diferen-
tes ámbitos geográficos, como Italia, Ale-
mania, Estados Unidos y Argentina, entre 
otros, surgidos al calor de los movimientos 
juveniles contestatarios de 1968, matizan-
do, que, aunque se ha filiado el terroris-
mo de los 70 con la contestación de los 60, 
«es difícil buscar el origen de ETA o de los 
GRAPO en amplios movimientos contesta-
tarios» (p. 28). 

De Pablo, a su vez, estudia la situación 
vasca durante el segundo franquismo, inci-
diendo en la existencia de ciertos espacios 
de libertad, para desdibujar esa imagen de 
anquilosamiento y hermetismo que se ha 
creado de todo el franquismo para justificar 
ciertas tesis partidistas sin atender a la rea-
lidad de los hechos: «como si la ignorancia 
viniera a refrendar la falsedad de que el 
País Vasco en su conjunto no tuvo que ver 
con aquella» (p. 41). Para ello, resume la 
situación social, económica, cultural y po-
lítica de la Euskadi de los 60, deteniéndose 
en el papel de la Iglesia católica, la relación 
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PNV-ETA, el papel de otros partidos opues-
tos al régimen o la progresiva deriva vio-
lenta de la organización terrorista, con el 
objetivo de comprender la coyuntura en la 
que ETA decidió empezar a matar. 

La obra Pardines. Cuando ETA empe-
zó a matar reconstruye críticamente una 
parte de la memoria del terrorismo y de 
algunos de sus acontecimientos, mediante 
un relato que se ha escrito, como apunta 
Florencio Domínguez, «desde la perspecti-
va de las víctimas porque de lo contrario 
nos arriesgamos a verla escrita desde la 
perspectiva de los terroristas» (p. 19). Por 
tanto, no me cabe duda de que esta mono-
grafía es un estudio de enorme valor por 
su calidad y rigurosidad científica y una 
contribución de gran valor a la historiogra-
fía contemporánea vasca. Gracias a obras 
de este tipo se construye científicamente la 
historia de ETA a la par que ayuda a for-
mar en valores a la ciudadanía del siglo xxi, 
combatiendo cierta amnesia colectiva a la 
que se está asistiendo en la actualidad. 

Sin embargo, bajo mi punto de vista, 
al igual que ocurre con otras obras publi-
cadas recientemente sobre ETA, sus oríge-
nes, influencias y evolución estratégica, me 
sigue quedando una duda que creo que 
sigue vigente, aunque en parte se resuel-
va en algunos capítulos, donde subyace la 
idea de que hubo una decisión premedita-
da por parte de ETA de empezar a utilizar 
el asesinato como parte de su estrategia. 
La duda es la siguiente: teniendo bien pre-
sente que son las personas las que deciden 

matar y no las ideologías, porque en última 
instancia son las personas las que toman 
esa decisión, más allá de factores políticos, 
ideológicos o contextuales, ¿qué es lo que 
motivó realmente a Txabi Etxebarrieta para 
que decidiera asesinar a José Antonio Par-
dines? ¿Fue un acto premeditado o la deci-
sión de un perturbado, de un desequilibra-
do, la de un demente? ¿Qué pudo empujar 
a un ser humano a apretar el gatillo y asesi-
nar a otro solo por pensar diferente? 

Cuesta comprender cómo y por qué 
ETA empezó a matar y siguió haciéndolo, 
quizá, por aquello de que resulta inasumi-
ble que los criminales y asesinos también 
sean humanos. En este sentido, podría re-
sultar clarificador un estudio del perfil psi-
cológico de sus miembros para así cono-
cer una realidad mucho más compleja. Y 
es que, imaginemos por un momento que 
Etxebarrieta hubiera sido una persona tras-
tornada y que, por ello, hubiera decidido 
por su cuenta y riesgo cometer esta acción, 
¿por qué los subsiguientes militantes de 
ETA que decidieron matar hicieron lo mis-
mo y no optaron por otro camino? ¿Fueron 
todos unos psicópatas o se fueron cons-
truyeron como tal? ¿Mataron, parafrasean-
do a Todorov, para protegerse de peligros 
que muy posiblemente solo existieron en 
su imaginación (La memoria ¿un remedio 
contra el mal?, p. 18)? 

David Mota Zurdo,  
Doctor en Historia Contemporánea,  

Universidad Isabel I
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BABIANO, José, GÓMEZ, Gutmaro, MÍ-
GUEZ, Antonio y TÉBAR, Javier: Verdugos 
impunes: el franquismo y la violación siste-
mática de los Derechos Humanos. Barcelo-
na: Pasado & Presente, 2018, 285 pp.

Ahora que la sombra de Franco pla-
nea de nuevo (si es que nunca ha dejado 
de hacerlo) sobre la actualidad política a 
raíz del anuncio del gobierno socialista 
de exhumar los restos del dictador del Va-
lle de los Caídos; ahora que, de nuevo, la 
guerra, la dictadura y la transición se usan 
como arma arrojadiza entre partidos polí-
ticos y opinadores de tertulia; ahora, más 
que nunca, es necesario detenerse, revisar 
y evaluar con las herramientas de la críti-
ca histórica nuestro pasado. Desde que a 
principios de la década de los 2000, emer-
giera el que se conoció como «movimiento 
de reivindicación de la memoria histórica», 
el volumen de publicaciones sobre estos 
tres períodos claves no ha dejado de cre-
cer, incluyendo rigurosos y documentados 
estudios de investigación, pero también no 
pocos panfletos y obras de propaganda 
al servicio de una causa política. Por todo 
ello, es muy conveniente que cada cierto 
tiempo se publiquen obras de síntesis que 
sitúen al lector, tanto al iniciado como al 
profano, ante este alud bibliográfico y le 
permitan separar el grano de la paja entre 
tanto alboroto mediático.

Verdugos impunes. El franquismo y 
la violación sistemática de los derechos 
humanos, escrito a ocho manos entre los 
historiadores José Babiano, Gutmaro Gó-
mez, Antonio Miguez y Javier Tébar, y pu-
blicado a principios de este año por el sello 
Pasado&Presente (última iniciativa editorial 
de Gonzalo Pontón, a quien nunca la ha 
faltado el buen criterio en la selección de 
textos), cumple a la perfección este come-
tido. En poco más de dos centenares y me-
dio de páginas sus autores han conseguido 
condensar toda la negrura y la crueldad 
del franquismo, que no fue precisamente 

poca. Ejecuciones extrajudiciales, torturas 
en comisarías, condenas a prisión, robo de 
niños, represión sexuada contra las muje-
res, detenciones arbitrarias, persecución 
de conductas consideradas amorales, nega-
ción de derechos sociales colectivos y, así, 
un largo etcétera, llenan de contenido este 
exhaustivo repaso a la vulneración de los 
derechos fundamentales durante la dicta-
dura. La obra permite captar como la vio-
lencia represiva fue un rasgo característico, 
la columna vertebral, del régimen. Violen-
cia sistémica, total, ejercida de arriba hacia 
abajo y desde el principio, poco después 
del fallido golpe militar de julio de 1936, 
hasta más allá de la muerte del dictador, en 
unos años setenta que, como han puesto 
de manifiesto los mismos autores así como 
otras obras coetáneas, no tuvieron nada de 
apacibles ni pacíficos.

Escrito originalmente como un infor-
me pericial de contexto en apoyo a la co-
nocida como «querella argentina», presen-
tada ante la jueza Servini en Buenos Aires 
por víctimas de la dictadura agrupados en 
la Coordinadora de Apoyo a la Querella 
Argentina contra los Crímenes del Fran-
quismo (CEAQUA), en esta versión el texto 
mantiene las virtudes de la excelente docu-
mentación y el rigor analítico, pero prescin-
de de la prosa enrevesada y un exceso de 
citas para hacer más ágil y amena su lectu-
ra, donde tampoco se aprecian las costuras 
internas de un libro con tantos autores. Los 
cuatro suscriben las palabras de sus com-
pañeros, lo que da más fuerza a las tesis 
del libro: principalmente, la violencia sisté-
mica y las claves del modelo de impunidad 
español. Sobre la primera no es necesario 
volver; mientras que la segunda se basa en 
una interpretación muy restrictiva de la ley 
de amnistía de 1977, una norma fruto de la 
correlación de debilidades de la transición, 
como diría Vázquez Montalbán, y que en 
manos de una judicatura caracterizada por 
su conservadurismo y un férreo «esprit de 
corps» hacia los otros aparatos del Estado, 
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deviene imposible de franquear como ley 
de punto y final.

Ojalá en un futuro los autores tengan 
que enmendar las conclusiones del libro 
para explicar cómo fue posible vencer esta 
resistencia y finalmente fueron condenados 
judicialmente los responsables de las vulne-
raciones de derechos fundamentales duran-
te la dictadura. Ojalá. Mientras esperamos 

(porque la esperanza es lo último que se 
pierde, dicen), ya disponemos de un exce-
lente estado de la cuestión para saber cuál 
fue el verdadero rostro de la dictadura: el 
del terror y la aniquilación del adversario. 

César Lorenzo Rubio
Doctor en Historia por  

la Universidad de Barcelona
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de aquellos trabajos que demuestren un alto nivel de calidad y realicen alguna contribución científica 
al conocimiento de la historia contemporánea, bien sea por lo novedoso del tema, por el tratamiento 
distinto o más profundo de un problema ya identificado en la historiografía, por la aportación de datos 
desconocidos en relación con una cuestión historiográfica determinada o por las aplicaciones poten-
ciales de una metodología nueva o más refinada.

 3.  El original se hará llegar, una copia en formato electrónico en soporte disco y otra en papel impresa 
a partir del disco en el que figura la anterior, a la Secretaría de Studia Historica. Historia Contem-
poránea, Facultad de Geografía e Historia, C/ Cervantes, s/n. 37002 Salamanca.

 4.  Los artículos deberán tener una extensión máxima de unas 15.000 palabras (el equivalente aproxi-
mado a 40 din-a4, a doble espacio en Times New Roman de 12 puntos; incluyendo cuadros, gráficos, 
mapas, notas y bibliografía). Cada texto irá precedido de una página que contenga el título en español 
e inglés, nombre del autor o autores, filiación profesional, centro de trabajo, dirección postal completa, 
teléfono y correo-e del investigador principal.

 5.  Se publicarán preferentemente artículos en castellano aunque, en cualquier caso, el autor 
deberá enviar, junto con los datos señalados en el párrafo anterior, un breve resumen de 20 líneas 
(150 palabras) en castellano y en inglés; así como 4-6 descriptores en ambos idiomas que faciliten 
la indización. En caso de aceptarse textos en otro idioma a lo señalado habrá que añadir el título, el 
resumen y las palabras clave en dicho idioma. La ausencia de estos elementos podrá ser causa de 
devolución del original.

 6.  Las notas al pie de página irán numeradas correlativamente en caracteres arábigos y voladas sobre el 
texto. Todas las notas se incluirán al final del texto. Se evitará un número excesivo de citas textuales 
que, en todo caso, si exceden de cinco líneas irán sangradas. Por otra parte, los intercalados del autor 
en las citas textuales deberán ir entre corchetes para distinguirlos claramente del texto citado.

 7.  Las referencias bibliográficas en las notas se atendrán al modelo indicado en los siguientes ejem-
plos:

 Monografías: naMer, Gérard: Court traité de sociologie de la connaissance. Paris: Librairie 
des Méridiens, 1985, pp. 25-32.

 Artículo en revista: naMer, Gérard: «La memoria, el tiempo y la historia en Karl Mannheim y 
en Maurice Halbwachs», Studia Historica. Historia Contemporánea, 25, 2008, pp. 23-37.

 Colaboración en obra colectiva: redero san roMÁn, Manuel: «La recuperación del espacio 
perdido (1976-1998)». En: redero san roMÁn, Manuel (ed.): La Unión General de Trabajadores 
en Castilla y León (1988-1998). Historia de un compromiso social. Salamanca: Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, 2004, pp. 347-401.

 8. Las abreviaturas respectivas para las palabras editor/es (ed/s.), coordinador/es (coord/s.), director 
(dir/s.), etc., irán siempre en minúscula, así como el resto de expresiones latinas comúnmente utiliza-
das (salvo cuando las reglas de ortografía indiquen lo contrario) y que aparecerán, siempre además, en 
cursiva: op. cit., ibidem/ibid., etc.

 9.  La numeración de los epígrafes que aludan a las divisiones y subdivisiones del texto utilizará 
cifras arábigas (empezando por el 1), evitando mezclarse con numeración romana o, siempre que sea 
posible, con letras. 

10. El material que acompañe al texto (cuadros, tablas, gráficos, mapas y demás) deberá ir numerado 
igualmente en arábigo y correlativamente. Cada uno de esos elementos habrá de contar con un breve 
título que lo identifique y deberán indicarse sus fuentes.

11. Se acusará recibo de los originales recibidos por parte de la Secretaría de Studia Historica. Histo-
ria Contemporánea en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción, y el Consejo de Redacción 
resolverá sobre su publicación en un plazo máximo de seis meses. Los autores de los artículos acepta-
dos recibirán una sola prueba de imprenta. Durante el proceso de corrección los autores no incremen-
tarán en más de un 5% los textos, pues ello puede repercutir en los costes de edición. Asimismo, los 
autores se comprometen a corregir las pruebas en un plazo de 15 días, contados desde la entrega de 
las mismas.

12. Los derechos de edición corresponden a la Revista, y es necesario el permiso del Consejo de Redac-
ción, de Ediciones Universidad de Salamanca y de los autores para su reproducción parcial o total. 
En todo caso será necesario indicar la procedencia. Por otra parte, la publicación en Studia Historica. 
Historia Contemporánea no da derecho a la percepción de haberes.
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