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               MEMORIA HISTÓRICA 
 
 

 

 La resistencia al golpe de estado que comenzó el 17 de julio de 1936 contra las 

instituciones legítimas republicanas, empezó ese mismo día. Por todos los rincones de 

nuestro territorio los militares fieles a la Constitución intentaron resistir la algarabía. En las 

zonas donde el golpe triunfó, sucumbieron ante la astucia y la determinante voracidad de 

los rebeldes. Allí donde los ciudadanos se hicieron fuertes y las diversas fuerzas armadas 

legítimas contuvieron a los golpistas, la legalidad se mantuvo. En el territorio donde el 

nuevo régimen se asentó, en apenas horas se extendió una actividad represiva inédita y 

sistemática que pretendía aniquilar toda posibilidad de resistencia. El terror se fue 

abriendo paso, y la posibilidad de mantener la dignidad ante las detenciones y los 

asesinatos en masa, quedó frustrada enseguida. Pocos familiares se atrevieron a  

preguntar en cárceles o calabozos municipales por el destino de los detenidos. El nuevo 

Estado ejercía de forma absoluta la represión, y las víctimas quedaron sin amparo 

sometidas al libre albedrío de los verdugos. Los fiscales militares rebeldes dieron forma a 

una nueva sistemática por la que se juzgaba por rebeldía a los defensores del régimen 

republicano. Pocos familiares se atrevieron a acercarse al cementerio o a la fosa donde 

pudiera estar algún familiar. Nadie pudo resistirse a las depuraciones, los destierros, las 

confiscaciones y las multas económicas. Solamente los osados que huyeron al monte, allí 

donde pudieron, o cruzaron la línea del frente, tuvieron alguna posibilidad de resistir con 

las armas a los sublevados. Una vez terminada la guerra, el paso a la clandestinidad de 

los resistentes se impuso, y sucesivamente fueron cayendo los protagonistas de una débil 

oposición.  

 

                                                                                                                                          Commons  Wikimedia 
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Esta denominada “matanza fundacional” del régimen franquista, y su extraordinaria 

longevidad comparada con otros regímenes fascistas, pueden explicar la persistencia de 

la impunidad de estos crímenes una vez llegada la democracia, como consecuencia de la 

muerte natural del dictador. Ni en el momento de aprobar nuestra Constitución 

democrática, ni con la victoria mayoritaria de la izquierda en las elecciones de 1982, ni en 

los momentos de las caídas de las dictaduras de Latinoamérica, se acabó con la 

impunidad de los crímenes del franquismo. Los familiares de los asesinados y 

desaparecidos siguieron siendo víctimas en la Transición y durante todo el periodo 

democrático hasta el día de hoy.   

 
 

¿Cómo es posible que después de 80 años de terminada la guerra y más de 40 de la 

muerte del dictador, sigamos teniendo pendiente esta tarea de justicia, verdad y 

reparación en España? Posiblemente la principal razón sea un déficit colectivo en la 

interiorización del Derecho Internacional en el cuerpo social español y en sus instituciones. 

Nos situamos frente a una cuestión básicamente de cumplimiento de derechos humanos. 

No es una cuestión ideológica, aunque algunos elementos partidarios lo quieran 

instrumentalizar. La tarea de recuperación de la memoria democrática es un deber del 

Estado español como pertinentemente recomiendan las indicaciones de la Comisión de 

Derechos humanos de la ONU.  

 
 

Aunque anteriormente había habido intentos clandestinos de recuperación de restos de 

familiares, exhumaciones realizadas con una voluntad enorme y con mucha valentía, 

solamente con la llegada del nuevo siglo comenzó un movimiento social por la 

recuperación de la memoria histórica, impulsado por una generación: los nietos de las 

víctimas, no condicionados por ningún tipo de temor y por el deseo de conocer la verdad 

sobre lo ocurrido a sus familiares. Surgieron en esos años múltiples asociaciones de 

víctimas del Franquismo, que una vez organizadas fueron realizando investigaciones en 

archivos, entrevistado a testigos y llevado a cabo con técnicos profesionales, 

exhumaciones e identificaciones de restos en las múltiples fosas dispersas por todo el 

territorio nacional. Años después, durante el gobierno de Zapatero, era aprobada la 

llamada Ley de Memoria Histórica en el Parlamento, que vino a ofrecer un apoyo y un 

reconocimiento a estas labores, pero con una insuficiencia fundamenta, que fue intentar 

apoyar a familiares sin asumir, por fin, que  la mayor  responsabilidad debiera recaer en el 

Estado, siendo éste la principal  garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. 

Posteriormente diversas Asociaciones expresaron su preocupación por el carácter 

timorato de la ley, y tuvieron que hacer llegar sus demandas ante la Audiencia  Nacional. 

La causa abierta por el Juez Baltasar Garzón pretendió ser coherente, y por tanto 

ambiciosa y consecuente con los derechos referidos.  El juez elaboró un auto modélico en 

su exposición  y plenamente acorde con los principios del Derecho internacional. Pero la 

justicia española se negó a dar una salida digna a este conflicto, ahogando de nuevo las 

expectativas de los familiares y represaliados. Curiosamente la Ley de Amnistía, que 

había nacido como una reivindicación democrática en defensa y amparo de las mismas 
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víctimas franquistas de la Transición, fue un obstáculo para el reconocimiento de los 

crímenes cometidos por la Dictadura desde sus  inicios hasta la aprobación de la 

Constitución democrática. Desgraciadamente todo este proceso contribuyó sin duda a 

poner fin a la carrera judicial del Juez Baltasar Garzón. 

 

El desarrollo de la investigación historiográfica que comenzó en pleno Franquismo   –un 

buen ejemplo fue lo publicado en los Cuadernos de Ruedo Ibérico, o los artículos de la 

recién desaparecida Interviú–, se desarrolló ampliamente a partir de los años ochenta, con 

historiadores de diversas provincias y universidades, como Espinosa, Moreno, Sole y 

Sabate, Villaroya, Mir, Casanova, etc.. Posteriormente, el impulso que supuso el 

movimiento de asociaciones memorialistas propició una mayor investigación a nivel local. 

En el momento actual ya se puede tener una visión global de los hechos acaecidos y la 

transcendencia de los mismos. La irrupción del Golpe de Estado de julio de 1936 contra la 

ciudadanía y las instituciones republicanas legítimas, supuso un atropello de grandísima 

magnitud  que cambio la historia de nuestro país para siempre. Nadie puede dudar hoy 

cabalmente que desde la institución militar rebelde se acometiera de forma sistemática 

una represión generalizada, y estos hechos tienen carácter de crímenes de lesa 

humanidad. Ninguna conciencia democrática puede mirar a otro lado. Nuestra sociedad 

necesita recuperar todos los restos de las víctimas en la medida de lo posible, la 

posibilidad de acceso a los archivos claves de cualquier investigador, el procesamiento de 

toda esta información, el reconocimiento de la Verdad de lo ocurrido en una Comisión de 

la Verdad nombrada por el Parlamento, la divulgación en las instituciones educativas, la 

reparación de los daños morales y económicos cometidos contra las víctimas. Ha llegado 

el momento de que el Estado asuma sus responsabilidades legales. Tenemos los 

precedentes de otros países que sufrieron dictaduras en que ya se hizo la reparación. 

Olvidémonos pues de los cálculos  electoralistas y los regates en corto. Es la hora del 

Estado democrático.  
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      Profesora asociada de la Universidad Carlos III 
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Cuando suceden grandes cambios históricos, la sociedad debe hacer 

memoria de ello, comenzando por construir una historia fidedigna, y luego 

adoptando un cierto criterio compartido. Respecto a éste segundo, es 

importante la toma de posición del Estado, que adopta un “discurso 

hegemónico”. Tras el advenimiento de la democracia en España, se hizo 

historia de manera cada vez más rigurosa, pero el discurso hegemónico 

evolucionó muy lentamente. Hasta la Ley de Memoria Histórica, no se 

construyó el escalón que conecta Historia con Memoria. Luego se ha 

avanzado, pero reconocer, reparar y alentar un nuevo paradigma 

democrático es una tarea pendiente que corresponde a los poderes del 

Estado 
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En los últimos cuarenta años han corrido ríos de tinta entre historiadores, políticos, 

filósofos, filólogos y psicólogos para tratar de esclarecer la confusa y cambiante relación 

entre la Historia y la Memoria. A priori los términos no parecen entrañar confusión posible: 

la Historia es la disciplina que se encarga de reconstruir científicamente los 

acontecimientos del pasado; la memoria es el recuerdo del pasado, y atañe, por lo tanto a 

aquellos que aún tienen capacidad de recordar, a quienes han sido testigos de un 

acontecimiento, proceso o suceso. Sin embargo, durante la pasada centuria, un poderoso 

aglutinante ha unido estos dos conceptos para siempre: la tragedia colectiva. 

 

La Historia de la humanidad nunca ha estado exenta de procesos trágicos, pero la 

virulencia con la que la catástrofe se instaló en la vida de millones de personas durante el 

siglo XX no había tenido parangón hasta ese momento: las dos guerras mundiales, el 

genocidio nazi, las mortíferas consecuencias de los procesos de purgas y represión 

estalinistas, la extensión de dictaduras por el mundo, la guerra civil española y sus 

consecuencias… Estos y otros elementos convirtieron los primeros cincuenta años del 

siglo XX en lo que el historiador Eric J. Hobsbawm  ha denominado “la era de las 

catástrofes”. 

 

Cuando se superan los cataclismos y es necesario 

volver a caminar por la senda de la reconstrucción y 

la reparación, la memoria se convierte en un 

elemento decisivo en manos de la sociedad. No hay 

posibilidad de caminar nuevas sendas si se olvidan 

los motivos que hicieron necesario un cambio de 

rumbo.  

 

Pero la memoria no solo atañe a lo individual. No solo las personas implicadas en un 

acontecimiento trágico tienen derecho al recuerdo.  Hay una memoria colectiva que deja 

un poso en la sociedad y se transmite de unas generaciones a otras. Y hay una memoria 

que alienta el Estado y que se convierte en una interpretación de su propia historia. Es lo 

que conocemos como un “discurso hegemónico”, que tiene el propósito de encontrar un 

consenso social básico sobre los principios que debe transmitir. 

 

Todos los Estados, en mayor o menor medida, propician una visión de su pasado. Con sus 

mecanismos, puede conceder la categoría del mito a algunos acontecimientos que 

condensan los valores que el Estado aspira a desarrollar y, con los mismos 

procedimientos, está en su mano condenar los procesos y hechos históricos que 

representan valores que considera negativos para la sociedad y que no deben repetirse.  

 

Después de las devastaciones del siglo XX, los Gobiernos democráticos que fueron 

reapareciendo en Europa elaboraron un “discurso hegemónico”, que primaba los valores 

de la libertad y la democracia, utilizando para ello la educación y la divulgación de su 

historia, así como todos los instrumentos de exaltación a su alcance (memoriales, 

Cuando se superan los 
cataclismos y es necesario 
volver a caminar por la 
senda de la reconstrucción y 
la reparación, la memoria se 
convierte en un elemento 
decisivo en manos de la 
sociedad 
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callejero, reconocimientos públicos…). 

 

Al margen de los procesos judiciales y de los castigos penales, es responsabilidad del 

Estado sustentar una memoria colectiva que, a partir de una reconstrucción exacta y 

precisa de los procesos históricos, exalte los valores que encarnan la aspiración a un 

modelo de convivencia democrático. De esta manera, en Europa desaparecieron del 

callejero, del reconocimiento social y de la conmemoración colectiva los nombres de los 

torturadores, los jerarcas nazis o fascistas y aparecieron los nombres de los héroes de la 

resistencia antifascista, los luchadores contra los Gobiernos dictatoriales y las víctimas de 

los procesos de aniquilación masiva. 

 

 
                                                                                                       anticapitalistes.net 

 

Sin embargo, no es misión de los historiadores crear un discurso ni elaborar un proyecto 

de convivencia para el futuro. Su labor es indagar, analizar e interpretar el pasado. Su 

tarea consiste en estudiar qué pudo llegar a desencadenar esos procesos destructivos. 

Pero en el caso de las grandes tragedias, esos acontecimientos han generado 

hecatombes colectivas con millones de víctimas cuyos ecos se escuchan aún en la 

sociedad en la que los investigadores viven y trabajan. ¿Es por este motivo, entonces, por 

el que nos empeñamos en unir Memoria e Historia? 
 

Quizá todo comenzó con el trabajo de Pierre Nora que elaboró un corpus teórico, entre los 

años setenta y ochenta, para conectar y disociar los conceptos de Memoria y de Historia. 
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Nora venía a explicar que los ciudadanos establecen una relación con su Historia a través 

de la memoria. Sin ser especialistas ni grandes conocedores de su pasado, adquieren una 

idea no muy precisa, pero consolidada, de lo que ha sido el discurrir y la trayectoria de su 

país, del mundo en general, a través de la memoria colectiva. Por supuesto, esta memoria 

no es uniforme: existen memorias parciales de los diferentes grupos colectivos sociales, 

sobre los cuales planea una determinada interpretación de su pasado.  

 

Para analizar si el Estado francés alentaba los valores democráticos y/o los valores 

nacionales, Nora realizó un trabajo de investigación en el que catalogó, con un equipo de 

más de cien historiadores, todos los llamados “lugares de memoria”. En esa empresa 

monumental, se analizaron miles de lugares en los que “se refugia la memoria”, como los 

aniversarios, los nombres de las calles, los memoriales, los reconocimientos públicos. A 

través de esos “lugares de memoria”, el Estado teje la conexión entre el pasado (lo que 

sucedió), el presente (cómo lo interpreta la sociedad actual) y el futuro (qué deseamos 

repetir y qué evitar que vuelva a suceder). En todo ello juega un papel fundamental el 

contenido simbólico y emocional que hay en las representaciones del pasado, detrás de 

cada monumento, de cada conmemoración, de cada nombre de una calle.  

 

En estos últimos cuarenta años, el análisis y 

desarrollo de la relación entre los dos conceptos que 

analizamos, se ha extendido hasta el infinito en el 

trabajo de los teóricos y filósofos de la Historia. Pero 

Nora mismo advirtió de los peligros de confundir 

Historia y Memoria, y no consideró especialmente 

acertada la expresión “memoria histórica”, porque 

tendía a mezclar conceptos en cierta medida 

incompatibles. Si la memoria colectiva es esencialmente ritual y tiende a buscar la 

creación de ligazones como grupo o como nación, la Historia debe ser laica y científica, sin 

más objetivo que analizar e interpretar el pasado. 

 

En paralelo, en la década de los setenta otro río vino a alimentar la confusión entre uno y 

otro concepto: la masiva utilización e incorporación de las fuentes orales, como 

instrumento a disposición de los historiadores, basado específicamente en la memoria. La 

metodología no era nueva; Herodoto y Tucídides, los padres de la Historia, emplearon 

como fuente básica y casi única los testimonios orales, en muchos casos sin someterlos a 

un proceso crítico, tal y como entendemos actualmente la metodología de trabajo con esas 

fuentes. Con la racionalización derivada de la Ilustración, la historia positiva decimonónica 

renegó de las aportaciones del testimonio y de la memoria individual, por considerar que 

ambas se encuentran contaminadas por la subjetividad y las nebulosas que produce el 

paso del tiempo. Pero nuevamente las tragedias colectivas del siglo XX contribuyeron a 

dar nuevo valor al testimonio como fuente histórica.  

 
 

A través de los “lugares de 
memoria”, el Estado teje la 
conexión entre el pasado (lo 
que sucedió), el presente 
(cómo lo interpreta la sociedad 
actual) y el futuro (qué 
deseamos repetir y qué evitar 
que vuelva a suceder) 
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La creación de los primeros fondos de fuentes orales en los países anglosajones, entre los 

años cincuenta y sesenta de la pasada centuria, venía asociada también al desarrollo de 

una historia multidisciplinar, que valoraba las aportaciones de la antropología, la 

sociología, la psicología. Tenían la virtualidad de permitir la “entrada” en la historia de 

colectivos desfavorecidos y olvidados por la historia política de los grandes 

acontecimientos. Y se encontraban inextricablemente vinculados a la memoria. 
 

 
                                                                                                               Flickr 

 

En España, todos estos aspectos confluyeron en la década de los años ochenta, cuando 

tras la consolidación de la democracia en nuestro país, los Gobiernos tuvieron la 

obligación de enfrentarse a la interpretación de su cercano y autoritario pasado. En esa y 

en la siguiente década, Historia y Memoria alcanzaron su máxima distancia. En las 

universidades españolas se elaboraban los primeros grandes estudios sobre la guerra civil 

y el franquismo, en su mayoría diametralmente opuestos a la interpretación que habían 

venido sosteniendo los “ganadores”.  
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Ya en la década de los setenta, la obra de Ronald Fraser, Recuérdalo tú y recuérdalo a 

otros. Historia oral de la guerra civil española, incorporaba el estudio de las fuentes orales 

al conocimiento de la historia reciente de nuestro país, desde una perspectiva científica. Y 

otros trabajos como los de María del Carmen García-Nieto traían, para no marcharse más, 

esta nueva metodología. Venía para enriquecer el trabajo de los historiadores e incorporar 

a ellos la voz y la memoria de los vencidos.  
 

Sin embargo, a pesar de la efervescencia científica, los poderes del Estado 

desaprovecharon entonces la oportunidad de desmantelar el “discurso hegemónico” que el 

franquismo había difundido con todos los medios a su alcance (educación, divulgación, 

conmemoración), y sustituirlo por otro que exaltara los valores democráticos. Cayeron los 

grandes axiomas del franquismo, casi siempre indescifrables y vacíos de todo contenido –

nunca he conseguido, por ejemplo, saber qué significa “una unidad de destino en lo 

universal”–. Pero los nombres de los golpistas, de los que habían apoyado y sostenido la 

dictadura, permanecieron en el callejero. En los colegios y en la sociedad no se realizó la 

suficiente difusión de los resultados de la investigación que los historiadores estaban 

llevando a cabo, y la guerra civil y el franquismo quedaron en una nebulosa “cargada de 

neutralidad”, que viene a ser lo mismo que decir cargada de desconocimiento. 

 

No es cierto que los historiadores no trabajaran 

sobre los acontecimientos de la guerra civil y el 

franquismo, como tampoco lo es que la mayoría de 

estos estudios proporcionaran una visión favorable a 

los golpistas. Pero sí es cierto que no se construyó 

el escalón que conecta Historia con Memoria y que 

los resultados de la investigación no calaron lo suficiente en la sociedad. Fallaron dos 

procesos complementarios de la investigación histórica: la educación y la divulgación. En 

ellos los historiadores tienen responsabilidad, es cierto, pero en su mayor parte competen 

a los poderes del Estado. La situación, al menos en teoría, empezó a cambiar a raíz de la 

promulgación de la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007. Para empezar, propició un 

debate en la sociedad y un interés generalizado, que no se había alcanzado hasta ese 

momento, por comprender las causas que subyacen detrás de nuestro pasado más 

reciente.  
 

Las asociaciones civiles tomaron el testigo entre sus manos y, estimulados por pequeñas 

subvenciones para emprender nuevos estudios, acometieron una novedosa fase del 

proceso de investigación en el que se iban a desentrañar procesos acaecidos en lo local, 

en lo particular, como es el caso de la represión en determinadas zonas o el estudio de 

víctimas que conforman colectivos específicos.  

Para cumplir este propósito, era necesario el trabajo de historiadores que descendieron un 

nuevo nivel en el estudio de la guerra y la dictadura. Pero lo más importante, desde el 

punto de vista de la investigación y su difusión, es que se había abierto una ventana a la 

sociedad para dejar entrar el viento de la curiosidad, el deseo del conocimiento. 

Durante mucho tiempo en 
España, la guerra civil y el 
franquismo quedaron en una 
nebulosa “cargada de 
neutralidad” 
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Todos los países que han atravesados procesos contemporáneos de conculcación de las 

libertades necesitan desarrollar una reflexión sobre la coexistencia de conceptos como 

memoria, historia, reparación de las víctimas y reconocimiento público.  En España, en la 

situación actual ¿qué compete a los historiadores para recuperar una “memoria 

democrática”? (desde mi punto de vista, este es un término más ajustado a los propósitos 

que persigue que el de “memoria histórica”). Es posible que no mucho más que continuar 

con el trabajo y la investigación que vienen desarrollando desde los años setenta y 

extremar la divulgación para que los resultados lleguen a todos los rincones de la 

sociedad. Es necesario extender el conocimiento de un proceso por el que se violentaron 

los derechos democráticos de la mayoría de la sociedad, prolongando su pérdida durante 

casi cuarenta años.  
 

Reconocer, reparar y alentar un nuevo paradigma democrático es, sin duda, una tarea 

pendiente que corresponde a los poderes del Estado. Por ese motivo, podemos concluir 

que en nuestro país, en ese binomio de atracción y rechazo que se produce entre Historia 

y Memoria, tenemos una deuda más profunda con la Memoria que con el conocimiento 

exhaustivo y científico de nuestro pasado más inmediato. Corresponde a los 

representantes públicos saldarla. 
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LA DISTANCIA ENTRE LA MEMORIA HISTÓRICA Y 

EL DEBER DE MEMORIA 

 

 
                                                                                                                                                                        abc.es 

 
 

         

 Reyes Mate 
 

              Profesor de Investigación del CSIC 

 ad honorem 

 

 

 
 

 

La memoria ya no es algo optativo, pues hay hechos en nuestro pasado 

que no deben repetirse, y eso nos impone un deber de recuerdo activo. 

Incluso es necesaria una cierta cultura de la memoria. Hemos de re-pensar 

todo lo que conforma nuestra vida a partir de la barbarie. En España el 

debate sobre la memoria no ha adquirido la suficiente hondura, sino que se 

centra en objetivos como la mera recuperación de restos. En cambio, María 

Zambrano, por ejemplo, defendía la memoria para replantear desde ella el 

futuro. Mencionaba que la recurrencia a la exclusión es algo repetido en la 

historia de España, y defendía que es necesario hacer memoria de eso para 

construir desde ello una decisión colectiva de convivencia.  
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1. Alguien ha dicho que nuestro tiempo es “la era de la memoria”. Puede que exagere, 

pero lo cierto es que sopla por Europa un fuerte viento memorial o anamnético que 

expresamos como un “deber de memoria”. La memoria ya no es una materia optativa, sino 

que para nosotros, los contemporáneos del siglo XX y del XXI, es una obligación, la 

obligación de contemplar todo a la luz de un pasado doloroso que debe iluminar nuestro 

presente. En España esa luz del deber de memoria se ha encarnado en la figura de la 

“memoria histórica”. Para entender el sentido de ésta hay que tener en cuenta el alcance 

de aquél. 
 

Digamos de entrada que, contra lo que muchos han dicho, es una expresión correcta. 

Para empezar, la memoria no tiene por qué ser “histórica”: puede ser natural. El adjetivo 

“histórica” da a entender que estamos ante una memoria fruto de la acción humana. En 

alemán, distingue perfectamente entre un tratamiento histórico (“geschichtlich”) y otro 

natural (“naturlich”) de la memoria. Memoria natural es el paso del tiempo que conserva el 

tronco de un árbol. Por ser fruto de la acción humana, esta memoria puede ser política y 

colectiva (y no sólo subjetiva, como dicen sus críticos), un aspecto éste bien tratado por 

Maurice Halbwachs. 

 

Por lo que respecta a la memoria histórica, en España esa dimensión pública se concreta 

en crítica al franquismo, en voluntad de identificar y exhumar a los miles de 

desaparecidos; y finalmente, en preguntas a la transición de la dictadura a la democracia 

por el lugar que en ella tuvo la injusticia que se cometió contra los defensores de la 

Segunda República. 

 

2. De la memora histórica venimos oyendo desde hace unas décadas. No se puede decir 

que haya sido en balde. Al contrario: ha creado multitud de asociaciones, ha impulsado 

iniciativas legislativas tanto en las Cortes como en los parlamentos autonómicos; ha  

animado debates y publicaciones. Por otra parte, las denuncias por desapariciones 

forzadas permitió al Juez Garzón abrir un ambicioso proceso de instrucción. Pero hay que 

reconocer que se ha topado con un muro de incomprensión que explica, por ejemplo, que 

la (mal llamada) Ley de la Memoria Histórica se haya quedado a mitad de camino, que los 

desaparecidos esperen una mano que les rescate de las cunetas y fosas comunes en las 

que yacen; y que, respecto a la significación política de la República para la Democracia, 

constatemos que sobra presencia de los vencedores de la guerra civil y falte la de quienes 

la perdieron. Que la instrucción del Juez Garzón, orientada a pedir responsabilidades por 

crímenes vigentes, se volviera contra él y acabara siendo procesado por prevaricación, da 

idea de la fragilidad de la memoria histórica. 

 

Se habla de una reforma de la ley de hace diez años, a iniciativa del Partido Socialista. 

Campo para reformar una ley tan tímida como aquella, hay de sobra. Sería un grave error, 

sin embargo, que la susodicha reforma consistiera en imponer un discurso único sobre el 

pasado, de suerte que el disenso fuera delito.  En el asunto “pluralidad de relatos” hay que 

hilar muy fino. Una ley, por muy asesorada que esté por expertos, no puede sustituir el 
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trabajo de los historiadores que tiende a ser plural. En lo que no puede haber pluralismo, 

sin embargo, es en la valoración moral del pasado: un crimen siempre será un crimen y 

una víctima, una víctima, independientemente de la intencionalidad de quien lo perpetre o 

de la ideología de la víctima. Lo demás es opinable. 

 

3. En cualquier caso, el problema que 

tiene la memoria histórica a la española, 

no es tanto el de las insuficiencias de una 

ley, cuanto el del alcance del deber de 

memoria. Falta una cultura de la memoria 

que nos permita entender lo que significa 

realmente el deber de memoria, una 

expresión que nace en 1945, cuando la 

humanidad toma conciencia de lo que ha 

significado el proyecto nazi de la 

destrucción de los judíos europeos, es 

decir, Auschwitz. 
 

En Auschwitz ocurrió lo impensable. El ser humano hizo lo que no fue capaz de pensar ni 

de imaginar. Y ¿qué pasa cuando ocurre lo impensable? ¿cómo dominar la situación si no 

somos capaces de saber por qué ocurrió aquella catástrofe que sí fuimos capaces de 

hacer aunque no de pensar? Pues lo que entonces ocurre es que lo ocurrido se convierte 

en lo que da que pensar. El ser humano tiene que deponer la orgullosa actitud ilustrada 

que le había hecho creer que, con la razón, con su capacidad cognitiva, podía dominar el 

mundo. Estamos lejos del grito de guerra lanzado por Galileo, "mente concipio", dando a 

entender que la naturaleza manifiesta su verdad en la medida en que se ajusta a un 

proyecto cognitivo que emana de la mente. Para los modernos, como Galileo, el conocer 

es un asunto de certezas subjetivas y no de conquistas de esencias objetivas. Era el 

momento del cogito cartesiano, orgulloso de proclamar que las cosas son en la medida en 

que se convierten en combustible de la mente, del conocimiento subjetivo. Auschwitz 

acaba con el orgullo cognitivo moderno. A partir de ahora habrá que ser más modesto y 

entender que debemos repensar todo a la luz de la barbarie que cometimos, aunque no 

fuéramos capaces de pensarla. Ahí nace el deber de memoria, que no consiste sólo ni en 

primer lugar en acordarse de las víctimas, sino en la obligación de re-pensar todo lo que 

conforma nuestra vida a partir de la barbarie, de Auschwitz. 

 

El deber de memoria es algo más que el gesto moral de acordarnos de los judíos 

gaseados en los campos, o de los maestros socialistas asesinados por los franquistas 

para extirpar la rojería, o de las monjas de clausura asesinadas a su vez por anarquistas, 

cuyo anticlericalismo les había hecho enloquecer. El deber de memoria consiste más bien 

en re-pensar la ética, la política, el derecho, el arte, la religión o la historia a la luz de la 

barbarie para poder construir el mundo con una lógica distinta de la que llevó a la 

catástrofe (que eso es lo que quiere decir la coletilla “para que no se repita” que 

 

       María Zambrano                                              Flickr 
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asociamos al deber de memoria). 

 

Hay un ejemplo alemán que ilustra bien el alcance del deber de memoria. Me refiero al 

“Debate de los Historiadores” que tuvo lugar en Alemania a principios de los ochenta. El 

tema de debate, que implicó a toda la sociedad, era el lugar de Auschwitz en la gran 

historia alemana. Hubo dos bandos: por un lado, los conservadores, para los que aquello 

fue un tropiezo, un accidente, que en nada empece sentirse orgullosos del conjunto de la 

gran historia alemana. Por otro, los críticos, con Habermas a la cabeza, para los que 

Auschwitz era un parteaguas de esa historia. No cabía orgullo patriótico alguno, porque 

esa gran historia desembocó en la inhumanidad del exterminio judío. El único orgullo 

posible era el insinuado en la irónica expresión “patriotismo constitucional”  (irónica porque 

la constitución alemana ¡había sido impuesta por los aliados!). Ahí se ve cómo el deber de 

memoria obliga a re-pensar hasta la propia identidad personal y colectiva. 

 

4. En España ese debate no se ha producido. En su lugar, nos hemos concentrado en la 

memoria histórica. La diferencia es notoria: si en el caso alemán, la memoria se implicaba 

en la concepción y construcción de la historia, en España el problema era 

fundamentalmente el destino de las víctimas o desaparecidos. 

 

Es un debate pendiente, porque sólo aclarando el alcance del deber de memoria podemos 

entender el lugar que en ese contexto ocupa la memoria histórica. Lo cierto es que ese 

debate fue tempranamente planteado en España, aunque fuera desatendido. Me refiero a 

la “Carta sobre el exilio” de María Zambrano (1961). Tiene por contexto la opinión de los 

jóvenes opositores al régimen franquista que piensan que ellos se valen sin necesidad de 

mirar fuera (al exilio) o atrás. A la exiliada María Zambrano le duele esa actitud, porque los 

que así piensan viven en un sueño, ajeno a la realidad, pues se imaginan tener un 

presente o un futuro sin pasado. Por eso les recuerda que “somos memoria, memoria que 

rescata” y libera de esa angustia que vuelve constantemente a lo largo de nuestra historia, 

repitiendo el trauma originario. Les recuerda que  la historia de España está desde siglos 

marcada por la exclusión, primero de los judíos y moriscos, luego de los erasmistas, de los 

liberales, de los rojos. Hay que tomarse en serio al exilio porque “sobre la figura del 

exiliado se han acumulado todas las guerras civiles de la historia de España”. 

 

Para romper ese destino hay que construir la historia sin exclusiones. Y eso no se 

consigue con declaraciones retóricas sino replanteándonos la relación entre rivales o 

enemigos. ¿Es posible un espacio común en el que nos necesitemos todos? Sí, a 

condición de que elaboremos el pasado y no lo silenciemos u olvidemos. El modo y 

manera de conseguirlo lo brindaba Manuel Azaña, en su discurso al año de la guerra civil, 

al hablar de “paz, perdón, piedad”. 
 

Nos pedía que optemos por vivir en paz, pero no a cualquier precio, sino desde la 

compasión y el perdón. La compasión nos invita a fijarnos en el sufrimiento ajeno más que 

en el nuestro. Y también habla de perdón, porque quien recurre a la muerte para resolver 
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un conflicto en una sociedad democrática, siembra el mundo de sufrimiento y queda 

marcado. Tengamos en cuenta que Azaña reconoce a los combatientes de la Guerra Civil 

la grandeza de héroes... Pues bien, incluso esos, los héroes, son culpables y tienen que 

pedir perdón. El pasado nos interpela a todos, pero sólo habrá futuro si en vez de poner 

sobre la mesa las razones que nos asisten, ponemos la responsabilidad por los 

sufrimientos causados, incluso aunque estén políticamente justificados. 
 

Cada parte lo tendrá que hacer a su manera: el franquismo o posfranquismo reconociendo 

que, independientemente de sus intenciones, causaron más daño que el que querían 

combatir. La República porque no supo controlar los extremos, modular los tiempos, 

defender la legalidad, escuchar a sus oponentes. 

 

5. No podemos perder de vista que el deber de memoria consiste en recordar, pero no 

para repetir el pasado (ni siquiera para recrearnos en la representación del pasado tal y 

como fue), sino para interrumpir su lógica y así construir la historia de otra manera. 
 

El resultado del deber de memoria no puede ser, por tanto, ratificarnos, quedarnos 

plantados donde estábamos, sino dar un paso adelante y ampliar nuestra capacidad de 

acción y de comprensión del otro. 

 

Esto afecta a la memoria histórica que debería, si asume las exigencias del deber de 

memoria, interesarse por las otras víctimas, sin que pueda ahorrarse la autocrítica y 

asunción de la propia responsabilidad. Sólo así al deber de memoria nos hará crecer. 
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      EXISTE EL DERECHO A LA VERDAD  

 

 
                                                        Wikimedia Commons 

 
 

          

               Jaime Ruiz Reig 
 

          

 Presidente de AMESDE 

 

 

 

 

Es necesario aportar luz en torno a las ejecuciones y desapariciones de la 

Guerra Civil y los períodos anterior y posterior. Ese propósito nos ha 

llevado a crear la PCV, y a demandar una vía extrajudicial, como es la 

creación de una Comisión de la Verdad, para facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones del Estado de atender a los derechos de las víctimas, 

terminando con la actual impunidad de los graves crímenes cometidos 
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 Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es tarea que, después de más 

de 40 años de aprobada la Constitución, sigue sin ser asumida por el Estado español .Y 

ello, a pesar de conocer la existencia de un mapa de fosas en las que yacen hombres y 

mujeres asesinados por defender el gobierno legal y legítimo de la Segunda República; y 

otros espeluznantes datos: más de 150.000 desaparecidos forzados, más de 2.300 fosas 

documentadas, más de 30.000 niños secuestrados o robados... Multitud de campos de 

concentración, de trabajo esclavo, cárceles con hacinamiento, exilio para cientos de  miles 

de ciudadanos...Y junto a todo ello, la ausencia de conocimiento, reconocimiento e 

inexistencia de procedimiento judicial alguno. Los derechos de las víctimas de la dictadura 

permanecen sin estar reconocidos por nuestra democracia. Podemos afirmar que son 

víctimas que no tienen el reconocimiento de tales por nuestras instituciones. 

 

El Tribunal Supremo, Sala segunda, en su sentencia de 27 de febrero de 2012, dictaba en 

la causa contra el juez Garzón, al que absolvió, que no cabe investigar penalmente los 

crímenes del franquismo, afirmando que esos delitos estaban amnistiados o debían 

considerarse prescritos, y no sujetos a los principios del Derecho Penal Internacional. 

Toda una renuncia explícita a la investigación, búsqueda de la verdad y sanción en su 

caso, que resulta insoportable a la sensibilidad 

actual,  y que, creemos, constituye en sí mismo una 

violación de los ddhh de las víctimas, familiares y 

ciudadanía democrática. 

 

Nuestro país dispone de un marco constitucional 

asentado, lejos de riesgos o quiebras forzados por 

organizaciones o grupos que alienten planes de odio 

en nuestra sociedad. Somos miembro de pleno derecho U E. y participamos  en N N.UU. y 

creo que compartimos las palabras de P. De Greiff, relator de N N.UU. sobre promoción de 

la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: ''la fortaleza de las 

instituciones democráticas queda mejor reflejada en la forma como aborda  positivamente 

las peticiones de los ciudadanos, que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la 

agenda pública" 

 

La Plataforma por la Comisión de la Verdad, creada en septiembre de 2012 ante el 

panorama de desamparo en el que continúan las víctimas del franquismo, considera una 

vez más que los derechos, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes  de 

derecho internacional,  incluida la tortura, cometidos durante la sublevación militar, la 

guerra civil y la larga dictadura (1936-1978) siguen siendo demandados hoy, de forma 

unánime por las organizaciones de Memoria Democrática y de derechos humanos en 

nuestro país y fuera de él. 

 

Un centenar de estas organizaciones nos hemos unido en esta PCV con objeto de que se 

apliquen las recomendaciones de las diferentes organizaciones de NN.UU que desde los 

La Plataforma por la 

Comisión de la Verdad exige 

que se apliquen las 

recomendaciones de 

Naciones Unidas sobre el 

derecho a la verdad 
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primeros años del nuevo siglo vienen realizando a los distintos gobiernos de nuestro país, 

con nulos resultados. 

 

NN.UU nos recuerda que el derecho a la verdad: conocer la verdad, sobre la suerte y 

paradero de los familiares, es un derecho absoluto y una obligación que el Estado Español 

debe satisfacer de acuerdo con el Derecho Internacional. El derecho a la verdad es un 

derecho individual y también colectivo; todos tenemos derecho a conocer lo sucedido, 

empezando porque los juzgados atiendan las solicitudes de exhumación y levantamiento 

de cadáveres con el fin de esclarecer la causa de la muerte y de intentar la identificación 

de las víctimas, dando protección a las mismas, y solo después tomar las decisiones 

procesales o materiales que correspondan 

Y necesitamos una cooperación judicial entre tribunales españoles y autoridades judiciales 

extranjeras, de conformidad con lo establecido en los tratados y los convenios en los que 

España es parte ¡Que España cumpla su obligación de extraditar o juzgar! 

 

Urgimos a que se desclasifiquen, sin más dilaciones, los documentos que nos ayuden a 

conocer mejor lo sucedido en nuestro reciente y doloroso pasado, facilitando el acceso 

tanto a los archivos públicos, incluidos los de la policía política y la juridiscción militar de la 

época franquista, como de las entidades privadas sostenidas con fondos públicos que han 

formado parte del régimen totalitario que fue el Franquismo, incluida la Iglesia Católica... 

 

Informe de la Comisión de la Verdad en Ecuador, 2010                                                        Flickr 

 

Esta situación nos ha llevado a crear la PCV y demandar una vía extrajudicial, como es la 

creación de una Comisión de la Verdad en España, instrumento que facilite el 
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cumplimiento de las obligaciones del estado de atender a los derechos de las víctimas, 

terminando con la actual impunidad de los graves crímenes cometidos. 

 

Aspiramos a una Comisión de la Verdad, constituida con garantías, desde los principios 

del derecho internacional, integrada por personalidades independientes, nacionales e 

internacionales, de reconocido prestigio democrático, aceptada por las instituciones y que 

establezca la verdad sobre el horror del franquismo y evidencie la dignidad de sus 

víctimas. 

 

Deseo expresar una llamada de atención a todas las fuerzas políticas y sociales que 

actúan en nuestra democracia para que establezcan, SIN MAS DILACION, una política de 

estado, atendiendo a los derechos de las víctimas del franquismo y entre ellos el derecho 

a la verdad, que desarrollen y apliquen las resoluciones del Consejo de Europa  y de 

NN.UU,.y apueben por ley la  creación de una  Comisión de la Verdad sobre los crímenes 

del franquismo, en esta legislatura. Ello demostrará la solidez de los valores que 

garantizan nuestra convivencia democrática, que deben operar como vacuna de 

tentaciones totalitarias y cimientos de una sociedad más justa y libre. 
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REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS DE UN 

ACTIVISTA EN LA RECUPERACION DE LA 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

 
                                                                                                                                                        memoriahistorica.org.es 

 

          

               Manuel Escarda Escarda 
 

          

 ARMH Valladolid.  Secretario de 

Memoria Histórica CEP Valladolid 

 

 

 

 
Durante la Guerra Civil se realizaron multitud de ejecuciones. Restablecida 

la democracia, ya desde los años 70 se hacen exhumaciones, pero la clase 

política se resiste a abordar la Memoria Histórica. En 2004 el gobierno 

socialista crea una comisión al respecto. En 2006 se presenta una demanda 

en la Audiencia Nacional, que culmina con un auto muy positivo, del juez 

Garzón. La ley 52/2007 encierra cierto avance, pero es decepcionante en 

muchos aspectos. Posteriormente, el PSOE prepara una modificación de la 

Ley 
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Allá por el año 2000 comenzaron a aparecer pequeñas noticias de prensa sobre relatos de 

algún ciudadano que trataba de encontrar los restos de su familiar desaparecido durante 

los primeros meses de la llamada guerra civil española. Había sido detenido en su propio 

domicilio y tras ser trasladado al Ayuntamiento de la localidad, sus familiares no volvían a 

tener conocimiento de su paradero. En aquellos momentos cualquier intento de 

reclamación o búsqueda de ese desaparecido enseguida se frustraba. Habitualmente el 

miedo, los rumores, el comentario de algún testigo indirecto o la amenaza directa de algún 

individuo del pueblo amparado en su recién adquirida autoridad por el nuevo régimen 

impuesto tras el golpe de estado, provocaban tal terror que los familiares renunciaban a 

indagar más, y esperaban, con una ingenua candidez en muchos casos, que algún día ese 

familiar podría ser liberado de su prisión y volver libre al domicilio familiar. Era un 

fenómeno no conocido en la historia de nuestro país. Los militares y civiles que 

participaron en el golpe de estado contra el régimen republicano legalmente constituido, 

tenían las órdenes precisas para llevar a cabo allá donde pudieron una política de 

exterminio de cualquier posible opositor. El llamado Director, el General Mola, había 

difundido un minucioso plan muy bien elaborado para acabar con todo conato de 

resistencia en aquellas provincias donde el golpe de Estado triunfara. Según refiere en 

una de sus instrucciones reservadas: “Es necesario crear una atmósfera de terror; hay que 

dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no 

piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea 

abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.”1.  En la mayor 

parte del territorio actual de Castilla y León, el golpe de Estado triunfa, y apenas hay 

resistencia armada a los golpistas. En los meses posteriores al 18 de julio, se extienden 

las detenciones ilegales, los llamados “paseos” y los fusilamientos en aquellos casos en 

los que se desarrollan juicios con total ausencia de legitimidad. Las primeras víctimas son 

los militares que se mantienen leales al régimen constitucional de la Segunda República. 

Posteriormente son detenidos los políticos con cargos públicos, alcaldes, gobernadores, 

diputados, militantes de base, sindicalistas, maestros, médicos, población civil; en fin, 

cualquier persona que se hubiera significado en los años previos como partícipe del 

régimen democrático y tuviera predicamento en las personas de su entorno. Había que 

acabar con cualquier ciudadano que pudiera oponerse al nuevo régimen impuesto por la 

fuerza y torticeramente “legitimado” en defensa de la rebelión, la llamada justicia del revés 

que suponía que los leales al legitimo régimen democrático eran condenados por rebelión 

militar2 . 

La apertura de la primera fosa con restos de víctimas de la represión franquista ocurrió en 

Priaranza del Bierzo, el 28 de octubre del año 2000, por iniciativa del periodista Emilio 

Silva. Significó un gran avance en la investigación de la represión franquista. Por primera 

vez se exhumaban restos mediante un abordaje científico, multidisciplinar y con carácter 

                                                 
1
 General Mola: Instrucción Reservada. Base 5ª. En Emilio Mola, Navarra 1936, De la esperanza al terror. 

 

2
 J.Casanova, F. Espinosa, C. Mir, F.Moreno Gómez,  Matar, morir , sobrevivir. La violencia en la dictadura 

de Franco. 
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de trabajo voluntario3. Básicamente se sigue la metodología utilizada en otros países que 

habían sufrido actos violentos con detenciones masivas y políticas de exterminio 

sistemático, tales como los acontecimientos ocurridos en las llamadas dictaduras del Cono 

Sur en Latinoamérica, o la guerra de los Balcanes.  

 

Exhumación con intervención del presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Valladolid 

                                                                                                         diariodevalladolid.es 

Anteriormente ya se habían abierto fosas con víctimas republicanas durante los años 

setenta, una vez muerto el dictador, concretamente en la provincia de Palencia, siendo 

promovidas por Esperanza Pérez Zamora4. Los familiares querían recuperar los restos de 

sus desaparecidos y ellos mismos, sin ninguna ayuda y en condiciones próximas a la 

clandestinidad, lograron trasladar los restos a las sepulturas preparadas en sus propios 

pueblos. No debemos olvidar que ya, en algunos casos, se recuperaron restos 

inmediatamente después de los crímenes o terminada la guerra. 

Como consecuencia de la apertura de la fosa de Priaranza, se constituyó la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica. Un año después se formaba la ARMH de 

                                                 
3
 Heridas por arma de fuego en una fosa común de la guerra civil española en Priaranza del Bierzo (León). 

Prada Ma E., Etxeberría F., Herrasti, L., Vidal, J., Macías, S., Pastor, F. Recuperado de 
http://memoriahistorica.org.es/wp-content/uploads/2015/02/Informe-forense-acercade-los-trece-de-
Priaranza1.pdf  

 
4
 Junquera N. (8 de abril de 2012). El País. “Abrí la fosa de mi padre con las manos”. Recuperado de 

https://politica.elpais.com/politica/2012/04/07/actualidad/1333834735_777733.html  

 

http://memoriahistorica.org.es/wp-content/uploads/2015/02/Informe-forense-acercade-los-trece-de-Priaranza1.pdf
http://memoriahistorica.org.es/wp-content/uploads/2015/02/Informe-forense-acercade-los-trece-de-Priaranza1.pdf
https://politica.elpais.com/politica/2012/04/07/actualidad/1333834735_777733.html
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Valladolid en la sede local del PSOE, bajo la iniciativa de Julia Merino, militante socialista 

e hija de desaparecido, junto con Ricardo Bedera, nieto también de desaparecido. 

Personalmente me incorporé como técnico médico para el análisis de los restos en la 

primera fosa abierta por la ARMH de Valladolid en Meneses de Campos, en noviembre de 

2002, con 9 víctimas procedentes de Valdestillas, cuyos labores de exhumación fueron 

dirigidas por el arqueólogo Julio Del Olmo5 6.Con estas primeras intervenciones se fueron 

desarrollando una serie de normas técnicas con la principal finalidad de desarrollar el 

trabajo de exhumación y análisis antropológico y forense de las víctimas de una forma 

escrupulosa y con rigor. Así mismo se marcan las pautas de investigación documental en 

los diferentes archivos, y de entrevista oral a los posibles testigos y familiares. Dado que 

en esos momentos la intervención del estamento judicial es nula, se persigue obtener 

evidencias sobre el terreno y en el laboratorio de la causa de 

la muerte, la posible presencia de signos de tortura y, por 

último, la identificación de la víctima7 8. Buscando amparo en 

el Derecho Internacional, los familiares y los técnicos 

persiguen el conocimiento de la Verdad, recibir Justicia y 

encontrar la Reparación para las víctimas9. En mi caso 

particular tengo que confesar que, ante la perspectiva del análisis de los restos óseos 

extraídos de la fosa, mi pericia como forense en aquel momento era nula.  

Yo era  médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y mi trabajo era, y sigue 

siendo, la atención a pacientes en un Centro de Salud. La Asociación y yo mismo nos 

pusimos en acción, y tratamos de conseguir la colaboración de algún médico forense con 

conocimientos en antropología forense dispuesto a ello. Tras recorrer el departamento de 

Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, el departamento de 

Medicina Legal de la misma facultad o el Instituto de Medicina Legal dependiente de los 

Juzgados, nadie estaba dispuesto a llevar a cabo esa tarea, al menos de forma altruísta. 

                                                 
5
 Lapuerta, T. (11 de octubre de 2010) La ARMH de Valladolid ha exhumado en 5 años los restos de 125 

fusilados en la Guerra Civil. El Norte de Castilla. Recuperado de 
http://www.elnortedecastilla.es/20071010/valladolid/armh-valladolid-exhumado-anos-20071010.html  

 

6
 WEB ARMH de Valladolid. Recuperado de 

http://www.memoriahistoricavalladolid.org/site/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=select&id
=4.  

 

7
 Asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Valladolid y Palencia. La represión 

franquista: Mito , olvido y memoria. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2006. 

 

8
 Etxeberria Gabilondo, F. Las exhumaciones de la guerra civil española desde una perspectiva 

antropológica y paleopatológica. Recuperado de 

http://www.uam.es/otros/sepal/actas/actas_files/trabajos/08_Caceres/50%20Com.39.pdf.  

 

9
 El acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, sigue siendo 

una carrera de obstáculos (30 de marzo de 2006). Amnistía Internacional. Recuperado de 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-acceso-averdad-justicia-y-reparacion-

para-las-victimas-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo-sigue/  

 

Se fueron 
desarrollando 
normas técnicas 
para la exhumación, 
y para el análisis 
antropológico y 
forense de las 
víctimas 
 

http://www.elnortedecastilla.es/20071010/valladolid/armh-valladolid-exhumado-anos-20071010.html
http://www.memoriahistoricavalladolid.org/site/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=select&id=4
http://www.memoriahistoricavalladolid.org/site/index.php?option=com_remository&Itemid=41&func=select&id=4
http://www.uam.es/otros/sepal/actas/actas_files/trabajos/08_Caceres/50%20Com.39.pdf
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-acceso-averdad-justicia-y-reparacion-para-las-victimas-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo-sigue/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/el-acceso-averdad-justicia-y-reparacion-para-las-victimas-de-la-guerra-civil-y-el-franquismo-sigue/
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Con el empuje del forense Francisco Exteberria y su ayuda y enseñanza, me animé 

personalmente a realizar ese trabajo en mi tiempo libre. Con el estudio de los archivos, 

municipales y de otro tipo, las entrevistas a familiares y, sobre todo, el análisis de la 

información contenida en los procesos y expedientes abiertos contra los militantes de los 

partidos republicanos en el Archivo Militar de El Ferrol, las cifras de la represión adquirían 

una dimensión vasta. Comenzábamos a vislumbrar el concepto de “matanza fundacional 

del franquismo” definido posteriormente por Francisco Espinosa.  

Más de cien alcaldes asesinados en la provincia de Valladolid, cientos de concejales, 

diputados provinciales, militantes socialistas y de otros partidos repartidos por toda la 

geografía del territorio, profesionales, jornaleros, abanderadas en las manifestaciones 

previas del primero de mayo. Ya no podíamos hablar de muertes por odios y envidias. 

Efectivamente la represión había sido sistemática, aunque los propios familiares 

descendientes no conocieran la filiación política de sus víctimas. En unos años se 

publicaron los frutos de este trabajo, llevado a cabo por los voluntarios de la ARMH de 

Valladolid10 11.Se contribuye a levantar la 

pesada losa del olvido y la impunidad que las 

generaciones posteriores al golpe de estado 

habíamos sufrido. 

Con la victoria en las urnas del Partido 

Socialista en marzo de 2004, se abría una 

nueva esperanza. Se pensaba que a pesar de 

todo no era tarde aún. Las asociaciones confiaban en que un nuevo gobierno socialista 

haría más fácil la tarea. ¿Ocurriría como en otros países que habían sufrido dictaduras? 

¿Sería el Estado el responsable de las tareas de reconocer la verdad de lo ocurrido, de 

hacer justicia y dar reparación a las víctimas del franquismo?  El paso del tiempo acabó 

demostrando que no iba a ser así. 

Desde la transición se comprobó que las consecuencias de los acuerdos de los partidos 

políticos no pasaban por dar una solución definitiva a este asunto. Los familiares de las 

víctimas veían impotentes cómo los restos iban seguir en las fosas en las que fueron 

arrojados de forma violenta y los organismos oficiales iban a mirar hacia otro lado en este 

asunto. Hoy sabemos que ese modelo de transición modélica de una dictadura a una 

democracia, no fue tal. Las estructuras de poder económico y social permanecieron sin 

apenas cambios. La utilización del miedo a un nuevo golpe de estado impidió cualquier 

planteamiento para afrontar el tema de los desaparecidos y la represión franquista, o de lo 

                                                 
10

 Todos los nombres: la represión franquista en Valladolid. Valladolid, ARMH de Valladolid, Ministerio de la 

Presidencia, 2009. El documental "Todos los nombres" que emitió la 2 de Televisión Española el día 16 de 

diciembre de 2012, se encuentra completo en la página correspondiente en el siguiente enlace: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-todos-nombres/1615502  

 
11

 Valladolid 1936: Todos los nombres. Valladolid, Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica 

Valladolid, 2014. 2 vol. 
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que los historiadores especialistas en ésta han denominado la matanza fundacional del 

régimen. Los planes de exterminio de la población leal a la democracia republicana 

siguieron en la impunidad. No reconocer que la Segunda República era el único régimen 

antecedente de nuestra democracia actual, traería graves consecuencias. Durante catorce 

años, el primer período de gobierno socialista, no se quiso atender a esta demanda, a un 

reconocimiento del pasado olvidado y silenciado. Felipe González así lo reconocía en 

unas declaraciones suyas en una entrevista con Juan Luis Cebrián12.  Durante la 

transición no se dio ninguna prioridad a la memoria, base de cualquier democracia. No se 

permitió el acceso a los archivos, incluso se destruyeron algunos desde el Ministerio del 

Interior. Tampoco se fomentó la publicación o la investigación sobre la represión. Se 

ignoró la labor documental de una editorial como había sido Ruedo Ibérico con sus 

publicaciones desde el exilio en pleno franquismo. Estaba claro, Franco había muerto en 

su cama, aquí no se iba a producir una vuelta a la democracia, una recuperación de 

nuestra memoria democrática, una exaltación de los valores y avances sociales ocurridos 

en la Segunda República. Al contrario, se mistificaba la historia y se permitía seguir 

equiparando República con caos y desorden. La tesis oficial del franquismo, la necesidad 

de intervención por parte de un sector del ejército dada la evolución hacia una situación 

revolucionaria para mantener el sistema, no se ponía en cuestión. El hecho de que esta 

acción de los “salvadores de la patria” iba a traer un masivo exterminio, tampoco se quería 

recordar. La memoria no era prioritaria. Y…se sabía lo ocurrido…Desde luego en nuestra 

provincia, Valladolid, no. En las provincias donde el golpe de estado de julio de 1936 

triunfa, se desencadena una violencia sistemática que nadie podía esperar; las primeras, 

las víctimas. El estudio de la represión franquista comienza muy puntualmente en los años 

70, en septiembre de 1979, Alberto 

Reig Tapia plantea el estado de la 

cuestión13 . 

 No es sino durante los años 

ochenta cuando empiezan a 

publicarse trabajos sobre la 

represión en provincias como 

Soria, Córdoba o Málaga, 

comunidades como Galicia o 

Extremadura, y comarcas como el 

Maresme. 

En el otoño del 2004 acudimos 

algunos miembros de la ARMH de Valladolid, esperanzados, a la Moncloa para contar 

nuestra experiencia en la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las 

                                                 
12

 Cebrian, J.L. Gonzalez, F. El futuro no es lo que era. Aguilar. Madrid, 2001, pág. 38 
 
13

 Reig Tapia, A. “En torno al estudio de la represión franquista” en Tiempo de Historia, nº 58, septiembre de 

1979, pp.4-23. 
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víctimas de la guerra civil y el franquismo, constituida por la vicepresidenta del gobierno 

Maria Teresa Fernandez de la Vega.  

 

Posteriormente, y dado que persistía el vacío institucional, nos reunimos con otras 

Asociaciones del Estado para pedir amparo a los tribunales. 

En diciembre de 2006 presentamos una demanda conjunta ante la Audiencia Nacional. En 

sucesivas reuniones en el Ateneo de Madrid, marcamos nuestros objetivos. En la Sala 5 

de la Audiencia Nacional, se admitió nuestra demanda, y siendo asignada de forma 

aleatoria al Juez Baltasar Garzón, le correspondió a éste cursar el procedimiento. Una vez 

que el Juez inició el procedimiento, se hizo pública la redacción del Auto. Se enmarco en 

el contexto del Derecho Internacional y, teniendo en cuenta el carácter de crímenes de 

lesa humanidad, se amparó en la falta de prescriptibilidad de esos actos. En el Auto se 

incluía la designación de un Comité de expertos con cinco miembros propuestos por la 

Asociaciones. Tuve el honor de ser elegido como representante de las Asociaciones, junto 

con Manel Persona, presidente de la ARMH de Cataluña. Al final, Garzón designó dos 

miembros por su cuenta, el Juez Antonio Doñate y el fiscal Jiménez Villarejo. En la lista 

definitiva también estaban los historiadores expertos en el tema de la represión franquista 

Julián Casanova y Francisco Espinosa, el forense Francisco Exteberria y la investigadora 

Queralt Sole. Por último, yo mismo como 

representante de las Asociaciones. Dada la posterior 

inhibición del Juez Garzón, el grupo de expertos 

solo llego a tener una reunión. En octubre de 2008 

nos reunimos en una sala de la Audiencia Nacional,  

y con la ausencia de algunos miembros, comenzamos nuestro trabajo. Se plantearon las 

primeras acciones, como era el acceso a archivos claves, como el de la Fundación 

Francisco Franco, o los llamados de la Represión, Guardia civil, Policía, etc. Intervención 

en el Valle de los Caídos, Protocolo de exhumaciones y de intervención arqueológica. 

Una docena de policías judiciales preparados para intervenir y otro grupo de técnicos 

informáticos, presentes también en la reunión para el diseño y elaboración de una gran 

base de datos que incluyera todo tipo de documentación escrita, grabaciones verbales, 

documentos visuales, recopiladora de todos los fondos útiles para llevar a cabo el 

procedimiento. Esta base de datos se llegó a elaborar y fue enviada posteriormente a los 

juzgados provinciales en los que se delegó el procedimiento abierto. Francisco Espinosa 

refiere con detalle este episodio y un sin fin de vicisitudes en el movimiento por la 

recuperación de la memoria histórica y en la lucha contra el olvido en nuestro país14. 

Por fin se publica el 26 de diciembre la llamada eufemísticamente Ley 52/2007, por la que 

se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Producto de un 

acuerdo y de una larga y durísima negociación, que al final no logró el apoyo del PP, sino 

su recalcitrante oposición. La ley supuso un avance en cuanto a la retirada de los nombres 

                                                 
14

 Espinosa Maestre,F. Lucha de historias, lucha de memorias. Aconcagua Libros. Sevilla, 2015. 

El Comité de Expertos 
previsto en el Auto del juez 
Garzón solo se reunió una 
vez 
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y simbología del franquismo, las ayudas dadas a las asociaciones para poder continuar 

con las investigaciones,  y en algunos casos las exhumaciones, así como la divulgación de 

todos estos trabajos. En cuanto a sus déficit, no supo satisfacer en absoluto las demandas 

de las asociaciones o de organismos internacionales, como Amnistía Internacional. De la 

suspensión de la memoria durante la transición, habíamos pasado a una esperanza que 

otra vez generó desilusión en los familiares de las víctimas. No se determina en la ley la 

anulación con carácter jurídico de las sentencias de las farsas de los juicios franquistas. 

No se responsabiliza al Estado de la tarea de localización, exhumación e identificación de 

los restos de las víctimas, algo que había sido la norma en otros países democráticos con 

un pasado similar al nuestro. No se reconocen los delitos como imprescreptibles, ni se 

anula la parte de la Ley de Amnistía que mantiene la impunidad de los delitos cometidos. 

No se organiza definitivamente la documentación, ni se facilita la creación de un gran 

Archivo de la represión franquista. Tampoco se resuelve el asunto del Valle de los Caídos, 

obra faraónica del dictador, que pretendía un gran monumento funerario de exaltación de 

su régimen al más puro estilo fascista, y que forzó a trasladar a miles de cadáveres 

extraídos en los años 50 de fosas con víctimas de republicanos. En fin, otra vez se pierde 

la batalla contra la impunidad; otra vez los familiares y los representantes de los 

movimientos memorialistas quedamos decepcionados. El gobierno socialista volvía a 

perder credibilidad, y el muro de la impunidad se mantenía firme. 

Posteriormente llegaron las Recomendaciones del relator de la ONU, Pablo de Greiff, 

poniendo en evidencia las deficiencias de la ley. 

En 2015 se creó el Grupo federal de Memoria Histórica del PSOE, y de sus trabajos ha 

salido el proyecto de Ley de Reforma de la ley 52/2007, que en mi opinión sí recoge las 

aspiraciones de las asociaciones memorialistas, y abre una nueva esperanza15 . 

Esperamos no volver a caer en la decepción. Los pasos dados por algunos Gobiernos 

Autonómicos, como el Gobierno foral de Navarra, y las actividades de su Dirección 

General de Paz, Convivencia y Derecho humanos van por el camino correcto. Las 

exhumaciones continúan en todo el territorio del Estado…16 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-190-1.PDF 
 
16

 http://www.politicasdelamemoria.org/wp-content/uploads/2015/09/Exhumaciones-desde-ela% 

C3%B1o-2000-CSIC.pdf  
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VIVENCIAS Y ACTIVIDADES  RELACIONADAS 

CON LA DESAPARICION FORZADA DE MI PADRE,   
 

Valerico Canales Jorge, y de otras seis personas, naturales de 

Pajares de Adaja (Ávila ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

                

   

     Fausto Canales 
 

          

 Hijo de desaparecido 

 

 

 
 

En este testimonio, el autor comienza narrando el impacto que produjo en 

su familia el fusilamiento de su padre. Mucho más tarde, cuando el marco 

político lo hizo posible, Canales y descendientes de otras personas 

enterradas junto a su padre, trataron de recuperar los restos de sus 

antepasados. Gran parte de los cadáveres habían sido trasladados al Valle 

de los Caídos; otros permanecían en una fosa, de donde fueron extraídos 

para darles una sepultura más digna.  Respecto a los enterrados en el 

Valle, se obtuvo un auto judicial en el que se declaraba la ilegitimidad del 

fusilamiento, y tras ello se autorizó la recuperación, pero más tarde se dictó 

sentencia denegatoria  

                       



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                                   A  FONDO                             

33 

 

El 20 de agosto de 1936 yo era un niño de dos años y medio que dormía en la cuna, 

cuando a las dos de la madrugada sacaron de la cama a mi padre, de 29 años, y le 

condujeron, atadas las manos con “atillos” proporcionados por paisanos de guardia, al 

camión que esperaba en la carretera con una dotación de falangistas, frente a la cantina 

del pueblo de Pajares de Adaja (Ávila). 

Acto seguido, mi madre de 30 años, bañada en lágrimas, me toma en brazos y de la mano 

de mi hermano de 4 años. A la carrera, nos trasladamos a casa de los abuelos maternos. 

Esa misma madrugada del 20 de agosto de 1936, mi padre fue fusilado junto con otras 

seis personas, también de Pajares, entre ellas una mujer, en una cuneta, en las 

proximidades de Aldeaseca (Ávila), localidad distante unos 25 kilómetros de su pueblo 

natal. Pasadas pocas horas, los cuerpos exánimes fueron arrojados a un pozo-fosa seco 

cercano, por orden de los ejecutores. 

Desde ese aciago día, no volvimos a ver a mi padre y tampoco volvimos a nuestra casa, 

donde habíamos nacido en el seno de una familia humilde. Mi padre era jornalero, que 

asistía a reuniones en la Casa del Pueblo (UGT), y según me han contado, imbuido de 

ideales de justicia y de defensa de los principios republicanos.  

 

Introducción de la caja 198 en la cripta del Valle de los Caídos 

 Durante nuestra primera infancia en casa de los abuelos, con cierta frecuencia los dos 

hermanos, agarrados de la mano, visitábamos a nuestra madre, que servía en pueblo 

vecino,  recorriendo  andando los 5 kilómetros que nos separaban. Adquirida conciencia 

de lo sucedido a nuestro padre, queríamos tener recuerdos del mismo a través de las 

preguntas a mi madre, que en el acto derramaba lágrimas por toda respuesta. Esta 

situación de desconsuelo, ha continuado invariable hasta su fallecimiento a la edad de 99 

años.   
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Más tarde, en el transcurso de mi formación educativa en Madrid, me prometí que algún 

día, con tiempo, haría las averiguaciones  necesarias  para  determinar el lugar exacto 

donde fueron arrojados los restos 

de mi padre y demás 

compañeros de infortunio.  

En abril de 1959, mi hermano me 

informa que, de buena fuente 

particular, le aseguran que los 

restos del pozo–fosa de 

Aldeaseca han sido trasladados 

al Valle de los Caídos. 

En el año 2000, ya jubilado el año 

anterior, me hago socio de la 

ARMH de Valladolid, juntamente 

con un nieto de otra de las 

víctimas, residente en esta 

ciudad. La razón por la que contactamos con ellos fue porque los técnicos de esta 

Asociación actuaban  exhumando en zonas cercanas a Aldeaseca. 

Nuestro primer objetivo fue encontrar a alguien que hubiera presenciado la exhumación de 

los restos del pozo-fosa de Aldeaseca, por parte de la expedición organizada por el 

Gobierno Civil de Ávila, el día 1 de marzo de 1959, para el traslado de restos al Valle de 

los Caídos. Dimos con una persona que lo había presenciado y accedió a hablar, y 

confirmar que en dicho día había estado presente en la exhumación  de los restos  de las 

siete personas asesinadas de Pajares de Adaja.  

Con esta certeza y con los permisos pertinentes, un grupo de familiares, asistidos por los 

ayuntamientos de Pajares de Adaja y de Aldeaseca, bajo la dirección técnica de la ARMH 

de Valladolid, localizamos el pozo-fosa el día 11 de octubre del 2003. Excavamos y 

exhumamos los restos que no se habían llevado al Valle de los Caídos. Entre los restos 

que rescatamos había un cráneo completo, vértebras, piezas dentarias y un dedal 

perteneciente a la mujer asesinada. Dichos restos fueron limpiados y clasificados por el 

arqueólogo y el forense de la asociación, e introducidos en una urna se nos entregaron a 

los familiares. 

El grupo de familiares encargamos en Cardeñosa (Ávila) un monumento funerario  para 

situar en el cementerio municipal de Pajares de Adaja (Ávila), que fue realidad en agosto 

de 2004.  

 El 28 de agosto del 2004 se celebró un acto masivo en el salón de actos del 

Ayuntamiento de Pajares, con la asistencia muy mayoritaria de los vecinos, autoridades 

provinciales, alcalde de Aldeaseca y de otras localidades de la provincia, medios de 

comunicación etc. En pantalla iban apareciendo fotografías de nuestros seres queridos, a 

la par que se leían sus biografías y poesías en su nombre a cargo de los nietos. Todo ello 

acompañado con música de violín.  
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A continuación, el cortejo fúnebre con todos los asistentes, acudió al cementerio e 

inhumamos la urna que contenía los restos, en la sepultura, flanqueada por dos monolitos 

de granito rosado; en uno están escritos los  nombres de nuestros seres queridos y en el 

otro unos  versos de Gabriel Celaya que comienzan: “Viajero que en mi tumba...”. En la 

lápida se lee “Nos los quitaron en el verano de 1936 “. El trío musical cerró la inauguración 

con el HIMNO DE RIEGO. 

 Desde entonces, todos los años, el último domingo del mes de agosto, los familiares 

repetimos el homenaje ante la sepultura. 

Nada más exhumar del pozo-fosa, los restos que habían dejado la Comitiva oficial,  los 

familiares acordamos dar los pasos necesarios para recuperar los restos  trasladados al 

Valle de los Caídos sin nuestro conocimiento, y por tanto sin nuestro permiso . 

Para ello, una comisión estudió la documentación existente en la Subdelegación del 

Gobierno de Ávila, heredera del antiguo Gobierno Civil. Como resultado, se elaboró un 

dossier que contiene fotografías  de nuestros familiares, relato de los hechos tal y cómo 

sucedieron, informe forense de los 

restos hallados por nosotros, 

comunicación oficial de Patrimonio 

Nacional informando de que la caja 

procedente de Aldeaseca  con los 

restos, es la nº 198, situada en la 

Cripta Derecha, piso 1º de la Basílica ( 

Capilla del Sepulcro), fotocopia de la 

hoja del Libro de Registro donde figura 

la relación  de restos contenidos en la 

misma, con nº de orden, pero cada uno 

como “ Desconocido“, es decir no identificados. El dossier también contiene toda la 

documentación relativa a la metodología aprobada por el gobierno de la nación para 

proceder al traslado de restos al Valle de los Caídos, incluido mapa de fosas de la 

provincia de Ávila, relación de municipios de procedencia con el nº de restos en cada uno 

y planos de los dos tipos de cajas, individual para albergar restos de una persona 

identificada, y colectiva para albergar un máximo de12- 13 restos de  personas 

Desconocidas.  

Con toda esta documentación, se solicitó permiso a Patrimonio Nacional para rescatar la 

caja 198 del Valle de los Caídos. La contestación reiterada era que solo  podían certificar 

los datos de ubicación. 

 El dossier se trasladó personalmente a la Comisión que estudiaba y redactaba el 

Proyecto de Ley de Memoria Histórica, con la petición expresa de que se contemplara, en 

un apartado del artículo correspondiente al Valle de los Caídos, la posibilidad de exhumar  

los restos cuyos familiares lo desearan y se demostrase que estaban allí. Con ello 

podríamos rescatar los nuestros  para llevarlos a la sepultura- monumento en el 

cementerio de Pajares de Adaja. 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                                   A  FONDO                             

36 

 

 Tampoco fue tenida en cuenta dicha posibilidad en la aprobación definitiva de la Ley de 

Memoria Histórica de finales de 2007.  

 Por tal motivo, no se tuvo más remedio que hacer la petición de exhumación de la caja 

198, depositada en el Valle de los Caídos, a los Juzgados Centrales de  Instrucción de la 

Audiencia Nacional en forma de DENUNCIA que fue registrada el 24 de diciembre del 

2007. Esta denuncia fue acumulada a otras de desapariciones forzadas de la represión 

franquista a partir del golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la II República, y que 

correspondieron al Juzgado Central de Instrucción nº 5, cuyo titular era D. Baltasar 

Garzón.   

Este juez dicta AUTO de fecha 16 de octubre de 2008, declarando su competencia para la 

tramitación de la causa que se llevará por los trámites de las Diligencias Previas 

(Procedimiento Abreviado 399/2006 V, posteriormente transformado en Sumario 53 / 2008  

E), por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, 

en el contexto de crímenes contra la Humanidad.  

 Con fecha 27 de octubre de 

2008, se solicita del Juez, dentro 

del marco del referido AUTO, la 

exhumación de los restos de las 

siete personas de Pajares de 

Adaja, contenidos en la caja 

colectiva 198, que procedente de 

Aldeaseca se haya depositada en 

el Valle de los Caídos. En el 

mismo escrito, también se solicita 

la exhumación de los restos de la 

caja individual 10.672, que 

corresponden a los de Fidel 

Canales Jorge, hermano de mi 

padre y que también se hallan depositados en el Valle de los Caídos en cripta distinta. 

 Con fecha 29 de 0ctubre de 2008, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 AUTORIZA  la 

exhumación de ambas cajas y exhorta al juzgado  correspondiente de San Lorenzo del 

Escorial para que dirija la exhumación cumpliendo los requisitos mínimos  establecidos en 

el AUTO de 16 de octubre. 

 La oposición del fiscal jefe de la Audiencia, es frontal a que se lleven a cabo estas 

exhumaciones, e insta a la reunión urgente del Pleno de la Sala, que dictamina la 

paralización  inmediata de las autorizadas por el Juzgado Central nº 5. 

Mi reacción no se hizo esperar, y remití una carta abierta al fiscal jefe de la Audiencia 

Nacional donde entre otras cosas le decía: “Cuando los familiares estábamos casi tocando 

con nuestras manos la pieza de mármol que da acceso a la caja colectiva 198, situada en 

el piso 1º de la Cripta Derecha, detrás de la Capilla del Sepulcro  de la Basílica de la Santa 

Cruz del Valle de los Caídos, llega usted y de un golpe seco judicial, nos dobla las manos 
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y deja dolorido nuestro corazón. Pero le aseguro que no vamos a cejar en nuestro empeño 

de rescatar dichos restos y llevarlos a nuestro cementerio de Pajares de Adaja y darles 

una digna sepultura donde podremos honrarles dignamente, como haría usted con sus 

familiares, en su caso “. También tuve entrevista personal con dicho fiscal jefe, para 

trasladarme mi queja en nombre de los familiares. 

 Desde que comenzamos los trabajos de búsqueda de los restos y después el seguimiento 

de los trasladados desde Aldeaseca al Valle de los Caídos, ha sido un tema que ha 

merecido la atención de todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, tanto 

escritos, periódicos, Internet, como audiovisuales, radio y televisión. Particular mención la 

constituye el reportaje emitido por Antena 3 Televisión, el 28 de enero pasado, realizado 

por Fernando González, “Gonzo “. En mi opinión, muy completo y documentado, relatado 

de forma cercana a las víctimas y sus familiares, y donde por vez primera se proyectan 

imágenes de la caja 198, procedente de Aldeasa, con los restos de mi padre y de los 

compañeros de infortunio, en el momento de ser depositados en la Cripta del Valle de los 

Caídos, el día 23 de marzo de 1959.  

Unos días antes de la emisión, había sido citado por el reportero para hacerme entrega de 

un regalo. A la hora convenida les recibo en mi casa, y cuando lo tomo en mis manos, 

envuelto en papel, pienso que es una foto ampliada mía o de mi padre. Pero al descubrirla 

y ver que se trataba de la foto del momento de depositar la caja 198 en el lugar donde se 

haya en la actualidad, no pude por menos que abrazar a Fernando, lleno de emoción 

interior, casi con lágrimas y darle las más sinceras gracias por tan importante testimonio 

gráfico. Impensable que pudiera existir precisamente el correspondiente a esa caja, y 

menos que pudiera rescatarse de archivos de la época. 

Con este relato y con la documentación, denuncias y recursos pertinentes, hemos 

desfilado por juzgados de lo penal de: San Lorenzo de El Escorial, Audiencia Provincial de 

Madrid, testificación ante el Tribunal Supremo durante el Juicio al juez  D. Baltasar 

Garzón, Amparo al Constitucional, denuncia ante el Tribunal Europeo de DD.HH, querella 

argentina…, con resultado negativo hasta ahora. Por vía administrativa: Oficina de 

Víctimas de la represión franquista del Ministerio de Justicia, Abad de la Basílica del Valle 

de los Caídos, Patrimonio Nacional… 

Aquí estamos en este momento, esperando que entre la Comunidad benedictina del Valle 

de los Caídos y Patrimonio Nacional, lleguen a un acuerdo para poder iniciar la apertura 

de las correspondientes Criptas, y que un equipo oficial de forenses determine si existe 

viabilidad de recuperación de los restos solicitados de las víctimas de Pajares, para que se 

nos entreguen y poderlas inhumar en la sepultura monumento del cementerio de Pajares 

de Adaja.  
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ES LA HORA DE LA VERDAD SOBRE LOS 

CRÍMENES FRANQUISTAS 

 

 
                                                                                                                                                diariodeleon.es 

 

 

 

           

           María Garzón 
 

          Directora de la Fundación Internacional 

            Baltasar Garzón  

 

 

 
 

 

La afirmación de que lo sucedido durante la Guerra Civil y el Franquismo 

forma parte del pasado, es una falacia de la derecha. Es necesario 

identificar los grandes errores y culpas colectivos, para no recaer en ellos. 

Afortunadamente ya hay muchas voces que piden Verdad, Justicia y 

Reparación. Es necesario avanzar en ese camino. Por ejemplo, sería muy 

conveniente que se establezca una Comisión de la Verdad en nuestro país  
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Una de las mayores falacias que repite una y otra vez la derecha de nuestro país, es que 

lo sucedido durante la guerra civil y el franquismo forma parte del pasado. Bajo el pretexto 

de que no se deben “reabrir heridas”, pretenden que se mantenga un silencio impuesto por 

los que oprimieron a las ciudadanas y ciudadanos españoles durante 40 años. Y lo cierto 

es que, durante los otros 40 años de vida de nuestra actual democracia han conseguido 

en cierta manera su objetivo de imponer el Silencio y el Olvido. Sin embargo, nunca 

supieron prever la fuerza de las víctimas, incansables, que habrían de despertar a una 

sociedad que, tras vivir años montada en el tren del progreso sin echar siquiera un vistazo 

a los márgenes del camino, empieza a despertar de su letargo a pesar de todo. 

 

Siempre me gusta explicar lo que sucede hoy en día con la misma metáfora. Nuestra 

democracia es un edificio que se construyó sobre el cenagal que fue el Franquismo. Ese 

es el motivo de que ahora tengamos una plaga de cucarachas que hacen tambalear los 

derechos conseguidos. Porque, tal y como establece el derecho internacional, solo si se 

aplica la Verdad, la Justicia y la Reparación, se pueden dar las garantías reales de no 

repetición. Para entender el Presente es imprescindible conocer el Pasado y esto es lo 

que se nos ha negado a los españoles. 

 

En los talleres sobre los Derechos de las Víctimas que, en el marco del trabajo de la 

Fundación Fibgar, imparto a chicas y chicos adolescentes, me doy cuenta de que el 

franquismo no es sino una gran página en blanco en su cabeza. No en vano, este periodo 

no entró a formar parte de los libros de texto hasta 2006, y aun así, casi la totalidad de los 

asistentes me cuentan que nunca hablan de ello en clase, bien porque no da tiempo, bien 

porque el profesor elige centrarse en otras partes de la historia reciente. La ecuación es 

sencilla: ocultación de lo sucedido a mis jóvenes, más un sistema educativo que no forma 

ciudadanos si no “máquinas productivas”, igual a una juventud dúctil y maleable que no se 

hace preguntas. 

 

Afortunadamente, este progreso que quisieron que abrazáramos como opiáceo para no 

pensar en de dónde veníamos como sociedad, nos trajo también las redes sociales y la 

apertura al mundo. Y las víctimas y las asociaciones que jamás han cejado en sus 

reivindicaciones, pudieron acceder a estos nuevos altavoces que hacían que su verdad 

llegase cada vez más lejos y a más gente. Siempre he pensado que si en una cosa se 

equivocaron los que quisieron idiotizarnos como sociedad, es en subestimarnos. Pensaron 

que, en pleno siglo XXI, podían acabar con el único juez que se atrevió a investigar los 

crímenes franquistas sin que nada pasara, y lo que pasó es que las víctimas se 

revolvieron, se organizaron, gritaron basta, y su lucha se propagó por internet hasta los 

lugares más lejanos. Pensaron que las víctimas morirían, y con ellos las heridas, y lo que 

pasó es que a pesar del miedo a relatar lo sucedido en público, éstas sí hablaron con sus 

hijos, con sus nietos; y éstos, cada vez más fuerte, exigen que se cumplan sus derechos. 

Pensaron que las instituciones europeas e internacionales seguirían haciendo la vista 

gorda sobre los incumplimientos sistemáticos del Gobierno español de atender a sus 

víctimas, y pasó que las personas en esos órganos cambiaron, y llegaron aquellos que 
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habían visto cómo en sus países se habían ejercido estos derechos sin que se quebrase 

nada, y entonces miraron hacia España para ver espantados como nuestra bien vendida 

democracia estaba en realidad pudriéndose. Pensaron que, a pesar de que implantaron un 

capitalismo atroz, el estado del bienestar jamás quebraría, y lo hizo, en 2008, y la gente 

dejó de mirarse al ombligo y tuvimos que mirarnos los unos a los otros, y juntarnos, 

apoyarnos, ayudarnos. Y algo que estaba en nuestros genes, aletargado durante tantos 

años, volvió a despertar: el espíritu de todos aquellos que habían luchado porque 

pudiéramos mirar hacia adelante; aquellos de los que nos habíamos olvidado al no mirar 

atrás. 

 

Y ahí estamos ahora. En un momento en el que a pesar de que hayamos permitido como 

sociedad muchos pasos atrás, sí pensamos en los derechos que nuestros abuelos 

conquistaron. Ahora que vemos con la facilidad que los hemos perdido, comenzamos a 

despertar de nuestro letargo, sobre todo gracias a que hubo muchas y muchos que nunca 

descansaron y que tiran de todos nosotros. Lo hemos visto estos meses con las 

manifestaciones de los jubilados. Ellos lucharon entonces y ellos tiran ahora de todos 

nosotros. Y vamos dando pasos hacia delante, gracias a que hemos echando la vista atrás 

para entender las cosas, y comprender que no se construye sin el pasado. Y vamos 

consolidando una sociedad civil cada vez más fuerte y más indignada, cada vez más 

organizada. Y tenemos unas víctimas cada vez más visibilizadas. Y unas fuerzas políticas 

que comienzan a apoyarlas con paso más decidido.  

 

Lo hemos visto el pasado 8 de marzo, día 

en el que las mujeres españolas literalmente 

pararon el país y llenaron las calles para 

luchar contra los efectos que el patriarcado. 

Un patriarcado que se hizo fuerte durante el 

Franquismo, momento en el que las mujeres 

perdieron los derechos que habían 

conquistado durante la II República. Un 

patriarcado que llega hasta hoy y que lo ha 

hecho en gran medida porque no hemos estudiado, analizado el sistema franquista, 

porque no nos han contado la Verdad, porque no se ha reparado a nuestras mujeres, 

porque no ha habido justicia para ellas. 

 

Lo mismo puede aplicarse a muchas otras lacras de nuestros días. La falta de libertad de 

expresión, la falta de formación de Derechos Humanos de nuestras fuerzas y cuerpos de 

seguridad, que provoca situaciones que no deberían darse en una democracia, la 

utilización política de la fiscalía, la muy dudosa separación de poderes, etc. 

 

Queda mucho por hacer; prácticamente todo. Pero debemos comenzar por exigir que se 

establezca una Comisión de la Verdad en nuestro país, que establezca un punto de 

partida para que miremos al futuro. Las Comisiones de la Verdad funcionan, reconcilian, 

 
     El juez Baltasar Garzón                   publico.es 
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cierran esas heridas que no dejan de sangrar. Porque la Verdad sólo cura, y conquista 

espacios que ya son difícilmente reconquistados. Estos mecanismos de Justicia 

transicional se han puesto en marcha en más de 40 países y acaban con un informe final 

que establece una serie de recomendaciones que abren la puerta a las otras patas del 

derecho de las víctimas, pero sobre todo establecen políticas públicas para dotar a la 

sociedad del conocimiento de lo sucedido en su país, y evitar así que se vuelva a repetir. 

Son el paso necesario para girar, cambiar el punto de vista y ponernos en el lugar de la 

víctima, y entender que las sociedades que han sufrido procesos dictatoriales y crímenes 

de lesa humanidad, son en sí misma víctimas de sus consecuencias. Estoy convencida de 

que el momento es ahora, de que los astros se alienan para que entre todos sumemos, y 

estoy segura de que así será, porque como decía Antonio Machado: “Hoy es siempre 

todavía” 
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MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
 

 
                                                                                                                                              elmundo.es 

 
 

         

 Francisca Sauquillo 
 

Presidenta del Comisionado de Memoria 

Histórica del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 
Madrid tuvo un gran protagonismo en la República y durante la Guerra. En 

2016 se creó el Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de 

Madrid. Una de las tareas que empezó a realizar ha quedado detenida por 

recursos ante el poder judicial: el cambio de nombre para 52 calles. Pero se 

han realizado muchas otras: identificación de vestigios, creación de 

memoriales, contacto con historiadores y asociaciones, y reconocimiento 

de personas, colectivos e instituciones 
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En nuestra ciudad de Madrid se sufrió con especial intensidad la Guerra Civil Española, 

resistiendo el asedio de las tropas rebeldes desde noviembre de 1936 hasta abril de 1939, 

día en que terminó oficialmente la contienda militar. 

 

Madrid había tenido un protagonismo especial durante la Republica, que había sido 

proclamada el 14 de abril de 1931 en la Puerta del Sol, desde el balcón del edificio de la 

Real Casa de Correos, que ya era Ministerio de la Gobernación. Durante el tiempo que 

duro la Republica se construyeron muchos Centros educativos e Institutos y todo lo que 

significó el papel y centros de la Institución Libre de enseñanza, entre otras muchas cosas, 

en una ciudad con gran analfabetismo. 

 

El actual Ayuntamiento de Madrid considero dedicar un especial recuerdo a los hechos 

ocurridos en nuestra ciudad, con objeto de que las generaciones futuras tengan  presentes 

los  acontecimientos, con el objetivo educativo de que no se repitan estos hechos 

violentos, y aplicar  la  Ley  52/2007 de 26 de diciembre, conocida como la Ley de 

Memoria histórica 

 

El gobierno municipal decidió el día 27 de abril del 

2016 crear el “Comisionado de la Memoria Histórica 

del Ayuntamiento de Madrid”. En la exposición de 

motivos de esta resolución municipal se recordaba 

que los Estados democráticos han desarrollado 

distintos tipos de políticas conmemorativas con 

objetivo de homenajear y difundir  su historia 

democrática como referente permanente para la 

sociedad. 

 

El Comisionado tuvo desde el principio presente que no era tarea del legislador implantar 

determinada versión de la memoria colectiva, pero si existía un deber de reparar a las 

víctimas, consagrar y proteger el derecho a la memoria personal, fomentar los valores 

constitucionales y promover el conocimiento y reflexión de nuestro pasado 

 

El Comisionado se planteó de acuerdo con el decreto de constitución varios objetivos: 

 

a) Elaborar un plan de modificación del callejero del Ayuntamiento de Madrid. Ya el 18 

de junio de 1979 el primer Ayuntamiento democrático, presidido por  D. Enrique 

Tierno, había cambiado la denominación de  27  calles, entre ellas la Gran Vía, 

antes José Antonio, el paseo de la Castellana antes Avdª  Generalisimo, etc… 

El Comisionado propuso el cambio de 52 calles, que remitían a personas que 

pudieran estar implicadas en lo que supuso el alzamiento y violencia en nuestra 

ciudad, reconociendo a personas que habían participado en ello. 

Al día de hoy aún no se han podido cambiar las calles propuestas, ya que están 

pendientes algunos recursos que han sido presentados ante los Juzgados 

Existía un deber de reparar a 

las víctimas, proteger el 

derecho a la memoria 

personal, fomentar los 

valores constitucionales y 

promover el conocimiento y 

reflexión de nuestro pasado 
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contenciosos administrativos de Madrid, y sobre todo ha sido aceptada una medida 

cautelar  presentada  por la Fundación Francisco Franco contra  todo el acuerdo 

municipal, que aún no se ha resuelto judicialmente.  Desde un punto de vista 

democrático, no se entiende ni la legitimidad de esta Fundación ni lo solicitado por 

ella 

 

b) Elaboramos un plan integral de identificación de vestigios relativos a la Guerra civil  

y la Dictadura, así como memoriales  que  había  que  hacer en nuestra ciudad. Se 

han creado lugares de Memoria; entre  otros, en  el Cementerio de la Almudena, 

cárceles como la de Porlier, Torrijos, Carabanchel,  Bunquer El Capricho, etc., en 

un total de  más de 20  lugares de  Memoria. 

Desde el comienzo del trabajo del Comisionado, hemos estado en contacto con 

Asociaciones de Memoria, que en nuestra ciudad existen casi 40. Asimismo hemos  

tomado contacto con  historiadores y cronistas de  Madrid. 

Hemos planteado que tiene que organizarse en el Museo de la Historia de Madrid 

una Sala sobre el siglo XX en Madrid, lo cual ha sido encargado al historiador Angel 

Bahamonde. Al día de hoy el Museo de Historia de Madrid no trata el siglo XX, 

diciendo que de este siglo no se podía hablar, a pesar de la importancia para 

nuestra ciudad de este siglo. 

Creemos que sería importante que hubiera, como hay en otras ciudades del mundo, 

un LUGAR DE MEMORIA 

 

c) Un reconocimiento público a personas o colectivos e instituciones significativas en 

Madrid, a través de poner placas en lugares concretos en que hayan tenido 

protagonismo, bien Instituciones o personas. 

 

Desde el principio del Comisionado, trabajo siendo consciente de que ha transcurrido 

mucho  tiempo desde los acontecimientos  ocurridos en nuestra ciudad,  y que durante 

este  tiempo se  ha  olvidado a  muchos ciudadanos que sufrieron  la violencia, el olvido. 

Eso nos obliga como sociedad democrática, y tienen ese derecho sus familiares: a que 

sean rehabilitados moralmente; pagar la deuda política y simbólica que tenemos con las 

víctimas. En este sentido se manifestó el Comisionado de la ONU, cuando trató el caso 

español. 

 

Quienes gobiernan una sociedad deben dejar patente que se guían por valores y normas 

ejemplares para el conjunto de los ciudadanos. 
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MEMORIA Y DESMEMORIA HISTÓRICA 

 

                          Tumba anónima de soldados republicanos 

 

 

 Miguel Sanz Parera 

          Dr. en Geología y abogado 

 

 

 

 

 

 

A menudo la desmemoria ha afectado a quienes lucharon en la Guerra 

Civil. Por ejemplo, en algunos lugares de Aragón se han conservado bien 

señalizadas las tumbas de los soldados italianos fallecidos. En cambio se 

ha olvidado dónde pueden estar los muertos españoles. Desde luego los 

republicanos han corrido peor suerte, pero incluso se ha perdido la 

memoria de dónde yacen los del bando alzado. 
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A finales de marzo de 1938 y superada la línea del río Guadalope en la ofensiva franquista 

de Aragón, las tropas se hallan detenidas al pie de la carretera de Alcañiz a Morella. Por 

su estratégica situación, su ocupación les aproximaría al mar y a la partición del territorio 

republicano por Vinaroz. Ante el peligro que se avecinaba, Rojo no dudará en traer las 

mejores unidades republicanas, con sus más prestigiosos jefes: Modesto, Líster, Tagüeña, 

para frenar la victoriosa progresión franquista iniciada el 9 de marzo, que en este sector 

del frente protagonizaron los italianos del C.T.V. y del C.E. de Galicia. 

Los días 26 y 27 los repetidos intentos de rotura del frente fueron detenidos al pie de unas 

colinas cuyas cotas apenas eran visibles en los mapas militares. La violencia de los 

combates se refleja en el elevado número de bajas que sufrieron los combatientes. Los 

italianos tuvieron más de 200 muertos. Los cuerpos de los caídos fueron sepultados en los 

cementerios civiles, en tumbas perfectamente delimitadas con cruces que identificaban 

completamente al soldado, nombre, fecha y unidad a la que pertenecía. Los cementerios 

italianos se repartieron por todo el Bajo Aragón, destacando los de Alcañiz (161), 

Castelserás (77), Torrecilla de Alcañiz  (157) y Valdealgorfa (176). Entre estas tumbas 

figuran también nombres de los soldados españoles que combatieron en unidades 

italianas de los Flechas Azules. Por ejemplo, en el cementerio de Torrecilla hubo cerca de 

200 tumbas. Ahora se reconocen 157 cruces con los nombres de 48 italianos, 76 

españoles y 30 sin identidad conocida. Las tumbas se mantuvieron hasta mediados de los 

años 40, en que los cuerpos fueron desenterrados y trasladados a la Torre Osario de San 

Antonio en Zaragoza. El gobierno de Mussolini financió la construcción, que fue realizada 

por el arquitecto  pamplonés Ángel Aísa Esteban entre el año 1937 y 1940. La falta de 

fondos obligó a reducir las dimensiones del proyecto inicial. En la actualidad es propiedad 

del gobierno italiano. Las cruces quedaron abandonadas y muchas de ellas se volvieron a 

utilizar para marcar los Vía Crucis de los calvarios. Otras fueron reutilizadas en los 

cementerios con el nombre del difunto local escrito por un lado, y el del soldado grabado 

por el otro. Hasta aquí podemos ver un respeto hacia el soldado fallecido enmarcado 

dentro de la ideología fascista dominante en el momento. 

Pero, ¿qué ocurrió con los soldados caídos de las unidades franquistas? El asalto a la 

cota 728 el 27 de marzo diezmó al 10º Tabor de Ceuta. Se concedieron en el mismo día 

cinco medallas militares individuales, hecho poco frecuente, una de ellas a un soldado 

(suceso aún más extraño). En este sangriento combate, el capitán Federico Gómez de 

Salazar fue herido de gravedad. Años después mandaría la Capitanía de Madrid. El 

teniente médico Manuel Acosta alcanzaría también el generalato. El parte del tabor anotó 

la muerte del comandante jefe, tres oficiales, dos suboficiales y 240 bajas de tropa. Por su 

parte, el 175 Batallón de Toledo, que también participó en la operación, tuvo un sargento y 

15 muertos. Las ambulancias evacuaron cerca de 500 heridos. Al atardecer, los soldados 

muertos eran llevados a los hospitales de campaña, donde certificaban su muerte antes de 

ser sepultados en campos de los alrededores o en cementerios civiles, excepto los 

soldados regulares que con frecuencia lo eran en el exterior. Pero, ¿qué se hizo de los 

soldados muertos? ¿Dónde reposan sus cuerpos? A pesar de los esfuerzos, ha sido 

imposible hallarlos. En 1957, un par de años antes de que se inaugurara el Valle de los 

Caídos, los ayuntamientos recibieron la orden de localizar los cuerpos de los soldados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
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caídos. La respuesta de los cabildos sorprende por su brevedad: “Hubo enterramientos 

militares, pero se desconoce dónde estaban por el tiempo transcurrido”.  Pensemos que 

ellos habían sido los vencedores.  

¿Qué pasó con los perdedores? Aquí las 

dificultades son mayores, por cuanto la 

misma documentación militar republicana 

que se ha conservado, adolece de 

notables lagunas que nos permitan 

conocer lo ocurrido. Sabemos que la 33 

Brigada Mixta de la 3ª división de Tagüeña 

resistió a cinco asaltos de los regulares y 

del 150 Batallón de Toledo. Tagüeña 

recibió la Medalla de la Libertad por la 

heroica defensa que hicieron sus 

hombres. Los heridos graves eran 

llevados a improvisados hospitales de 

campaña situados en sus cercanías, y 

sepultados allí al morir. Quienes caían 

defendiendo las trincheras, eran 

sepultados en las mismas posiciones, 

generalmente por los vecinos de los 

pueblos, cuando un bando municipal, tras 

el paso del frente, ordenó recogerlos y 

enterrarlos. Según sus testimonios, 

muchos fueron enterrados con una botella 

puesta entre sus piernas, que contenían sus datos personales (en el caso de que los 

conservaran). Cuando se trataba de oficiales, la botella se ponía atada al brazo, de modo 

que pudieran ser identificados en un futuro, cuando se recuperaran los cuerpos. Su 

localización actual es verdaderamente difícil, muchas veces producto del azar, a veces por 

confidencias personales que el paso del tiempo ha desdibujado; o hallazgos fortuitos al 

desbrozar un monte, abrir un camino o hacer una obra.  

En contraste con el respeto y cuidado con el que los italianos enterraban e identificaban a 

sus militares fallecidos, nuestros soldados muertos apenas han visto reconocida su 

contribución a la causa que defendieron excepto en homenajes generales y monolitos 

conmemorativos que a veces parecen ser una justificación de su olvido y anonimato. En el 

bando republicano, tras la guerra los vencedores impidieron todo reconocimiento a los 

soldados vencidos, y con mayor motivo sus cuerpos no fueron en general exhumados.  

Las familias siguen buscando, y tratando de recuperar los restos de sus seres queridos de 

uno y otro bando, como lo prueban las cartas que reciben los ayuntamientos preguntando 

por el paradero de sus deudos. Pero su respuesta, invariablemente acostumbra a ser la 

misma: “se desconoce su paradero”. Existe un deber moral respecto a ellos que la 

memoria histórica debe conservar.  

 

  Cruz italiana reutilizada 
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SOBRE LA POSIBILIDAD DE JUZGAR, DE FORMA EFECTIVA, LOS 

CRÍMENES COMETIDOS DURANTE EL FRANQUISMO A LA LUZ DE 

ALGUNAS DE LAS ÚLTIMAS RESOLUCIONES JUDICIALES: ESTADO DE 

LA CUESTIÓN 

 

 

 

 Alfonso López Rodríguez 
 
 

Abogado. Izquierda Socialista 
 
 

Twitter: @AlfonChevique 

 

 

 

El juicio a los crímenes del Franquismo se abre camino muy lentamente, y 

con grandes obstáculos. Los dos argumentos más utilizados por los 

fiscales obstructivos son la prescripción de los posibles delitos y la 

amnistía decretada en 1977: Es de esperar una modificación de los efectos 

de esta última y la aprobación de una Ley impulsada por el PSOE para 

facilitar el reconocimiento de las víctimas del Franquismo y otras normas en 

relación con la Memoria Histórica  
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Recientemente se conocía la noticia de que dos nuevas resoluciones judiciales, que en 

este caso revisten la forma de auto, volvían a traer a escena el tema de la posibilidad de 

juzgar algunos de los delitos perpetrados durante los años del franquismo.  

 

Se trata de los autos: uno, de fecha 7 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado de 

Instrucción nº 39 de Madrid; y otro auto, dictado en este caso por parte del Juzgado de 

Instrucción nº 17, también de Madrid. Dichas resoluciones judiciales invocan el instituto 

jurídico de la prescripción para, en consecuencia, inadmitir a trámite sendas querellas 

interpuestas por dos víctimas de torturas durante la última etapa de la dictadura, al 

considerar la primera de ellas, y de forma absolutamente inaudita, que, de conformidad 

con el artículo 131.1 del Código Penal, el delito de tortura que pretende imputársele al 

investigado, se hallaría prescrito, por haber transcurrido en exceso el plazo previsto y “Al 

no poder considerarse un delito de lesa humanidad al faltar el requisito de tratarse de un 

ataque organizado y sistemático contra un grupo de población.” 

 

Los hechos relatados en dichas querellas no constituyen, en absoluto, un conjunto de 

sucesos aislados, sino que forman parte integrante del marco contextual en el que habría 

que encuadrarlos: un ataque sistemático y generalizado por parte del régimen dictatorial 

contra la totalidad de los que fueron sus opositores políticos. 

 

Dicho extremo, al margen de cualesquiera otras consideraciones, constituye un delito de 

lesa humanidad, tal y como se establece en pactos y convenios internacionales y es 

expresamente reconocido por diferentes Tribunales nacionales e internacionales. 

 

                                                                                          actualidad.rt.net 

 

En este sentido debemos recordar que la querella criminal fue acompañada de un informe 

pericial, firmado por cuatro expertos en Historia, de diferentes Universidades del Estado 

español, por medio del cual quedaba meridianamente acreditado el elemento del contexto 
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al que hacemos mención en el párrafo anterior (ataque organizado y sistemático contra un 

grupo de población civil). 

 

De igual forma, se acompañó a la querella criminal un informe pericial, conforme al 

Protocolo de Estambul, elaborado por un equipo multidisciplinar, por medio del que se 

acreditaba la veracidad de los hechos objeto de la denuncia (torturas infligidas por Antonio 

González Pacheco, el sangriento comisario franquista, integrante de la brigada político-

social y más conocido por el apodo de “Billy, el niño”, a dos de las integrantes del colectivo 

de ex-presos franquistas “La Comuna”). 

 

Sorprendentemente, en el Auto notificado por el Juzgado de Instrucción número 39 de 

Madrid, no se hace ni la más mínima mención a los dos informes periciales anteriormente 

citados. Todo ello, con independencia de que los correspondientes recursos de apelación 

interpuestos contra las mismas ante la Audiencia Provincial de Madrid, prosperen, y de 

que, en su virtud, se acuerde la incoación de investigaciones penales tendentes al 

esclarecimiento de los hechos y al enjuiciamiento de sus responsables. 

 

Todo lo anterior hace que nos hallemos, una vez más, en presencia de crímenes contra la 

humanidad, de carácter imprescriptible y en relación a los cuales no resulta de aplicación 

la ley de amnistía, de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

y el Derecho Penal Internacional, de obligado cumplimiento para España. En este sentido 

se han pronunciado reiteradamente, entre otros organismos internacionales de Derechos 

Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas.  
 

 

Sin perjuicio de los autos 

mencionados con anterioridad, 

no todas las resoluciones 

judiciales sobre delitos cometidos 

durante el franquismo, están 

corriendo la misma suerte de un 

tiempo a esta parte. Algunos 

juzgados y algunos 

procedimientos permiten 

mantener viva la llama de la 

esperanza para el movimiento 

memorialístico. 

 

Éste es el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Bergara (Guipúzkoa), 

cuya jueza titular ha accedido a investigar de oficio los crímenes cometidos por el régimen 

dictatorial en Elgeta (Guipuzkoa) hace más de ochenta años. Es importante destacar que 

la querella de Elgeta mantiene como línea argumental que los hechos narrados en ella 

 

                                                        ecorepublicano.es 
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pueden tipificarse jurídico-penalmente como delito de Genocidio y delito de Lesa 

Humanidad. Por contra, la posición de la fiscalía ha venido siendo la misma o muy similar 

en toda esta clase de procesos. Esto es: que no se trata de actos de Genocidio, sino que 

mediaba una situación de Guerra Civil, amén del consabido y ya visto previamente 

argumento de la prescripción de los delitos, y de nuevo la invocación de la Ley de 

Amnistía de 1977, si bien en una interpretación restrictiva de la misma que dificulta, pero 

que no tiene por qué impedir, la investigación de los delitos o la apertura de las fosas, en 

su caso. 

 

Si bien algunos de los primeros precedentes de las denuncias por crímenes cometidos por 

el franquismo en Euskadi, corrieron peor suerte. Como en el supuesto que se remonta al 

año pasado, en el que el Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales de Alava y la 

diputación provincial aprobaron la presentación de una querella por los célebres hechos 

acaecidos el 3 de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores fueron asesinados y más 

de cien resultaron heridos por las cargas de la policía contra una concentración obrera) 

ante la oposición del Ministerío Fiscal en su Escrito, las mencionadas instituciones 

interpusieron, a su vez, recurso ante la Audiencia Provincial de Alava y, finalmente, 

después de ser desestimado éste, recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, 

que despachó el asunto con una declaración tan génerica como habitual tras la última 

reforma de la LOTC de 1981, que restringió los criterios para que el TC entrara a conocer 

el fondo de los recursos de amparo, al determinar que “Carecían de relevancia 

constitucional”.  

 

Conviene recordar que, tan sólo unos años antes, la jueza titular del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción de Almazán (Soria) admitió a trámite una denuncia similar, en virtud 

de la cual se investigó la aparición de diez cuerpos de personas fusiladas por la Guardia 

Civil en 1936. Dicha jueza ordenó abrir la fosa y fue mucho más allá de esa decisión, 

requiriendo al gobierno de Madrid para que informara con celeridad sobre quiénes fueron, 

en aquel período, los guardias civiles que servían en dicho cuartel. Efectivamente, el 

Ministerio del Interior le remitió una relación completa de los mismos, si bien para esas 

fechas se encontraban todos ya fallecidos. El procedimiento se cerró dictándose auto de 

archivo por la “Muerte de los implicados”, pero dejando abierta la posibilidad de exigir la 

responsabilidad subsidiaria del Estado. 

 

Otra razón fundada para la esperanza de que algún día, más temprano que tarde, se den 

las condiciones para poder juzgar de forma efectiva a altos cargos franquistas en nuestra 

país, es la que viene a proporcionarnos la llamada “Querella argentina”, que se intruye en 

el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires por parte de la jueza Servini 

de Cubría; en la que aparece como investigado el ex-ministro de la dictadura por delitos 

tan graves como los de homicidio y crímenes de lesa humanidad, Rodolfo Martín-Villa y en 

la que éste, como recuerda la propia jueza en la Resolución que dictó en fecha 14 de julio 

de 2017, no sólo está imputado por los hechos del 3 de marzo de 1976, sino también 

como responsable de 6 homicidios más cometidos en un período posterior en el que era 
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titular del Ministerio de la Gobernación (hechos acontecidos en 1976 y 1977).  

 

Al albur del dictado de la meritada 

resolución, la Jueza Servini 

subraya, de forma decididamente 

rotunda, el hecho de que los 

delitos imputados a Martín Villa se 

produjeron en el marco de un 

decidido plan de ataque 

sistemático y preconcebido para 

eliminar a todo oponente político.  

 

Todo lo anterior después de haber 

dictado una orden de detención 

internacional contra el ex-ministro 

y luego de que éste se venga 

negando a ponerse a disposición judicial, trámite ineludible para que se le pueda tomar 

declaración indagatoria y, si fuera el caso, acordar su procesamiento. Si bien, conviene 

destacar la contumaz predisposición que viene adoptando el imputado a eludir la acción 

de la justicia, incurriendo incluso en motivos más propios del riesgo de fuga, desde el 30 

de octubre de 2014. A ello habría que añadir la actitud, que no cabe sino calificar de 

abiertamente obstruccionista y falta de colaboración por parte de las autoridades 

correspondientes del Ministerio de Justicia, incumpliendo sus obligaciones legales en 

materia de cooperación judicial Internacional para con la Republica Federal Argentina. 

 

Una vez expuesto, siquiera sea sucintamente, el panorama judicial frente al que nos 

encontramos a día de hoy a la hora de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante 

la larga noche del franquismo, mediante el análisis de algunas de las últimas resoluciones 

dictadas en esta materia, así como de referirnos a algunos de los procedimientos en cuyo 

seno han sido dictadas éstas, conviene ahora que hagamos referencia al “Informe del 

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías 

de no repetición”, Pablo de Greiff; en su misión a España, envíado por el Consejo de 

Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU; en el que, resumidamente y en lo 

concerniente al análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las 

graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la 

dictadura franquista, la conclusión principal vendría a ser que España ha hecho poco (y en 

ocasiones, además, lo ha hecho mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre 

estos hechos, así como por la reparación a las víctimas. 

 

De las veinte páginas que componen dicho informe, es precisamente en la Ley 46/1977 de 

Amnistía, de 15 de octubre, en donde su análisis aprecia mayores déficits: puesto que 

afirma que ésta se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que 

sostiene que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". 

 

          Rodolfo Martín Villa                           kaosenlared.net 
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Pablo De Greiff entiende también que la norma en sí misma no impide la apertura de 

causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" --tanto de esta ley como de los 

principios de no retroactividad (artículo 25 CE) o de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), o 

de la aplicación de la norma más favorable (principio del Derecho Penal General) o la 

prescripción de los delitos (artículo 131.1 CP)-- las que dificultan la investigación de los 

delitos. 

 

De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los 

compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura 

que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de 

los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender 

o extinguir". 

 

Por el momento, nos queda la espera de que pronto pueda propiciarse una evolución 

progresista de la jurisprudencia (ésta sí, en sentido estricto) al interpretar la ley de 

Amnistía de 1977 por parte de la Sala II (de lo Penal) del Tribunal Supremo, dejando de 

ser un obstáculo para la apertura de investigaciones y procedimientos penales sobre 

violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario producidas durante 

la guerra civil y el franquismo; al menos mientras persista el bloqueo parlamentario del 

Partido Popular y Ciudadanos a la Proposición de Ley de modificación de la llamada Ley 

de Memoria Histórica (52/2007), presentada en fechas recientes por el PSOE, en la que, 

entre otras consideraciones, se contemplan los crímenes de genocidio y lesa humanidad 

de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por España, las recomendaciones de 

la ONU y los Tribunales de Derecho Internacional Humanitario respecto a las violaciones 

de los derechos humanos, y que contempla asímismo entre sus principios informadores la 

búsqueda de los desaparecidos forzosos (en fosas comunes en España) en su artículo 8, 

cuando afirma, literalmente, que: “Las normas recogidas en la Ley de Amnistía de 16 de 

octubre de 1977, no serán obstáculo, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, 

para que se otorgue la meritada reparación integral a la víctima”.  
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LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

 
 

  

                  Manuel de la Rocha Rubí 

 

     Abogado de UGT. Ex-Diputado Socialista 

 
 

 

 

Tras el retorno de la democracia a España, era necesario un 

reconocimiento de las víctimas del Franquismo, y en lo posible una 

adecuada reparación. Sin embargo, los avances que se han realizado a 

escala estatal, han sido luego frenados. Las mismas propuestas e informes 

de la ONU y del Consejo de Europa, han sido desoídos por el Gobierno 

español. Sin embargo, la Ley de Memoria Histórica ha posibilitado avances 

en comunidades autónomas y ayuntamientos. Y la Proposición de Ley 

formulada por el grupo Socialista en el Congreso en modificación de la Ley 

de Memoria Histórica, parece un cauce muy adecuado para avanzar, si bien 

es necesario conseguir una mayoría de apoyo suficiente    

 
                                                                                                                                                            Wikipedia 
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España tiene una asignatura pendiente, que nos deshonra, con las víctimas del 

franquismo. Tras más de 42 años desde la muerte del dictador, sigue pendiente el 

completo reconocimiento de sus víctimas. Porque de eso se trata: de recuperar la 

memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, de su reconocimiento, 

reparación y dignificación  y del  esclarecimiento de la verdad.   

El golpe militar de julio de 1936 y la Guerra Civil supusieron el asesinato de cientos de 

miles de personas, la mayoría sin juicio, simplemente por haber sido leales a la legalidad 

republicana, muchas de las cuales fueron enterradas en cunetas y fosas comunes, cuyo 

paradero aún hoy es desconocido para sus familiares, impidiendo que sus restos puedan 

ser exhumados dignamente. Y posteriormente miles de niños fueron robados a sus 

madres y dados en adopción.  

La transición tuvo un loable objetivo: acabar con ciento setenta años de enfrentamientos 

entre españoles, casi siempre cruentos, buscando la reconciliación. Pero se hizo con 

olvido de las víctimas del Franquismo, sobre las que se extendió un tácito pacto de 

silencio que las hizo doblemente víctimas, por haber sido asesinadas y por el olvido al que 

se vieron sometidas 

Su reconocimiento y dignificación era y es un deber moral en la vida política. La historia no 

puede construirse sobre el olvido de las víctimas, sino bajo los principios de verdad, 

justicia y reparación, para cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. 

Fue a lo largo de los años noventa cuando se empezó a promover su reconocimiento por 

familiares y asociaciones de víctimas y de memoria democrática, exigiendo su localización 

y el levantamiento de las fosas comunes, así como la justicia y reparación del inmenso 

daño causado. 

Entre las acciones colectivas para investigar los crímenes franquismo llevadas a cabo por 

numerosas asociaciones de víctimas, estuvo la denuncia en 2006 ante la Audiencia 

Nacional de la existencia de miles de desaparecidos, para que se investigara lo ocurrido, 

se localizara e identificara a las víctimas asesinadas, entregándolas a sus familiares, y 

para el esclarecimiento y persecución de los responsables de crímenes de lesa 

humanidad cometidos. Porque conforme a disposiciones de diferentes Convenios 

internacionales en esa materia ratificados por España, esos delitos de lesa humanidad son 

permanentes e imprescriptibles, y no podían estar cubiertos por la Ley de Amnistía.      

Esas denuncias llevaron a la apertura de diligencias penales en el Juzgado Central de 

Instrucción nº 5, por el juez Garzón, pero el Tribunal Supremo archivó la causa en su 

sentencia de 27.2.2012, y acordó cerrar el tema desde la óptica penal a través de un 

posterior Auto de 28.3.2012, estableciendo que no cabe investigar penalmente los 

crímenes del franquismo, al menos en España, al entender que los delitos están 

amnistiados y han prescrito, y que la labor ahora es de los historiadores. Y Garzón fue 

expulsado de la judicatura. Aunque hay una acción judicial ante un juzgado argentino, por 

querella interpuesta por familiares y asociaciones, a cuya petición de extradiciones el 

Gobierno se ha opuesto.  
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La UGT se personó en la causa abierta en Juzgado Central de Instrucción nº 5, porque 

muchas víctimas de esos crímenes fueron mujeres y hombres afiliados a UGT, y con el 

objetivo de promover, apoyar y cooperar en la verificación de los hechos, la revelación 

pública y completa de la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas, recuperarlas, 

identificarlas e inhumarlas dignamente.  

 

En 2007 el Gobierno socialista de Zapatero promovió la aprobación de la Ley 52/2007, de 

Memoria Histórica, que fue un primer intento del Congreso de recuperar la memoria de las 

víctimas del franquismo, prudente y moderado, pues buscaba incorporar a esa tarea a la 

derecha política española como ha tenido lugar en otros países europeos que han sufrido 

conflictos como el vivido en nuestro país. Pero la derecha política española, demasiado 

condicionada por las raíces franquistas de muchos de sus miembros, se opuso y sigue 

oponiéndose a su aplicación. 

 

 

                                                                                                         noticiascyl.com 

 La Ley de Memoria Histórica supuso, entre otras cosas, la aplicación de una partida 

presupuestaria para exhumaciones y apoyo a las familias y asociaciones de víctimas, el 

levantamiento del Mapa de Fosas y la apertura de una Oficina de Víctimas del Franquismo 

y de la Dictadura. Pero cuando Rajoy ganó las elecciones el presupuesto lo dejó en “0” 

euros y la Oficina de Víctimas se cerró. Hasta hoy. 

 

Si no cabe investigación penal, y con independencia de que los historiadores hagan su 

trabajo, hay que buscar un foro, una vía, como en otros países, para que se sepa la 

verdad, se escuche a las víctimas y a los responsables del dolor,  y se haga justicia y 

reconocimiento a aquéllas, que tienen una legítima aspiración a saber lo que sucedió, 

cómo y por qué sucedió.  
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Compartir un esfuerzo de reparación moral, política y jurídica que las víctimas y sus 

familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia, verdad y 

reparación. 

 

Ante todo, la memoria. Durante muchos siglos la humanidad ha construido la historia 

desde los vencedores y los sobrevivientes, con el olvido de las víctimas. Durante décadas 

en este país las víctimas de un bando han estado entre la desaparición y el olvido, y las 

que han sobrevivido lo han hecho en muchos casos ocultas, porque la persecución o la 

indiferencia les impedían ser visibles. Ha habido mucho tiempo de olvido, de soledad, de 

inhibición de una parte de la sociedad, de los poderes públicos.  

 

Ha sido una conquista de la modernidad ilustrada que no hay justicia ni hay dignidad sin 

memoria. Nunca insistiremos suficientemente en el valor de la memoria, al que tantas 

páginas dedicó Walter Benjamin en su esfuerzo por presentar la historia como historia de 

las víctimas y desde las víctimas. Que evite equidistancias morales o políticas, 

ambigüedades o neutralidades valorativas, sino que prevalezca el relato de las víctimas y 

no el de los victimarios. 

La memoria no es sólo el recuerdo  –que es muy importante–; no es sólo el conocer 

hechos concretos. La memoria es algo más; es una categoría social y política. La memoria 

es la garantía del conocimiento de la verdad, convicción de que la presencia y el recuerdo 

público del conflicto y de las víctimas es un factor clave para la deslegitimación social, 

política y también ideológica, de los golpistas y la Dictadura, de aquellos que rompieron la 

difícil convivencia democrática y acabaron por la fuerza militar con la República.  

Es la rememoración de las víctimas la que nos permite colocarnos frente a la experiencia 

de la injusticia. Sin memoria no hay justicia, pero sin verdad tampoco hay justicia. De ahí 

la necesidad de seguir trabajando contra la impunidad, y por la verdad, justicia y 

reparación. 

 

En los últimos años diversos organismos internacionales y europeos han emitido informes 

muy duros sobre la situación de las víctimas del franquismo. Los primeros fueron del grupo 

de trabajo sobre desapariciones forzadas, de la ONU, de septiembre 2013, y del Relator 

especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo Greig, también 

del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de julio 2014, con duras 

recomendaciones al Gobierno de Rajoy sobre los derechos de las víctimas.  

Poniendo en valor la Ley de Memoria Histórica, denuncian duramente la ausencia de una 

política sobre las víctimas del franquismo del Gobierno de Rajoy, reclamando políticas 

públicas a favor de la memoria y recursos presupuestarios para esa finalidad. El Relator 

especial insistió en que “la asistencia a las víctimas no es un asunto de políticas partidistas 

o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos”, y daba al 

Gobierno un plazo de tres meses para implementar ayudas para exhumaciones y para 

eliminar los signos en instituciones y lugares públicos que aún quedan del franquismo.  
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En el Informe del Relator especial de la ONU se propone la creación de una Comisión 

de la Verdad, con pleno apoyo institucional, como en otros muchos países que han 

vivido estos conflictos, Sudáfrica, Chile, Argentina, Guatemala, etc., integrada por expertos 

independientes, que se ocupe de investigar violaciones de derechos humanos, y cuyo 

objetivo es conocer la verdad de los crímenes que se cometieron y por qué se cometieron, 

en particular las desapariciones forzadas, incluidos los niños robados.oyendo a las 

víctimas, tantos años escondidas y olvidadas,  e identificando a víctimas y victimarios.  

Sabemos que la respuesta del Gobierno del PP tras más de tres años, ha sido que ya 

está todo hecho, con desprecio a las víctimas y a la propia ONU por un país miembro del 

Consejo de Seguridad. 

 

    Grupo escultórico de Rodrigo Romero en el Parque de la Memoria de Sartaguda (Navarra) 

Por eso se han seguido emitiendo Informes de organismos internacionales de derecho 

humanitario en la misma línea de requerir al Estado Español a dar prioridad a la 

investigación y búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil Española y el 

franquismo. 
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Así, el informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre 

personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada en Europa de 29 de 

noviembre de 2016, que hace referencia a la documentación de 114.226 víctimas de 

desaparición forzada entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, y a la cifra de 

30.960 niñas y niños, hijos de detenidos, raptados y entregados a familias que apoyaban 

el régimen franquista, y cuya identidad fue cambiada en el Registro Civil. 

 

Y de nuevo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en sus sesiones de 

septiembre de 2017 “lamenta observar pocos avances en la implementación de las 

recomendaciones realizadas posteriormente a su visita en septiembre de 2013 y alienta a 

España a seguir trabajando para la cabal implementación de éstas, así como las 

recomendaciones formuladas” por los dos informes anteriores. Especialmente 

“consternado” se muestra por el hecho de que hasta la fecha no se haya velado por 

garantizar el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los delitos de 

desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil Española y la dictadura, 

observando “con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad” 

 

Pero aunque el Gobierno español del PP no ha hecho nada, en los últimos años sí se han 

producido avances en muchos ámbitos. Gobiernos de izquierdas en muchas CCAA y 

Ayuntamientos están permitiendo que, en desarrollo o aplicación de la Ley de Memoria 

Histórica se estén aprobando leyes o iniciativas parlamentarias dirigidas a promover la 

verdad y la justicia y reparación de las víctimas.  Así, la Ley de Memoria Democrática de 

Andalucía, la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, la Ley de Fosas 

de Baleares –aprobada por unanimidad–, la Ley sobre localización e identificación de 

personas desaparecidas de Cataluña, o de Navarra, e iniciativas en muchos territorios, 

como Extremadura, Cantabria, o de la oposición socialista en la Comunidad de Madrid. Y 

en algunos Ayuntamientos, debiendo destacar la acción del Ayuntamiento de Madrid 

creando el Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Francisca Sauquillo, con 

resultados desiguales debido a la actitud de confrontación de organizaciones franquistas y 

ultras, que están teniendo cierto amparo judicial.   

 

Pero la iniciativa a nivel estatal más importante es la Proposición de Ley presentada por el 

Grupo Socialista en el Congreso en diciembre 2017, de reforma de la Ley de Memoria 

Histórica de 2007.  Parte y se fundamenta en los derechos de las víctimas, para localizar 

las desaparecidas, abrir las fosas comunes y permitir un entierro y descanso digno para 

ellas y sus familias; plantea que las políticas de memoria sean políticas públicas, asumidas 

por los poderes públicos y no simplemente de apoyo a las asociaciones,  aunque sí 

asuman las reivindicaciones de las víctimas y del movimiento memorialista; y se centra en 

los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Merece destacarse la propuesta de constituir una Comisión de la Verdad nacida desde el 

Parlamento, cuya finalidad sea contribuir al esclarecimiento de las violaciones del Derecho 
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Humanitario y de las graves infracciones cometidas durante la Guerra Civil y la Dictadura 

Franquista, y que elabore un informe final al Congreso para su aprobación y puesta en 

práctica, incluyendo a los desaparecidos y a los niños robados.  

Lo que supone una Comisión de la Verdad tiene su reconocimiento en el derecho 

internacional. Siendo la principal demanda de las asociaciones a la exigencia de verdad, 

justicia y reparación,  y el desamparo político y jurídico que hoy viven las víctimas 

propiciado por el gobierno del PP y las resoluciones del Tribunal Supremo, debe ser la 

respuesta de la sociedad española frente a la impunidad que los actos de la dictadura  han 

tenido hasta este momento. De ahí la virulenta reacción de grupos ultras y algunos 

“moderados” españoles, que siguen negando los derechos de las víctimas del franquismo. 

Y en el ámbito de la justicia, la PPL plantea la nulidad de pleno derecho de todas las 

sentencias dictadas por los tribunales franquistas, tanto Consejos de Guerra como el TOP.  

E igualmente la ilegitimación de las organizaciones que exalten o justifiquen el 

Franquismo, entre otras la Fundación Francisco Franco; la aplicación de las propuestas 

del Informe de la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos (Informe Jáuregui) de 

29 de noviembre de 2011; aplicación de sanciones a quienes se nieguen a eliminar los 

símbolos franquistas; constitución de Centros de Memoria… 

Es sabido que el Gobierno del PP, con el apoyo de Cd’s, ha vetado la tramitación de esta 

Iniciativa Socialista alegando que supone un incremento del gasto, con argumentos que 

rayan en el desprecio moral a las víctimas, como que cada hueso que se exhuma tiene un 

coste medio de 600€, transformando una exigencia moral en un falso problema 

económico.   

 

Por ello es necesario continuar con la movilización de las conciencias y en el apoyo a las 

víctimas, a la espera de que un nuevo Gobierno de convicciones democráticas profundas, 

sea capaz de dar respuesta a este deber moral de reconocimiento y dignificación de las 

víctimas del franquismo. 

 
 
 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

IMPACTO 
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POR UN DESARROLLO DE NUESTRA RIQUEZA 
FORESTAL 
 
 

 
                                                                                                                                                                          pxhere 

 
 

         

            Mónica Lafuente 

       Licenciada en Ciencias Políticas. Exportavoz de Medio 

Ambiente en las Cortes de Castilla y León. Miembro de 

la Coordinadora Vecinal de Montes Comunales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión únicamente economicista del mundo forestal ha provocado una 

ruptura casi insalvable entre los distintos valores de los boques, el 

económico, el social y el ambiental. La política forestal solo ha apostado por 

la producción, dejando de lado los otros dos aspectos, provocando con ello 

la desvinculación del monte y propiciando su abandono. 
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Nuestros bosques siempre han cumplido con numerosas funciones. Por una parte, 

generan recursos directos, como forestales maderables y no maderables, o actualmente el 

turístico y deportivo. Otros indirectos, como protectores de cuencas y suelos, sumideros 

de CO2 y protectores de la biodiversidad (éstos son los que hoy en día hemos” 

descubierto” como medio ambientales). Por último, unos valores no tan tangibles, como 

son los generadores de la identidad en la población que en ellos viven y la necesidad de 

legado a generaciones futuras. 

 

Históricamente, los habitantes del mundo forestal han ejercitado estas funciones 

aprovechado estos productos con la plena conciencia de legarlos a generaciones futuras,  

con el fin de que sus descendientes pudieran disfrutar y vivir de lo mismo que ellos han 

tenido. Estos valores generadores de esa identidad y necesidad de legado, son los  

que hacen respetar el medio, y con ello mantener  los valores indirectos, quizás no 

de forma consciente, pero si en la práctica de sus actuaciones.   

 

Esto es tan claro que, echando la vista atrás en la historia, vemos cómo la gran mayoría 

de municipios con tradición forestal cuenta con documentos históricos, ordenanzas de uso 

ancestrales que han pasado de generación en generación con apenas modificaciones y 

que se resisten a desaparecer como legado a las generaciones futuras. Es por eso que en 

el mundo forestal se sigue luchando por la propiedad y el respeto a la tradición y la 

costumbre. 

 

Pero esta visión rural-forestal por la que siento un inmenso orgullo, ha tenido y tiene que 

luchar con el interés del poder de turno. Mientras que los habitantes han vivido de y en el 

monte, para el poder éstos han sido moneda de cambio para conseguir vasallajes, 

materias primas que los esquilmaban como para la construcción de la armada, o pasto de 

incendios para la ganadería (las de la aristocracia, no la pequeña de los pueblos que 

coexiste perfectamente con los otros servicios y valores de los montes). 

  

El final de todo esto es la situación actual. La desamortización del siglo XIX, proceso que 

supuso un duro golpe para los municipios,  llevó a que muchos montes públicos pasaran a 

manos privadas (normalmente a las de aristócratas que deforestaron grandes superficies a 

fin de pagar el coste de estos terrenos). Otros fueron comprados en mano común por 

vecinos de esos municipios a fin de que siguieran perteneciendo a sus habitantes, y a día 

de hoy generan importantes problemas por el abandono del mundo rural y la multitud de 

propietarios que hacen inviable su gestión. Otros, los comunales, los que tenían unos 

valores especiales a proteger, pasaron a formar parte del C.U.P (Catálogo de Utilidad 

Publica). Estos últimos, aunque siguieron perteneciendo a los municipios, pasan a ser 

gestionados desde el Estado, los habitantes locales ya no son guardianes de su legado y 

es aquí como se consuma la ruptura con los tres valores de los bosques. 

 

Es en este momento cuando aparece la llamada “ciencia forestal”, el cuerpo de ingenieros 

de montes, que en base a esta ciencia rompe de un golpe con el equilibrio entre las tres 
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patas de los valores que sustentan los bosques. A partir de este momento se van a 

dedicar a cultivar uno solo, el de los recursos directos: maderables, no maderables (frutos, 

semillas, caza, pastos, piedra...). Como muestra transcribo el inicio de la exposición de 

motivos de la ley de montes de Castilla y León del año 2009, que es el resumen más 

elocuente del desprecio a los moradores de los montes y a todo aquello que escape al 

único fin de producir.  “La percepción de los montes por parte de la sociedad y su relación 

con ellos han evolucionado notablemente a lo largo de la historia. Durante milenios, los 

montes han sido considerados como lugares apartados, inhóspitos y hostiles para el 

hombre, apreciados únicamente como fuentes de materias primas para el autoconsumo o 

la industria. Sólo a mediados del siglo XIX se abre paso una nueva concepción, derivada 

de la incipiente ciencia forestal, comenzándose a tener conciencia de la posibilidad del 

agotamiento de los recursos que los montes proporcionaban, por prácticas de uso 

abusivas.” 

Este es el resumen de lo que ha sido la gestión forestal desde 1853: culpar a los 

habitantes de los montes de todos los males que aquejan a éstos, restringir sus 

actividades en los mismos y gestionar a interés del mandatario de turno y sobre todo en 

base al interés económico de esta sociedad de consumo. 

 
                                                                                                                                                                                               pxhere 
 

Después de criticar que solo se ha tenido interés por las materias primas hasta que 

llegaron ellos, todos los artículos de la ley hablan del monte como fuente de materia prima, 

pero voy más allá solo y exclusivamente de los aprovechamientos maderables. No hay 

mención alguna a la función de sumideros de CO2; no se han molestado en regular el 

aprovechamiento micológico hasta que el boom actual de este recurso ha generado la 

necesidad de regularlo; no se hace mención a las  plantas medicinales; no se tiene en 

cuenta la protección de cuencas, etc. Es, pues, esta gestión centrada únicamente en la 

madera, desdeñando los otros aspectos de los bosques, los que han generado y siguen 
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generando conflictos con el mundo forestal. 

Concebir los montes como” huertos de madera” genera conflicto con otros usos. Así, la 

tala de grandes superficies por técnica de regeneración (comúnmente conocida como 

matarrasas) supone el establecimiento de vallados en la zona, introducción de maquinaria 

para arado, eliminación de micorriza para producción de setas durante al menos 70 años, 

eliminación de pastos para los ganaderos locales, impacto paisajístico durante muchos 

años, eliminación de refugio y biodiversidad animal y vegetal, etc...¿Por qué se hace así?, 

la respuesta es fácil, para la industria maderera es la forma más barata y rápida de 

conseguir madera, todos los demás agentes, propietarios, la propia administración, y la 

sociedad en general no consigue un solo beneficio. 

Este único criterio de rentabilidad económica por encima de la ecológica y social, ha 

generado importante rechazo en las poblaciones locales, en algunos casos 

propiciando la despoblación de estas zonas, como el caso de Tierras Altas en la provincia 

de Soria. Cuando en tiempo del franquismo se repoblaron de pino amplias superficies, lo 

cual impedía el pastoreo tradicional, su fuente de trabajo, eso llevo a la población a 

abandonar la zona por falta de su sustento. Otro de los efectos de este sistema productivo 

ha sido primar una especie por encima de otra a la hora de llevar a cabo repoblaciones. 

Esto lo podemos ver el Gredos, donde el pino no es autóctono, ni su aprovechamiento el 

natural de la economía de la zona. El resultado social es el rechazo a este tipo de monte. 

El resultado medio ambiental es la desaparición de especies autóctonas, que en muchos 

casos no se pueden recuperar, con la consiguiente pérdida de biodiversidad que esto 

supone. 

Ante estas evidencias, las Administraciones echan humo vistiendo sus actuaciones como 

ecológicas o verdes; inventan sellos de calidad que se otorgan ellos mismos; aplican en 

sus escritos criterios de sostenibilidad que solo se sujetan en sus papeles. Si se producen 

incendios forestales, la culpa es de pirómanos locos, del abandono del mundo rural, etc.. 

Pero, ¿no tendrá nada que ver su nula gestión forestal? ¿No tiene nada que ver su falta de 

inversión? ¿Ni el desarraigo que han provocado durante años de políticas contra la 

población local y su participación en el monte? ¿No tiene nada que ver que, ante el único 

uso que les ha importado imponer en el monte, el maderero, han echado a los habitantes 

de estas zonas de sus casas? 

Cada día creo que está más claro que ese es el fin que se persigue: cuantos menos 

habitantes haya en el mundo forestal, menos resistencia para hacer y deshacer a su 

antojo, menos resistencia para utilizar los recursos para los fines que persiguen. Parece 

ser que los técnicos-políticos que gestionan nuestros montes han estado más ocupados 

en servir los intereses de la industria que los de los ciudadanos, y desde luego los del 

medio ambiente y la biodiversidad de nuestros montes. 

En Castilla y León se está llevando a cabo una “gestión sostenible de los montes” sin 

ordenación del más del 60% de los mismos, sin los PORF acabados, sin planes 

dasocráticos, sin aplicar valores ambientales en los pliegos de condiciones, sin defender la 

multifuncionalidad de los montes que echan a los ganaderos de los mismos. En definitiva, 

sin pensar en otro fin que el de controlar este inmenso recurso para los intereses políticos 

y económicos  de unos pocos.  
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Otra muestra del escaso interés de la administración gestora con los montes, es un 69% 

menos de inversión en el sector forestal. Aún no se ha constituido el fondo de mejoras 

nacional recogido en la Ley de Montes nacional, y la misma suerte ha sufrido su análogo 

regional en Castilla y León. La realidad es que la única inversión que se hace en los 

montes es la que procede del propio monte a partir del 15% de mejoras obligado para los 

propietarios. Esta es la nula respuesta del gobierno para el 55% de su territorio nacional. 

Los propietarios forestales no solo regalan a toda la sociedad oxígeno, ocio, protegen las 

cuencas, o la biodiversidad, sino que además pagan de su propio bolsillo estas 

inversiones. 

En conclusión: para revertir esta situación, no nos queda más remedio que cambiar el 

camino iniciado por la ciencia forestal a finales del siglo XIX, realizar propuestas que 

deben ser tratadas en otro artículo para su estudio y debate y que manera somera 

enumero: 

1. Devolver la propiedad y la gestión a sus propietarios. Aquellos que están 

cerca del mundo forestal, que lo viven y que lo conocen, que saben 

respetarlo, tienen que tener la capacidad decisión sobre su propiedad. La 

tutorización de los pequeños municipios no tiene sentido en el siglo XXI, y 

mucho menos en un estado democrático. Ya es hora de devolver al pueblo lo 

que es suyo. 

 

2. Respetar los usos y costumbres tradicionales, que siempre ha sido muestra 

de buen hacer y han demostrado un nivel de conservación mayor que la 

gestión descentralizada 

 

3. Aplicar criterios ecológicos y no económicos en la gestión forestal. Este 

punto va a tener que abordarse de una manera o de otra con los nuevos 

criterios proteccionistas y medio ambientales llegados de Europa. 

 

4. Ordenar todos los montes, públicos  y privados, y aprobar PORF. 

 

5. Atender a la multifuncionalidad del monte; dejar de ver el monte como un 

huerto productor de madera y llevar a cabo una gestión que permita los 

múltiples usos que estos nos permiten. 

 

6. Financiar los bosques de forma suficiente y con cargo a los presupuestos del 

Estado y Comunidades Autónomas, y no solo con cargo a las aportaciones 

de los propietarios. Todo esto debe ser una manera de compensación para 

las externalidades que ofrecen los montes a la sociedad. 

 

En definitiva, volver a unir las tres patas de los valores que tiene un bosque. 
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UNA POLÉMICA NECESARIA: NO DEBE HABER 

DOGMAS 

 

 
     Mujeres de las milicias CNT-FAI                                                                    publico.es 

 

 

        Enrique P. Mesa García  
   Profesor de Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un artículo anterior del autor provocó dos respuestas, en forma de sendos 

artículos. El primero de ellos, de Julia García Biosca, suscita un gran 

respeto en el autor primero. García Biosca defiende que el movimiento 

obrero no es el único realmente emancipador, sino que también lo es el 

feminista. Mesa se propone abordar el tema próximamente.  

El otro artículo de respuesta, de Cruz Leal Rodríguez, no despierta el mismo 

respeto en el autor, pues lo estima infundado, circular en sus razonamientos 

y con descalificaciones ad hominem. 
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En respuesta a mi artículo Crítica del patriarcado y del "Feminismo de élite", publicado en 

el número 22 de Argumentos Socialistas, han aparecido dos textos en el número 23 y que 

me gustaría comentar.  
 

El primero de ellos, titulado El feminismo no es un movimiento ciego, es un texto que 

publica Julia García Biosca. Me parece una interpelación muy interesante, porque lo que, 

si lo he entendido bien, está en el fondo de la cuestión en dicho artículo, es el problema de 

las distintas identidades dentro de la sociedad, que considero un tema fundamental en el 

análisis político de los movimientos de izquierdas. Efectivamente, lo que nos viene a decir 

García Biosca es que el movimiento feminista necesita tener una identidad propia e 

independiente del movimiento obrero, entendiendo por éste el movimiento marxista que 

pretendería  –lo haga o no, y tenga razón o no en su análisis–  la liberación de la 

humanidad. Así, lo que plantea García Biosca es que el movimiento feminista no puede 

reducirse a este movimiento marxista, pues tiene rasgos fundamentales propios y que no 

podrían resolverse desde éste.  

 

Me parece una observación muy interesante y me gustaría analizarla con cierto detalle y 

hacer una promesa sobre ella. Efectivamente, el marxismo, ya vamos a presentar un 

resumen muy pobre, es una filosofía absolutamente holística y que pretende un análisis 

social que cubra totalmente los principales hechos sociales a través de una causa última 

única, que es la económica. Además, y como movimiento político, defiende la idea de que 

la liberación de la explotación capitalista, y con ella de la clase trabajadora y de todas 

(esto es importante) las clases, llevaría a la liberación absoluta de la humanidad. Sin 

embargo, y siempre según mi interpretación, García Biosca defiende que esto no sería 

necesariamente así, pues la dominación del hombre sobre la mujer va más allá de este 

aspecto y continuaría siendo a pesar de que no hubiera explotación económica.  

 

Como ya he dicho, me parece un tema muy interesante y muy bien tratado en el artículo 

del que estamos hablando, y por lo tanto creo que no sería justo intentar reflexionar sobre 

él en unas pocas líneas. Además, considero que este análisis brillantemente presentado 

iría más allá del movimiento feminista y se situaría en una idea clave que defendería que 

la emancipación de la explotación económica no sería suficiente para la emancipación 

humana. O diciéndolo de otro modo, que la explicación de la sociedad no puede reducirse 

a una causa holística última, la explotación económica, y debe abrirse a nuevos análisis y, 

por consiguiente, a nuevos actores sociales, siendo las mujeres uno de ellos. Por esto, y si 

la dirección de la revista lo considera pertinente, me gustaría escribir un artículo un poco 

más extenso sobre este tema, y en concreto sobre el análisis de las luchas por la 

emancipación de ciertos sectores sociales y su relación con la lucha por la emancipación 

general de la sociedad. O para decirlo de otra forma, analizar el problema de los distintos 

colectivos sociales, las identidades sociales, en la lucha política por la emancipación. 

 

También ha escrito sobre mi artículo un texto Cruz Leal Rodríguez llamado Una 

contestación al machismo pseudocientífico. No puedo por menos que mostrar mi sorpresa 

http://www.argumentossocialistas.org/articulos/articulos-revista/240-as2210-critica-del-patriarcado-y-del-feminismo-de-elite
http://www.argumentossocialistas.org/articulos/articulos-revista/252-as2309-el-feminismo-no-es-un-movimiento-ciego
http://www.argumentossocialistas.org/articulos/articulos-revista/253-as2310-una-contestacion-al-machismo-pseudocientifico
http://www.argumentossocialistas.org/articulos/articulos-revista/253-as2310-una-contestacion-al-machismo-pseudocientifico
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ante la mayoría del texto presentado por la autora, pues no hay una sola afirmación sobre 

mi artículo que se pueda ver en mi texto. Pero, dejando a un lado los posibles problemas 

de lectura comprensiva, sí me gustaría analizar muy brevemente algo que me ha llamado 

la atención. Lo más interesante del artículo de Cruz Leal Rodríguez es, sin duda alguna, 

que considera desde el principio que yo soy un machista. Está idea, que por cierto tiene 

cierto raigambre evangélico y me recuerda a la famosa frase el que no está conmigo esta 

contra mí, resulta muy interesante. A diferencia del artículo anteriormente analizado, y 

donde se despliega una intelectualidad argumentativa, los argumentos de Leal Rodríguez 

se basan en la incomprensión generalizada de mis ideas, que tampoco son tan profundas, 

seamos sinceros, para resultar tan difíciles de entender. Así, Leal Rodríguez se dedica 

durante todo su artículo a la falacia ad hominem, nunca mejor dicho, desde la santa 

indignación del fundamentalista. La idea principal de su texto es que si yo cuestiono algo 

del feminismo entonces yo soy un machista. Y como yo soy un machista entonces todo lo 

que diga merece la reprobación. Es un argumento circular. Bueno, en realidad es solo 

circular.  

 

En definitiva, el artículo de Leal Rodríguez, y lamentablemente ese es todo su interés, no 

es más una nueva exposición de cómo un pensamiento potencialmente emancipador, al 

menos en su carácter reformista, se puede convertir en un dogma inquisitorial que decide 

que todo aquel que no comulga estrictamente con él se sitúa en el averno de la 

reprobación. Pero como diría Lucifer, en la obra de Milton El Paraíso Perdido, Prefiero 

reinar en el infierno a servir en el cielo. 

 

En conclusión, debo señalar que el artículo escrito por García Biosca me parece muy 

interesante y que, estando en desacuerdo absoluto con él, considero que permite un 

interesantísimo debate, y muy necesario, sobre el problema de las identidades en el 

movimiento de izquierdas. Debate, además, que no debe limitarse solo al feminismo, sino 

también por ejemplo a las identidades nacionales, étnicas, de orientación sexual … La 

pregunta a analizar, o al menos una de ellas, es sobre el papel de estos movimientos 

sectoriales en un movimiento global de emancipación.  Creo que, sin duda, es un debate 

necesario que debemos analizar y discutir, y me parece que esta palabra “discutir” hay 

que recuperarla en tiempos de dogmas y sectarios –y sectarias, utilicemos alguna vez eso 

que se llama lenguaje inclusivo–, si queremos que realmente la izquierda vuelva a tener 

un discurso social transformador para todos, y no solo para unas élites sociales.  
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LA MEMORIA DE PABLO IGLESIAS: EL INICIO DE 

SU PRIMERA FUNDACIÓN 

 
 

 
                                                                                                                         Fundación Pablo Iglesias 

 
        

              

    Eduardo Montagut 

               Historiador 

 
 

 

 

 

 

En 1926, poco después de la muerte de Pablo Iglesias, y a instancias de la 

Sociedad de albañiles “El Trabajo”, ya surgió la iniciativa de organizar un 

gran homenaje a la memoria del fundador, y además la primera Fundación 

Pablo Iglesias, como un gran ateneo obrero y socialista  
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El ejercicio de la memoria ha sido una constante que los socialistas han practicado a lo 

largo de su historia.  Podemos observar cuatro dimensiones de la misma. En primer lugar, 

encontraríamos la conmemoración de hechos históricos importantes del socialismo y del 

movimiento obrero, como los anuales actos en memoria de la Comuna de París, la 

celebración en 1924 del aniversario de la creación de la Primera Internacional, los 

homenajes en relación con la memoria por la ejecución de Ferrer i Guardia, la carga 

memorialista que fue adquiriendo la celebración del Primero de Mayo, o las más modernas 

fiestas de la Rosa en relación con la fundación del Partido Socialista, por poner algunos 

ejemplos.  

 

En segundo lugar, estarían las conmemoraciones anuales en recuerdo de Pablo Iglesias 

en la fecha de su fallecimiento, y que, al principio generaron todo tipo de actos, mítines, 

veladas, publicaciones, iniciativas para erigir monumentos, etc. Estos homenajes, aunque 

en niveles más modestos, fueron rendidos a otros líderes importantes, como los que 

recibió Tomás Meabe, por citar un caso. 

 

En tercer lugar, los socialistas honraron la memoria de todos sus militantes en las páginas 

de El Socialista cuando fallecían, en una sección específica que, en algunos períodos se 

tituló “Nuestros muertos”. Eran glosas de sus vidas, y donde se exponían sus virtudes 

socialistas como ejemplos a seguir. Esto mismo se hizo en el periódico con los líderes 

políticos o intelectuales no socialistas, pero que se consideraban cercanos o afines en 

algún sentido a la causa. También se dejó siempre un importante hueco en las páginas de 

El Socialista y de otras publicaciones periódicas a la memoria de los principales líderes 

socialistas y del movimiento obrero extranjeros. En este sentido, se recordó durante 

mucho tiempo a Marx en la efeméride de su muerte. En realidad, estos ejercicios de 

memoria tenían un carácter pedagógico fundamental, algo que siempre desarrolló el 

socialismo español, además del homenaje en sí.  

 

Por fin, estaría la cuarta dimensión de la memoria socialista, más vinculada a la etapa 

democrática actual, aunque con precedentes importantes en la época del exilio, y en otras 

anteriores. Nos referimos a las iniciativas relativas a la memoria de los socialistas 

represaliados, y que en los últimos tiempos se multiplican en toda España. 

 

Sería interesante abordar esta cuestión del ejercicio de la memoria por parte de los 

socialistas con más detenimiento y extensión en un estudio monográfico, porque está muy 

vinculada con la esencia misma del socialismo, pero en este trabajo queremos ser más 

modestos y centrarnos en un caso concreto en relación con la memoria del padre del 

PSOE y de la UGT, a los pocos meses de su muerte, y que daría origen a la primera 

Fundación Pablo Iglesias, de trabajosa creación, y que terminaría con la derrota en la 

guerra civil. Nos centraremos en el inicio de su andadura, producida gracias al esfuerzo de 

sindicalistas modestos, que habían desarrollado de forma evidente el sentido de la 

memoria que se venía desarrollando desde los orígenes del Partido y del Sindicato. 

El 21 de enero de 1926, mes y medio después de la muerte de Pablo Iglesias, la Sociedad 
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de albañiles “El Trabajo”, fundada el 1 de agosto de 1888, y que contaba con más de diez 

mil afiliados, se reunió en asamblea en la Casa del Pueblo de Madrid. Entre las cuestiones 

que se trataron destacó la iniciativa que su directiva había tomado y que fue manifestada a 

la asamblea por el secretario Luis Fernández sobre la propuesta de celebración de un acto 

de homenaje a Pablo Iglesias, y que fue aprobada por aclamación. Los albañiles 

madrileños recordaban que su Sociedad fue fundada por el propio Iglesias y por el 

veterano Saturnino González, un destacado sindicalista, panadero y albañil, que tenía el 

carnet número 1 de la Sociedad, y miembro también de la Agrupación Socialista 

Madrileña. Además, Fernández recordaría la impronta de Pablo Iglesias en el primer 

reglamento del sindicato de albañiles. Fernández glosó la vida del “abuelo”, y recordó el 

acuerdo tomado por la Federación Local de Edificación sobre la financiación del 

monumento que se quería levantar. Gran parte de la asamblea giró sobre la importancia 

de levantar uno en una plaza madrileña y sobre los homenajes a celebrar. 

 

Pero aquella asamblea de enero de 1926 ha pasado a la historia porque comenzó la 

andadura de la primera Fundación Pablo Iglesias. El secretario Fernández explicaría, a 

grandes rasgos, la idea de levantar un edificio con el nombre del fundador, que sería como 

una sucursal de la Casa del Pueblo, con salones de actos y biblioteca, además de ser la 

sede de la Cooperativa gráfica donde estarían los talleres, la redacción y la administración 

de El Socialista. En la fachada principal se pondría el busto de Pablo Iglesias y los 

símbolos de la Justicia y la Fraternidad, y demás ideas que había defendido en vida. 

Serviría para recordar a todos lo que significaban “las ideas, los hechos y los anhelos de 

Pablo Iglesias”. 

 

Fernández resaltaba que precisamente ellos eran los indicados para levantar el edificio, en 

unión con la Federación Local y la Estatal de Edificación, invitando a todos los 

trabajadores españoles para que participasen en el proyecto. 

 

Se propusieron dos fórmulas de financiación: por medio de préstamos y/o donativos. 

La propuesta fue acogida con efusivas muestras de aprobación. Al día siguiente se dirigió 

a la Comisión Ejecutiva del PSOE la propuesta de la adquisición de un edificio por 

suscripción pública para la Fundación Pablo Iglesias, cuyo objeto debía ser la difusión de 

los ideales propios a través de varios medios: conferencias, bibliotecas, además de servir 

de sede para El Socialista, “contribuyendo de ese modo a la cultura y educación político-

social que constantemente aconsejó el nunca bastante llorado maestro”. 

 

En el número del 25 de enero de 1926 de El Socialista, a propósito de esta iniciativa, se 

publicó un extenso artículo que recogía la historia de la creación de la Sociedad de 

Albañiles “El Trabajo”, y la importancia sindical de la misma en el movimiento obrero 

desde entonces, como un homenaje por lo que había propuesto. Este elogio de los 

albañiles se continuó en otro número posterior, el del día 28 del mismo mes. Por fin, en el 

número siguiente, el órgano del PSOE trataba públicamente ya de la propia Fundación, a 

través de un artículo del propio Luis Fernández. La Fundación se contemplaba como una 
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especie de Ateneo obrero y socialista desde donde se pudieran difundir las ideas 

socialistas, y ser un laboratorio para educar y preparar a los hombres del mañana en todos 

los aspectos, es decir, tendría una función difusora y pedagógica del socialismo. Sería una 

base para que se asentasen los principios de la organización socialista y desde donde se 

pudiera difundir el “espíritu” que desarrolló Pablo Iglesias, basado en una defensa 

exhaustiva de la formación y la cultura. Fernández consideraba que, además de los 

debidos homenajes, la mejor manera de rendirle tributo era procurar cumplir sus deseos 

sobre el desarrollo de la organización y de los ideales socialistas, sin olvidar la imperiosa 

necesidad de estabilizar El Socialista, una preocupación constante de Pablo Iglesias 

desde los años ochenta del siglo anterior. Por fin, la Fundación honraría permanentemente 

la memoria del fundador. 

 

Todo esto se podría hacer comprando o construyendo un edificio a través de las fórmulas 

financieras aludidas. En su fachada se pondría el título de la Fundación, el busto de Pablo 

Iglesias, y lápidas que explicasen el objeto de la institución y los emblemas del Trabajo, la 

Igualdad, la Fraternidad y la Libertad, que eran los ideales del socialismo. El edificio se 

entregaría al Comité del Partido y al diario. 

 

Posteriormente, Wenceslao Carrillo publicó un artículo en El Socialista (nº 5302) de apoyo 

a la iniciativa. Dionisio Correas, por su parte, en otro trabajo posterior, además de apoyar 

también el proyecto de los albañiles, defendió la necesidad de que la futura Fundación 

diera cobijo, además de lo propuesto, a una Escuela obrera, encargada de formar a la 

burocracia (secretarios) de las Sociedades Obreras, Federaciones, etc.., siguiendo el 

ejemplo de otros países. Correas pergeñó hasta un proyecto de formación para la misma. 

En febrero se crearía una Comisión organizadora provisional, que se estabilizaría en 1927, 

y con miembros de la Sociedad “El Trabajo” y de las Federaciones de Edificación, la Local 

y la Nacional, pero los trabajos no avanzaron mucho por una serie de disensiones que se 

pusieron de manifiesto en 1928, paralizándose el proyecto hasta que en 1932 el PSOE se 

hizo cargo del mismo, sobre todo ante la necesidad de contar con un espacio adecuado 

para El Socialista. 

 

Podemos consultar los números 5294, 5295, 5296, 5299, 5300, 5302, y 5306 (enero y 

febrero de 1926) de El Socialista. También es importante el trabajo de Beatriz García Paz 

(Fundación Pablo Iglesias), titulado Fundación Pablo Iglesias: documentación sobre la 

represión franquista, publicado en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 

6 (2006). Por fin, es obligada la visita al Diccionario Biográfico del Socialismo Español. 
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Celebramos los primeros cinco años de la revista 
   

 
 
 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han 
colaborado y colaboran con la revista. Sin ellas no 
hubiéramos llegado hasta aquí.  
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ARGUMENTOS SOCIALISTAS CUMPLE 5 AÑOS  
La revista Argumentos Socialistas (AS): www.argumentossocialitas.org  surge en Mayo de 

2013 a iniciativa de un grupo de socialistas críticos con la deriva neoliberal de los Partidos 

Socialistas (pérdida de Identidad del Proyecto socialista o socialdemócrata: “Tercera vía” 

de Blair, “Agenda 2010” de Schröder…) y el deterioro organizativo del PSOE (la falta de 

democracia interna, clientelismo, electoralismo, o la dejación de los valores del 

“pablismo”).  

Pretende, además,  la convergencia con diferentes sensibilidades existentes en el PSOE, 

incluso “au dehors” del mismo, para recuperar/generar y actualizar el 

“argumentario/debate socialista”, focalizando los temas que más preocupan en nuestro 

tiempo, tanto en España como en la UE y en el ámbito internacional: 

Neoliberalismo/globalización; Política económica y social: Empleo… Pobreza, exclusión, 

desigualdad…; Fiscalidad/redistribución de la riqueza: Estado del bienestar/Servicios 

Públicos, el modelo de Estado Federal, Catalunya…; Modelo de Partido: democracia 

interna/transparencia/rendición de cuentas; la Política de Alianzas, Jóvenes y Política, La 

Izquierda en la España del Siglo XXI, Memoria Histórica…son algunos de los contenidos 

de sus 24 números monográficos (además de otros 3 extraordinarios)  publicados hasta el 

momento. 

AS tiene una periodicidad bimensual con varias 

Secciones: A FONDO (temas monográficos), EN 

TEORIA/DEBATE, IMPACTO (temas de 

actualidad) MEMORIA DEL SOCIALISMO, DE 

INTERES (Otras publicaciones, artículos…), 

LIBROS, que han ido enriqueciéndose a lo largo 

de estos cinco años.  

En AS han colaborado más de 100 colaboradores 

y colaboradoras, entre los que se encuentran 

Cristina Narbona, Mónica Melle, Julio Rodriguez, 

Antonio García Santesmases, Miquel Iceta, Santos 

Ruesga, Valeriano Gómez, Mario Salvatierra, Juan 

Antonio Barrio, Antonio González, Toni Ferrer y 

muchos otros. 

En la próxima etapa pretendemos acentuar la 

convergencia con otras alternativas en el conjunto 

de la izquierda española, en el convencimiento de 

que desalojar a la derecha conservadora del 

Gobierno es un imperativo político y ético para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. 

Incluida una posible deriva neoliberal-conservadora, de la mano de PP/C´s. De ahí nuestro 

esfuerzo por abrir las páginas a colaboraciones de PODEMOS (y sus convergencias), 

ACTUA, EQUO… y de los movimientos sociales: sindicatos, mujeres, pensionistas y 

jóvenes, entre otros. Sin olvidar la “mirada europea”, tanto en el necesario desarrollo de la 

Europa Social, como el interés en la evolución política de los diferentes países de la UE

http://www.argumentossocialitas.org/
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MUJERES 
 
Renta básica ¿puede ayudar contra la violencia de género?: 
http://www.sinpermiso.info/textos/como-una-renta-basica-universal-podria-ayudar-a-las-
mujeres-a-salir-de-una-relacion-de-violencia-de 

 
 

Cómo les ha ido en realidad a las mujeres y qué ha pasado con las brechas de género 
durante la crisis y bajo las políticas de austeridad?: https://economistasfrentealacrisis.com/europa-

en-la-encrucijada-mujer-y-agenda-social-europea/ 
 
 

Carta a un igualitarista: https://movimientodemocraticodemujeres.wordpress.com/articulos-de-opinion/ 
 
 

Un año contra el acoso : https://tribunafeminista.elplural.com/2017/12/el-ano-en-el-que-las-artistas-

abrieron-los-cerrojos-del-acoso-sexual/ 

 
CATALUÑA 
 
Rebelión, sedición o fracaso político: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Rebelion-sedicion-fracaso-

politico_6_753884610.html 

 
ECONOMIA 
 
El poder adquisitivo de las pensiones:  https://economistasfrentealacrisis.com/mantener-el-poder-

adquisitivo-de-las-pensiones-si-se-puede/ 
 
 

Sobre la privatización de Bankia:  https://www.attac.es/2018/02/28/bankia-debe-desaparecer-el-

ultimo-segmento-de-banca-publica/ 

 
JUSTICIA 
 
Prisión permanente revisable. Una opinión con criterio: 
http://www.juecesdemocracia.es/2018/03/21/prision-permanente-revisable/ 
 
EMPLEO 
 
Un análisis de la propuesta laboral de Ciudadanos: 
https://economistasfrentealacrisis.com/propuesta-laboral-de-ciudadanos-lo-que-importa-es-el-por-que-y-el-
como-no-solo-el-cuanto/ 
 
 

Otra opinión respecto a la propuesta de Ciudadanos: http://blogs.publico.es/vicenc-

navarro/2018/03/26/la-propuesta-de-cs-para-eliminar-la-precariedad-es-un-ataque-a-la-clase-trabajadora 
 
 

Sobre el contrato único : https://economistasfrentealacrisis.com/el-contrato-unico-y-las-nuevas-

cruzadas/ 

 
 
INTERNACIONAL 
 
Elecciones en Rusia: https://www.eldiario.es/internacional/Putin-mano-dura-figura-

parental_0_750675668.html 
 
 

Despenalización del aborto en Argentina: https://www.eldiario.es/internacional/Parlamento-argentino-

tramites-legislativos-despenalizar_0_750675232.html 

http://www.sinpermiso.info/textos/como-una-renta-basica-universal-podria-ayudar-a-las-mujeres-a-salir-de-una-relacion-de-violencia-de
http://www.sinpermiso.info/textos/como-una-renta-basica-universal-podria-ayudar-a-las-mujeres-a-salir-de-una-relacion-de-violencia-de
https://economistasfrentealacrisis.com/europa-en-la-encrucijada-mujer-y-agenda-social-europea/
https://economistasfrentealacrisis.com/europa-en-la-encrucijada-mujer-y-agenda-social-europea/
https://movimientodemocraticodemujeres.wordpress.com/articulos-de-opinion/
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/12/el-ano-en-el-que-las-artistas-abrieron-los-cerrojos-del-acoso-sexual/
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/12/el-ano-en-el-que-las-artistas-abrieron-los-cerrojos-del-acoso-sexual/
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Rebelion-sedicion-fracaso-politico_6_753884610.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Rebelion-sedicion-fracaso-politico_6_753884610.html
https://economistasfrentealacrisis.com/mantener-el-poder-adquisitivo-de-las-pensiones-si-se-puede/
https://economistasfrentealacrisis.com/mantener-el-poder-adquisitivo-de-las-pensiones-si-se-puede/
https://www.attac.es/2018/02/28/bankia-debe-desaparecer-el-ultimo-segmento-de-banca-publica/
https://www.attac.es/2018/02/28/bankia-debe-desaparecer-el-ultimo-segmento-de-banca-publica/
http://www.juecesdemocracia.es/2018/03/21/prision-permanente-revisable/
https://economistasfrentealacrisis.com/propuesta-laboral-de-ciudadanos-lo-que-importa-es-el-por-que-y-el-como-no-solo-el-cuanto/
https://economistasfrentealacrisis.com/propuesta-laboral-de-ciudadanos-lo-que-importa-es-el-por-que-y-el-como-no-solo-el-cuanto/
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/03/26/la-propuesta-de-cs-para-eliminar-la-precariedad-es-un-ataque-a-la-clase-trabajadora
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/03/26/la-propuesta-de-cs-para-eliminar-la-precariedad-es-un-ataque-a-la-clase-trabajadora
https://economistasfrentealacrisis.com/el-contrato-unico-y-las-nuevas-cruzadas/
https://economistasfrentealacrisis.com/el-contrato-unico-y-las-nuevas-cruzadas/
https://www.eldiario.es/internacional/Putin-mano-dura-figura-parental_0_750675668.html
https://www.eldiario.es/internacional/Putin-mano-dura-figura-parental_0_750675668.html
https://www.eldiario.es/internacional/Parlamento-argentino-tramites-legislativos-despenalizar_0_750675232.html
https://www.eldiario.es/internacional/Parlamento-argentino-tramites-legislativos-despenalizar_0_750675232.html
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INTERNACIONAL 
 

El escándalo de Cambridge Analytica: 
https://elpais.com/elpais/2018/03/21/opinion/1521652536_261758.html 
 
 http://www.guerraeterna.com/facebook-y-cambridge-analytica-nos-ofrecen-la-ultima-evolucion-de-la-
democracia/ 

 
 
SINDICATOS  
 
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N83/newsletter_migraciones_83.html 
 
https://app.flashissue.com/newsletters/0629fe2797f936e5b050288de74192823c77495e 

 
 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 
Finanzas-clima ¿es posible un pacto?: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/pacto-Finanzas-

Clima_6_753534654.html 
 
 

Sobre el fracking:  https://www.eldiario.es/theguardian/fracking-desencadena-terremotos-Texas-

inactivas_0_727577917.html 
 
 

 
 

 

 
 

La gestión del agua: https://elpais.com/elpais/2018/03/15/ciencia/1521132953_484369.html 
 
 
IDEOLOGÍA 
 
La clase dominante barre para dentro: Si queremos recuperar el marco de libertad 
tenemos que recuperar una teoría del Estado para las masas: 
http://ctxt.es/es/20180131/Politica/17573/andrew-hartman-the-buffler-eeuu-marx-liberalismo-antiestatismo-
new-deal-eeuu.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/03/21/opinion/1521652536_261758.html
http://www.guerraeterna.com/facebook-y-cambridge-analytica-nos-ofrecen-la-ultima-evolucion-de-la-democracia/
http://www.guerraeterna.com/facebook-y-cambridge-analytica-nos-ofrecen-la-ultima-evolucion-de-la-democracia/
http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/N83/newsletter_migraciones_83.html
https://app.flashissue.com/newsletters/0629fe2797f936e5b050288de74192823c77495e
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/pacto-Finanzas-Clima_6_753534654.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/pacto-Finanzas-Clima_6_753534654.html
https://www.eldiario.es/theguardian/fracking-desencadena-terremotos-Texas-inactivas_0_727577917.html
https://www.eldiario.es/theguardian/fracking-desencadena-terremotos-Texas-inactivas_0_727577917.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/15/ciencia/1521132953_484369.html
http://ctxt.es/es/20180131/Politica/17573/andrew-hartman-the-buffler-eeuu-marx-liberalismo-antiestatismo-new-deal-eeuu.htm
http://ctxt.es/es/20180131/Politica/17573/andrew-hartman-the-buffler-eeuu-marx-liberalismo-antiestatismo-new-deal-eeuu.htm
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Corine PELLUCHON, Manifiesto 

animalista. Politizar la causa animal 

(Reservoir Books, 2018)      
 

           Por Leonardo Muñoz García 

                        Profesor de Filosofía 

           

La crisis del capitalismo genera en los países 

desarrollados temor y desesperanza frente a un 

futuro cargado de negros nubarrones. Ante un 

sistema en decadencia sin alternativa creíble, al 

menos por el momento, no es raro que surjan 

movimientos soteriológicos de todo tipo. Unos 

suponen la radicalización “ad absurdum” de 

movimientos razonables, otros surgen de nueva 

planta. Entre los primeros se encuentra el 

animalismo que tantos seguidores está 

consiguiendo, especialmente en el ámbito de la izquierda, siempre dispuesta a comprar 

cualquier idea novedosa que salga al mercado y que tenga aires de negar la realidad 

actual. Creo que la lectura de esta obra resulta recomendable para hacerse una idea de 

por dónde camina este movimiento. 

 

El libro de Corine que comentamos es un breve y claro texto que expone las ideas básicas 

del animalismo. El punto de partida es el concepto de “especismo” que sería el desprecio 

del ser humano hacia las otras especies a las que utiliza como meros medios para la 

satisfacción de sus fines. Está actitud sería ilegítima. Son claras las resonancias de una de 

las formulaciones del imperativo categórico kantiano que afirma que el hombre es un fin en 

sí mismo y no debe ser utilizado como un medio. Al “especismo” se contrapone el 

“antiespecismo” “que pone en el mismo plano los intereses de los humanos y el de los que 

no lo son” (pág. 29), lo que no supone un trato igualitario, sino que se trataría a cada 

especie de acuerdo con sus necesidades y capacidades; es decir, se concederían 

derechos a los animales. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra obligación moral de 

conceder derechos a los animales? Es aquí donde se introduce la idea de “sentiencia”, la 

capacidad de sentir placer y alegría, pero también dolor, pena o miedo de los humanos y 

de los demás miembros del reino animal. Igual que procuramos eliminar en nosotros los 

sentimientos negativos y fomentamos los positivos lo mismo debemos hacer con los 

animales. 

 

Sentados estos sencillos principios y tras una condena de la conducta del capitalismo 

depredadora de la naturaleza y transformadora de los animales en mera mercancía 
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producida en cadena para satisfacer el paladar de los consumidores, pasa a formular los 

objetivos a alcanzar y los pasos a dar para conseguirlos. En el “plazo corto”, que es en el 

que nos encontramos, se trata de instaurar el “bienestarismo”, consistente en conseguir 

apoyos a la toma de medidas para mejorar las condiciones de vida de los animales: más 

espacio por ejemplar en las granjas, prohibición de espectáculos con animales: circos, 

corridas de toros o delfinarios, supresión de la fabricación de productos como el foie gras, 

etc. Una vez establecidas medidas de este estilo y ganada la mayoría social para la causa, 

se pasaría al programa máximo, que consistiría en la prohibición de las granjas, de los 

mataderos, de la caza, de la pesca, de la experimentación de medicamentos con 

animales, de la venta de mercancías fabricadas con pieles, de cremas con componentes 

biológicos animales, etc. En definitiva, universalización del “veganismo” . Previamente se 

habría preparado el paso a un nuevo tipo de alimentación: “Necesitamos chefs, con o sin 

estrellas, que sepan guisar sin carne, sin pescado y sin ningún producto animal, y que 

revelen todo lo que se puede hacer con hortalizas, cereales, legumbres y proteínas 

vegetales, como el seitán y el tofu, y con especias. Es indispensable abrir restaurantes 

veganos en todas las ciudades y pueblos de Francia, y proponer comidas vegetarianas y 

vegetalianas en todos los establecimientos, desde los bistrots del Elíseo hasta los 

hospitales, pasando por los comedores de empresa. La demanda ya existe y no hará más 

que aumentar si todos saben que pueden comer sin productos animales, disfrutar de la 

comida y tener una salud de hierro” (págs. 116-117). 

 

Como Corin reconoce, abrazar la causa animalista genera un sentimiento de superioridad 

moral y un profundo sufrimiento al ver un mundo que no acepta sus razones, lo que puede 

generar actitudes fundamentalistas: “Es la tentación en la que caen siempre los individuos 

proclives a mirar su virtud o pureza en el espejo de los vicios o la impureza de los demás. 

Como necesitan aplastar a otros, encuentran en la causa animal una salida para sus 

tristes pasiones” (pág.25) El fundamentalismo conduce a conductas agresivas 

perjudiciales para la propia causa que defienden. 

 

La lectura del manifiesto suscita múltiples dudas. Primero, la concesión de derechos a los 

animales es una contradicción. Pues los derechos suponen exigir a los demás y a uno 

mismo realizar ciertas conductas y abstenerse de otras, a los animales no se les puede 

exigir reciprocidad. Segundo, ¿por qué condenar el especismo?. La naturaleza lo es, las 

especies luchan por perpetuar sus genes a costa de las otras. Tercero, si muchos 

animales viven de la caza ¿por qué el hombre no debe cazar?. Cuarto, suponer que el ser 

vegetariano mejora la condición moral de las personas, no está justificado. Los 

brahamanes lo son y no se caracterizan por su benevolencia con los dalits (los intocables). 

Lo mismo podemos decir de los jainistas que son estrictos veganos. Hitler era vegetariano 

y muy cariñoso con sus perros. Se podrían poner muchos otros ejemplos. Quinto, la lucha 

de clases propia de toda economía capitalista y los conflictos entre naciones, en nada se 

verían atenuadas por el animalismo-veganismo de sus ciudadanos, pues las causas son 

de origen muy diferente. Sexto, el derecho y la moral son creaciones de los humanos para 

regular sus relaciones intraespecíficas. Séptimo, un animalismo consecuente nos conduce 
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a no eliminar, por ejemplo, a los piojos, garrapatas, ratas, cucarachas o insectos 

destructores de las cosechas; en caso contrario practicaríamos el especismo. Octavo, el 

poner a los humanos al mismo nivel que los “animales no-humanos” llevaría a la 

justificación del racismo y la eugenesia. Noveno, la especie humana es carnívora por 

mucho que se esfuercen en demostrar lo contrario. Si los animales carnívoros pueden 

comer carne no parece razonable que nosotros no podamos hacerlo. 

 

Los humanos hemos evolucionado en lucha despiadada con los animales, disputando su 

“habitat”, matándolos o siendo matados por ellos, alimentándonos de ellos o siendo su 

alimento. La naturaleza no es una película de Walt Disney. Esto no es bueno ni malo; 

simplemente es de esta manera. Aun así, el hombre siente una cierta empatía hacia los 

animales, que le pide darles un buen trato como ya afirman numerosos textos de la Biblia 

o el Corán. Tratar bien a los animales es razonable pero el animalismo es otra cosa. Para 

quienes quieran profundizar en el tema, recomendamos la lectura de la obra de Peter 

Singer “Liberación animal” y la de Tom Regan “Jaulas vacías: el desafío de los derechos 

de los animales”. 
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CON MOTIVO DEL 200 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 
DE KARL MARX DAS KAPITAL: UN LIBRO LLENO DE 
HISTORIAS 
 
 

#200AniversarioMarx 
#150DasKapital 

 
 

Nuria Franco Fernández 

Responsable de la Biblioteca, Hemeroteca, Archivo 

Fotográfico y Audiovisual Fundación F. Largo Caballero 

http://fflc.ugt.org 

nuria.francof@uah.es 

bibfflc@cec.ugt.org 

www.twitter.com/largocaballerof 

www.twitter.com/flcbib 

 

 

 

 

El Capital es, como dice el subtítulo de la obra, 

una crítica de la economía política de su época, 

es decir, del entonces aún joven capitalismo. Es 

la principal y más conocida obra de Marx en el 

campo de la economía, la que le permitió entrar 

en el Olimpo de unos pocos economistas (Adam 

Smith, David Ricardo, etcétera) que fueron 

llamados después “los clásicos”.  

 

La tercera edición de “Tesoros de Bibliotecas=Thesauri Bibliothecarum”, exposición que 

las fundaciones Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Pablo Iglesias, que 

formamos los Archivos del Movimiento Obrero en Alcalá de Henares, organizamos 

anualmente con motivo del Día de la Biblioteca estuvo dedicada el año pasado a esta obra 

capital, con motivo de su 150 aniversario y este año que se cumplen a su vez 200 años del 

nacimiento de su autor vamos a dedicarle, asimismo, un recuerdo. 

 

Dado que en los fondos bibliográficos de la Fundación Francisco Largo Caballero, 

disponemos de un ejemplar excepcional, situamos en un lugar destacado de la exposición 

la ‘edición príncipe’ del libro I de El Capital (Das Kapital) publicada en Hamburgo hace un 

siglo y medio. La tirada de esta edición de 1867 fue de 1.000 ejemplares. La segunda 

edición corregida se publicó en 1872; la tercera, aumentada, en 1883; y la cuarta, 

http://fflc.ugt.org/
mailto:nuria.francof@uah.es
mailto:bibfflc@cec.ugt.org
http://www.twitter.com/largocaballerof
http://www.twitter.com/flcbib
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revisada, en 1890. Los volúmenes II y III permanecieron como manuscritos en los que 

Marx siguió trabajando el resto de su vida. Tal y como señala Pedro Ribas, una autoridad 

en la historia del pensamiento filosófico español, y especialista en la introducción del 

marxismo en España, en el krausismo y en Unamuno: 

“Los libros II y III aparecieron después de la muerte de Marx, en 1885 y 1894 

respectivamente, ambos editados por Friedrich Engels, en la misma casa donde 

había sido publicado el primero, Meissner de 

Hamburgo”. (La introducción del marxismo 

en España (1869-1939): Ensayo 

bibliográfico. Madrid:  Ediciones de la Torre, 

1981). 

 

La presencia de libros extranjeros en bibliotecas 

españolas no era muy frecuente en siglos pasados, 

exceptuando en francés o italiano. Sin embargo, la 

Biblioteca de la antigua Casa del Pueblo de Madrid 

(hoy conservada en la Fundación F. Largo 

Caballero*) contaba con tres ediciones en alemán y 

una versión inglesa de El Capital, procedentes de la 

donación que realizó en 1928 Charles Lessner, que 

se conservaban más por su valor simbólico que por 

la posibilidad de que pudieran ser leídos. Esos 

ejemplares también formaron parte el año pasado 

de la mencionada exposición. 

 

Esta primera edición que nos ocupa la donó, como 

decimos, Charles Lessner, nacido el 28 de noviembre de 1879. Ahijado a su vez de Marx, 

su padre, Friedrich Lessner, era un sastre, amigo de Marx y Engels, miembro de la Liga 

Comunista que fue encarcelado en Alemania durante la revolución de 1848 y 

posteriormente también exiliado en Londres e integrante del Consejo General de la 

Primera Internacional. 

 

Su hijo, Charles, ingeniero de minas, fue a trabajar a Galicia en las minas de estaño que 

exportaban mineral a Inglaterra y se casó en 1909, en Carril (Pontevedra), con la hija de 

los dueños de la posada en la que se alojaba, Josefina Porto. Allí pasó el resto de su vida 

y está enterrado en el cementerio inglés de la localidad. 

 

El libro, donado el 15 de febrero de 1928, junto a otros ejemplares de la biblioteca de 

Friedrich Lessner, es un volumen realmente singular. No sólo porque se trata de la primera 

edición de una obra cumbre, sino porque está dedicado, de puño y letra, por Marx a 

Lessner que lo anotó con sus comentarios, pegó dos reseñas publicadas en importantes 

periódicos ingleses con motivo de la aparición de la obra, y asimismo colocó en el libro 

una pequeña y conocida fotografía de Karl Marx.  
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También en el XX Congreso de la Federación Gráfica celebrado en 1932 hubo “una linda y 

sugestiva exposición” que incluyó el libro del que estamos hablando. En palabras de Juan 

José Morato: 

“Y he aquí –¡milagros del azar¡- […] estaba en un sitio de honor el 

ejemplar de la primera edición de El Capital (Hamburgo, 1867) que Carlos 

Marx dedicó a Federico Lessner, el sastre alemán que estuvo en la Liga 

Comunista que peleó en la revolución del 48, que vivió emigrado desde 

entonces en Londres, que era uno de los íntimos que llamaban Moro al 

grande hombre y que estuvo en el Consejo general de la Internacional 

desde que ésta se fundó hasta que en 1872 se trasladó el Consejo a 

Nueva York….” (La Libertad 1-6-1932). 

 

Esta es la descripción bibliográfica del libro. 

Das Kapital : kritik der politischen Oekonomie / von Karl Marx . - [Primera edición]. - Hamburg : 

Otto Meissner, 1867 (Leipzig : Otto Wigand) v. ; 22 

cm. 

Hoja de guarda anterior desencuadernada. - 

Anotaciones y firma manuscrita de Friedrich 

Lessner y recortes de prensa pegados del "The 

Daily News" y "The Times" sobre la publicación del 

libro, en hoja de guarda anterior. - Ded. con firma 

manuscrita de Karl Marx y retrato en miniatura del 

autor pegado bajo la dedicatoria, en verso de 

portada. Biblioteca Casa del Pueblo de Madrid. 

Fundación F. Largo Caballero 

 

 

La obra está incluida desde 2017, junto con los restantes fondos bibliográficos de la Casa 

del Pueblo de Madrid, depositados en la Fundación F. Largo Caballero, en el Catálogo 

Colectivo del Patrimonio bibliográfico español (http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-

ccpb/abnetopac/O12404/ID99aaf1ff?ACC=101) que “recoge la descripción y localización 

de libros y otros fondos bibliográficos, depositados en bibliotecas e instituciones españolas 

públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del 

Patrimonio Bibliográfico Español”. 

 

Y ahora un poco de historia de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid. Se abrió al 

público en enero de 1909. Su colección inicial era la del Centro de Sociedades Obreras de 

la calle Relatores. Posteriormente otras sociedades donaron sus libros y folletos: el 

Sindicato de Obreros de las Artes Blancas Alimenticias; la Sociedad de Ebanistas y 

Similares de Madrid; la Asociación General del Arte de Imprimir; la Sociedad General de 

Obreros Tapiceros de Madrid; la Unión de Dependientes de Sastrería; la Federación Local 

de Obreros de la Industria de la Edificación de Madrid y sus limítrofes… En 1913 comenzó 

el servicio de préstamo y el 5 de junio de 1918 se abre en el vestíbulo del piso principal la 

sala de lectura: contaba ya con 2.915 libros y 1.448 folletos.  

 

http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12404/ID99aaf1ff?ACC=101
http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac/O12404/ID99aaf1ff?ACC=101
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En cuanto a donaciones personales, fue muy famosa la de Doña Manuela Rivadeneyra 

que en enero de 1909 donó la biblioteca de su marido, ya fallecido, Don Joaquín Pi y 

Margall. El 29 de diciembre de 1925 llegan los libros procedentes de la biblioteca particular 

de Pablo Iglesias, donados por su viuda, con numerosas obras dedicadas al fundador del 

socialismo español. Otros importantes donantes fueron Benito Pérez Galdós, Antonio 

García Quejido, Luis Araquistaín, Juan José Morato, Julio Nombela, Gregorio Martínez 

Sierra, Baldomero Argente, José Subirá, Eduardo Gómez de Baquero, Juan Cueto, Isidro 

Favela, Eduardo Marquina… que hicieron entrega de sus libros o bibliotecas.  

 

Y en 1928 se produce la donación de la biblioteca de Lessner… y esta es la singular 

historia del ejemplar que conservamos en la Fundación Francisco Largo Caballero, de un 

libro que ha marcado una buena parte del pensamiento económico y político desde su 

publicación, y que invitamos a conocer, como parte del aniversario del nacimiento del 

autor. 

 

 La Fundación F. Largo Caballero pudo recuperar el valioso fondo bibliográfico de la Casa del Pueblo de Madrid, 

para su conservación, tratamiento y difusión, como representante histórico de las organizaciones obreras de las 

que procedían estos libros incautados por el Franquismo 
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