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“Un viaje de ida y vuelta”: la construcción social de la “víctima” en la 

Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. 

 

Resumen 

 

Esta investigación analiza los principales procesos que rodean la construcción social 

de “la víctima del franquismo” en un contexto específico, como es la “Querella 

Argentina contra los crímenes del franquismo”. Esta querella, interpuesta en 2010 en 

Buenos Aires, es la única causa abierta hasta la fecha contra todo el periodo de la 

dictadura franquista (1936—1977) y se enmarca dentro de la denominada “Justicia 

Universal”. Alrededor del proceso judicial se han agrupado una enorme variedad de 

tipos y grados de “víctimas”, que ha producido un espacio social heterogéneo. 

El estudio tiene dos objetivos principales. El primero es la descripción de los procesos 

de objetivación de la “víctima del franquismo” en el entramado internacional y local 

que produce la causa penal. En este proceso, serán claves los modos en que los 

diferentes saberes, expertos e instituciones intervienen en dicha objetivación. El 

segundo objetivo es la descripción de los procesos de subjetivación de los querellantes 

en la causa. Estos sujetos se adscriben a la categoría “víctima del franquismo” en 

diversas situaciones y desde diferentes posiciones, con el fin de presentar sus historias 

personales o familiares y de articular sus reivindicaciones y demandas.  

El estudio se aborda principalmente desde una perspectiva etnográfica. Ésta consistió 

en la presencia de la investigadora en una de las plataformas locales de la 

“Coordinadora de apoyo a la Querella Argentina” —también denominada CEAQUA—

entre los años 2014 y2017. A este  análisis del material empírico del trabajo de campo, 

recabado mediante las técnicas de observación y realización de entrevistas en 

profundidad, se sumó un análisis crítico de documentos legales y periodísticos sobre el 

proceso judicial. 
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La investigación se estructura en dos partes. La primera describe las luchas por el 

reconocimiento como “víctimas del franquismo” por parte de los colectivos 

querellantes en el espacio público, entre las propias asociaciones y de cara a otros 

actores como las instituciones españolas o la sociedad española en general. Toda esta 

primera parte está estructurada a partir de la idea de la Querella como un viaje de “ida 

y vuelta” para estos colectivos querellantes, de España a Argentina y viceversa, en 

donde la re-apropiación de los discursos y prácticas de DDHH y de la categoría de 

“víctima” son claves. La segunda parte se centra en el análisis de las principales líneas 

temáticas que surgieron en los discursos más informales y privados de los querellantes, 

atendiendo a sus trayectorias biográficas. De este modo, el análisis de las memorias 

privadas se complementa con el análisis de las situaciones sociales donde las luchas 

por el reconocimiento son actuadas en el espacio público, revelando jerarquías y 

legitimidades diferenciales, juegos estratégicos y ambivalencias. 

Los resultados del estudio revelan diferentes cuestiones. En primer lugar, que la 

categoría “víctima del franquismo” es una categoría que no ha logrado objetivarse del 

todo. Esto se debe a múltiples razones, entre las que destacan la ausencia de un cierre 

jurídico del proceso y de un reconocimiento legal e institucional por parte de las 

administraciones españolas. Esto produce que la “víctima del franquismo” opere como 

una categoría abierta e inclusiva. Sin embargo, a su vez, genera nuevos procesos de re-

victimización e incertidumbre entre los colectivos querellantes, sobre todo aquellos 

con menor visibilidad o reconocimiento. En segundo lugar, el análisis de las formas de 

identificación de los querellantes como “víctimas” muestra los modos en que los 

sujetos realizan una apropiación creativa y crítica de la categoría y, de esta manera, 

construyen en la realidad una práctica del sí (mismo) como “víctima del franquismo”. 

Aunque no todos los querellantes se ubican en las mismas posiciones a la hora de 

realizar estas matizaciones, rechazos, identificaciones y reapropiaciones de la 

categoría, el análisis etnográfico muestra que en líneas generales estos procesos de 

subjetivación han generado una nueva conciencia de sí como “víctimas del 

franquismo”. La posición de víctima les sirve para evaluar el pasado personal o 

familiar y posicionarse en el presente como sujeto moral y político dentro de una 

comunidad. 
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La investigación sostiene la necesidad de realizar abordajes a los estudios sobre “la 

víctima” más atentos a los microprocesos, a la capacidad de acción de los agentes 

sociales y a las formas  en que dicha categoría circula en los contextos locales. 

19



	



“A Return Journey”: the social construct of the “victim” in the 

Argentine Lawsuit against the crimes of Francoism 

 

 

Summary 

 

This research analyses the main processes that surround the social construct of "the 

victim of Francoism" in a specific context, namely the "Argentine Lawsuit against the 

crimes of the Francoism". This lawsuit, filed in 2010 in Buenos Aires, is the only case 

open to date against the entire period of the Franco dictatorship (1936—1977) and 

forms part of what is called "Universal Justice". A huge variety of types and degrees of 

"victim" have gathered around this judicial process, which has created a socially 

heterogeneous space.   

The study has two main objectives. The first is the description of the processes of 

objectivation of the "victim of Francoism" in the international and local context 

created by the criminal case.  In this process, the ways in which different areas of 

knowledge, experts and institutions intervene in this objectification will be 

fundamental. The second objective is the description of the processes of subjectivation 

of the plaintiffs in the case. These subjects assign to themselves the category of "victim 

of Francoism" in various situations and from different perspectives, in order to present 

their personal or family histories and to articulate their claims and demands.  The study 

is mainly approached from an ethnographic perspective. This involved the presence of 

the researcher in one of the local platforms of the "Coordination of Support for the 

Argentine Lawsuit", also called CEAQUA, between the years 2014 and 2017. This 

analysis of empirical field-work material, gathered through the techniques of 

observation and by conducting in-depth interviews, was accompanied by a critical 

analysis of legal and journalistic documents about the judicial process.  
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The investigation is structured in two parts. The first describes the struggle for 

recognition as "victims of Francoism" of the plaintiff groups in the public space, 

among the associations themselves and by other agents such as Spanish institutions or 

Spanish society in general. This first part is structured around the idea of the Lawsuit 

as a "return journey" for these plaintiff groups, from Spain to Argentina and vice versa, 

where the re-appropriation of the discourses and practices of Human Rights and the 

category of "victim" are fundamental. The second part focuses on an analysis of the 

main thematic lines that emerged in the most informal and private discourses of the 

plaintiffs, based on their life stories. In this way, the analysis of private memories is 

complemented by an analysis of social situations where the struggles for recognition 

take place in the public space, revealing hierarchies and different legitimacies, 

strategic games and ambivalences. 

The results of the study reveal different issues. In the first place, that the category 

"victim of the Francoism" is a category that has not achieved complete objectivity. 

This is due to a number of factors, among which are the lack of a legal closure of the 

process and the lack of legal and institutional recognition by the Spanish authorities. 

This leads to the "victim of Francoism" operating as an open and inclusive category. 

However, it also generates new processes of re-victimisation and uncertainty among 

the plaintiff groups, especially those with less visibility or recognition. Secondly, an 

analysis of how the plaintiffs identify themselves as "victims" shows the ways in 

which the subjects demonstrate a creative and critical appropriation of the category 

and, in this way, construct in reality a concept of the themselves as "victims of 

Francoism". Although not all the plaintiffs find themselves in the same position when 

dealing with these nuances, rejections, identifications and re-appropriations of the 

category, the ethnographic analysis shows that, in general terms, these processes of 

subjectivation have created a new awareness of themselves as "victims of the 

Francoism ". The status of victim helps them to evaluate their personal or family past 

and to position themselves in the present as a moral and political subject within a 

community. 

The research sustains the need to approach the study of "the victim" in a way that is 

more attentive to micro—processes, to the capacity of action of social agents and to 

the ways in which this category is referred to in local contexts. 
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LISTADO ASOCIACIONES  QUERELLANTES ESPAÑOLAS 

NOMBRADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

- Asociación de Descendientes del Exilio Español  

- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 

- Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) 

- Asociación Sevillana Nuestra Memoria 

- Asociación Salamanca Memoria y Justicia 

- Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca 

- Club de Amigos de la Unesco de Madrid (CAUM)  

- Comisión de Memoria Libertaria de CGT 

- Confederación General del Trabajo (CNT) 

- Federación Estatal de Foros por la Memoria  

- Fundación Andreu Nin 

- Fundación 1º de Mayo- Comisiones Obreras  

- Goldatu - Francoren Diktadura garaiko Euskal Preso eta Errepresaliatuen 

Elkartea 

- La Comuna Presxs del Franquismo  

- Martxoak 3 de Marzo 

- Sevilla Bebés Robados 

- SOS Bebés Robados Euskadi  

- SOS Bebés Robados Madrid 

- Todos los niños robados son también mis niños  

- Womens Link Worldwide  
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CRONOGRAMA DE LA QUERELLA ARGENTINA 

 

 

 

2010 

14 de abril de 2010: Amparados en la legislación internacional sobre Derechos 
Humanos y las leyes argentinas, dos familiares de víctimas españolas 
interponen la querella por “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad” 
cometidos en el Estado español por la dictadura franquista entre el 17 de julio 
de 1936 y el 15 de junio de 1977. La causa se abre en el Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires y recibe el nº 
4591/2010. 

 

 

2012	

27 de febrero de 2012. El Tribunal Supremo español dicta la sentencia del “Caso 
Garzón”. Las investigaciones de los crímenes del franquismo deben inhibirse a 
los juzgados territoriales. Éstos las archivan en su totalidad, alegando la 
prescripción de los crímenes y remitiéndose a la Ley de Amnistía. Muchas 
personas se comienzan a querellar en Argentina como única vía judicial abierta.  

21 de junio de 2012. Se constituye la Red Ciudadana de apoyo a la Querella 
Argentina contra los crímenes de franquismo.  

Junio de 2012 Se constituyen la Plataforma de Catalunya y la Plataforma Vasca de 
apoyo a la Querella. 

6 de octubre de 2012 Cancelación del primer viaje de la Jueza María Servini a España 
para realizar la toma de declaración de querellantes. Se ofrece como alternativa 
la posibilidad de realizar videoconferencias. 
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2013 

Abril de 2013. Creación de la Plataforma de Asturies de apoyo a la Querella 
Argentina  

Abril -mayo 2013. Cancelación de las primeras videoconferencias previstas en el 
Consulado Argentino en Madrid. 

18 de mayo de 2013. I Encuentro estatal de querellantes en Madrid. Nace  la 
Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). 

20 de junio de 2013. Aprobación de la Moción institucional del Parlamento Vasco de 
apoyo a la Querella.  

13 de julio 2013. Creación de la Plataforma Andaluza de apoyo a la Querella 
Argentina (PAZ). 

Septiembre de 2013. Creación de la Plataforma Argentina y la Xarxa Catalana i 
Balear de Suport a la Querella Argentina. 

18 de septiembre de 2013. La jueza Servini de Cubría dicta orden de detención 
preventiva vía Interpol contra los siguientes ex funcionarios del régimen 
franquista imputados por torturas: José Ignacio Giralte González,  Celso 
Galván Abascal, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar. Los dos 
primeros ya fallecidos. 

20 de septiembre de 2013. El Parlament de Catalunya aprueba una moción de apoyo a 
la Querella Argentina.  

28 de octubre de 2013. La jueza Servini de Cubría envía al Gobierno español una 
orden de extradición para los cuatro imputados por torturas. 

31 de octubre de 2013. El Parlamento Andaluz aprueba una moción de apoyo a la 
Querella Argentina. 

29 de noviembre de 2013. Viaje a Argentina para impulsar la Querella. Del 29 de 
noviembre al 7 de diciembre una importante delegación (28 personas) de 
CEAQUA se desplaza a Buenos Aires para impulsar el proceso judicial y 
seguir recabando apoyos sociales e institucionales. Durante esos días, trece 
querellantes prestan declaración; se realiza una audiencia con la Jueza Servini 
de Cubría para toda la delegación; y se organiza un encuentro de querellantes, 
abogados, y diputados españoles con la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Nación de Argentina. 

5 de diciembre de 2013. El Juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cita a declarar 
a los dos torturadores imputados vivos. 
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2014  

Enero - febrero de 2014. Encuentro de CEAQUA con el Relator Especial de la ONU 
para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo 
de Greiff. 

31 de enero de 2014. La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) se opone a extraditar 
a Argentina al ex inspector Antonio González Pacheco.  

2 de febrero de 2014. Informe preliminar del Relator de la ONU, donde critica la 
decisión del Fiscal de la AN de no extraditar a Antonio González Pacheco.  

 

15 de Febrero de 2014. Se constituye la Plataforma Castellanoleonesa de apoyo a la 
Querella. 

17, 18 y 19 de Febrero de 2014. Se producen las primeras declaraciones de 
querellantes por videoconferencia desde el Consulado Argentino en Madrid.  

31 de marzo al 9 de abril 2014. Concentración permanente en la Escuela de 
Relaciones Laborales de la Universidad Complutense para exigir la extradición 
de los presuntos torturadores.  

3 y 10 de abril. Se producen las vistas en la Audiencia Nacional por los procesos de 
extradición de Muñecas Aguilar y González Pacheco respectivamente.  

Abril de 2014. La Audiencia Nacional rechaza la extradición de los presuntos 
torturadores. 

29 de abril de 2014. Se constituye la Plataforma Aragonesa de apoyo a la Querella.  

18 al 30 de mayo de 2014. Viaje al Estado español de la comisión judicial desde 
Argentina, presidida por la Jueza Servini de Cubría y por el fiscal Ramiro 
González con sus secretarios judiciales, del Juzgado Nacional de los Criminal y 
Correccional Federal de la República Argentina. El objetivo principal del viaje 
es tomar declaraciones a querellantes que por motivo de edad y/ o condición 
física no pueden desplazarse a un Consulado argentino a prestar declaración. 
La agenda del viaje de la comisión judicial se centra en los las comunidades 
autónomas de Euskadi, Andalucía y Madrid.  

10 de junio de 2014. Se constituye la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina en 
Suiza  
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19 de junio de 2014: Querellantes declaran en Mallorca sin la asistencia de la Jueza 
Servini, por exhortos enviados por ella y tramitados por juzgados locales. 

Julio – Agosto de 2014: Se publican los informes del Grupo de Trabajo de 
Desapariciones forzadas e involuntarias de la ONU, coordinado por Ariel 
Dulitzky y del Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff. En ambos se insta 
al Estado español a colaborar con la Querella Argentina. 

10-12 de septiembre de 2014: Asistencia de una comitiva de CEAQUA a la lectura 
del informe en la sede de la ONU en Ginebra, donde debe responder la 
embajadora española ante la ONU Ana Menéndez. 

31 de octubre de 2014: Resolución de la Jueza Servini donde solicita a la Interpol el 
arresto preventivo de 20 imputados con fines de extradición, a efectos de 
recibirles declaración indagatoria. Los imputados por Delitos de Lesa 
Humanidad son los siguientes: exministro de Gobernación Rodolfo Martín 
Villa; exministro de la vivienda y Secretario General del Movimiento José 
Utrera Molina; exministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro 
Martínez; exministro de Trabajo Fernando Suárez González; exvicepresidente 
Licinio de la Fuente; exministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo; 
exministro de Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual; Exministro de la 
Presidencia Alfonso Osorio García; Excapitán de Policía Jesús Quintana 
Saracíbar ; Ex integrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González; Ex juez 
Antonio Troncoso de Castro; Ex juez Jesús Cejas Mohedano; Ex médico 
Abelardo García Balaguer; siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo 
Algar Barrón, Félix Criado Sanz Pascual, Honrado de la Fuente, Jesús 
Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter. 

4 de noviembre de 2014: INTERPOL Argentina cursa comunicación muy urgente a 
su sección en Madrid, solicitando la detención preventiva con fines de 
extradición de las veinte personas imputadas en el Auto del 31 de octubre de 
Servini. 

Noviembre de 2014: INTERPOL España cambia el distintivo de la comunicación 
urgente y no detiene a las veinte personas imputadas. 

21 de noviembre 2014: CEAQUA inicia una campaña para exigir al Estado español 
que tramite las órdenes de extradición mediante la publicación de artículos de 
prensa, circulación de un manifiesto internacional, diferentes eventos y 
actividades. Durará hasta la primavera de 2015. 

9 de diciembre de 2014:  Acto en el Congreso de los Diputados para denunciar que el 
Gobierno español incumple con sus obligaciones internacionales y se niega a 
colaborar con la Justicia argentina. Asisten diferentes delegados de CEAQUA 
y diputados españoles. 
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2015 

24 de enero de 2015. La jueza Servini viaja a España para recibir el “Premio 
Abogados de Atocha”. En su discurso de agradecimiento relata las dificultades 
que se está encontrando a la hora de investigar los crímenes del franquismo. 

3 de marzo de 2015: Una delegación de víctimas asiste a una Jornada bajo el título 
“La Querella Argentina contra el franquismo, ejemplo de justicia universal” en 
el Parlamento Europeo para denunciar los crímenes franquista y la complicidad 
del Estado español ante el régimen de impunidad. 

13 de marzo de 2015: En el Consejo de Ministros del gobierno español se acuerda 
denegar la extradición formulada por las autoridades judiciales argentinas de 
las veinte personas – algunas fallecidas- acusadas por Delitos de Lesa 
Humanidad en el marco de la causa. 

27 de marzo de 2015: Cuatro organismos de Naciones Unidas emiten un comunicado 
conjunto, donde se expresa la urgente necesidad de que “España debe extraditar 
o juzgar a los responsables de violaciones graves de Derechos Humanos”. 

7 de mayo de 2015. La “Ronda de la dignidad” de la Plaza del Sol cumple cinco años. 
Delegados de CEAQUA y querellantes participan en el evento y se comparten 
las últimas novedades del proceso penal. 

30 de mayo de 2015. En la reunión estatal semestral de CEAQUA se comienza a 
plantear la posibilidad de volver a querellarse en España ante los últimos 
cambios políticos en las elecciones municipales y autonómicas españolas. 

27 de septiembre de 2015. Se celebran en el Parlamento Europeo la jornadas 
“Memoria, democracia y justicia universal: juzgar al franquismo’, en las que 
participaron varios grupos parlamentarios, activistas de derechos humanos, 
querellantes de CEAQUA, la Jueza Servini, la abogada Ana Messuti y juristas 
internacionales. Se recuerdan durante esos días los 40 años trascurridos desde 
los últimos asesinatos del franquismo, el 27 de septiembre de 1975.  

14 de octubre de 2015. Dos querellantes declaran en Guipuzcoa sin la asistencia de la 
Jueza Servini, por exhortos enviados por ella y tramitados por juzgados locales, 
dentro de la Querella Argentina. 
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2016 

18-30 de enero de 2016. Durante trece días en la tapia del Cementerio de Guadalajara, 
se realizan los trabajos para exhumar los restos de Timoteo Mendieta y otras 21 
personas fusiladas y enterradas en una fosa común en noviembre de 1939. Es la 
primera exhumación de una víctima del franquismo realizada en España bajo 
una orden judicial dentro de una causa penal (internacional). 

Marzo de 2016. Parte de la CEAQUA comienza una campaña para querellarse de 
nuevo en España, en donde buscan sumar a los ayuntamientos españoles como 
parte querellante. La Xarxa Catala i Balear se desvincula de la iniciativa y de la 
coordinadora general. A lo largo del año, se gestionarán posibles querellas en 
Pamplona, Barcelona, Madrid, Rivas Vaciamadrid, Castrillón, Llangréu y 
Mieres, Cadíz, Vitoria, Bilbao, Donostia, Miranda de Ebro, Renteria, Elgeta, 
Otxnadio, Gernika, entre otros. 

1 abril de 2016. La jueza Servini solicita viajar a España para interrogar a los 19 imputados. 
Amnistía Internacional envía una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en 
la que pide que "se acceda" a la petición. La dilación en la respuesta del 
Gobierno español obliga a la jueza Servini a posponer el viaje previsto hasta 
resolver la nueva situación. 

2 de mayo de 2016.  La magistrada Servini pide al Vaticano información sobre las 
víctimas del franquismo y libera exhortos para nuevas exhumaciones después 
del caso de Timoteo Mendieta. Estas exhumaciones serán enviadas a los 
juzgados locales de Porreres (Mallorca) y Reus para exhumar 13 cadáveres de 
una fosa común y al cuerpo del sindicalista Cipriano Martos Jiménez, 
respectivamente. Ambos juzgados denegarán la exhumación, sin embargo en 
Porreres las autoridades locales acabarán poniendo en marcha la misma. 

Septiembre de 2016. En juzgados territoriales de Catalunya y Euskadi se siguen 
tomando declaraciones de querellantes mediante exhortos que envía la jueza 
Servini (doce en total hasta esta fecha).  

26 de septiembre. El gobierno español tramita la petición de la jueza Servini y envía a 
los juzgados territoriales el exhorto para interrogar a los 19 cargos franquistas. 
Los tribunales deben citar a los investigados en octubre, en presencia de 
Servini. 

4 de octubre de 2016. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, impide las 
declaraciones de querellantes en Asturias e instruye a los fiscales provinciales 
sobre cómo oponerse a la investigación de la magistrada argentina a través de 
una orden interna dentro del poder judicial español. Se impide también el viaje 
a la jueza, a la que se le acusa de tener intereses ajenos a la “justicia”, y se 
recuerda la causa contra Garzón para todo aquél que colabore con la Querella.  
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30 de diciembre de 2016. Las pruebas de ADN descartan que ninguno de los restos 
exhumados en Guadalajara sean de Timoteo Mendieta. La jueza Servini comienza a 
realizar nuevos exhortos para iniciar nuevos trabajos de exhumación en fosas 
adyacentes a la tapia del cementerio. 

 

 

2017 

17 de abril de 2017. Fallece el abogado de la Querella Carlos Slepoy.  

24 de abril de 2017. Fallece el imputado por delitos de lesa humanidad Jose Utrera 
Molina. En su funeral, simpatizantes falangistas realizan el saludo al sol y 
cantan himnos fascistas. 

26 de abril de 2017. Las organizaciones de la CEAQUA denuncian de nuevo en el 
Parlamento Europeo el desamparo de las víctimas de los graves crímenes 
contra la humanidad cometidos durante el franquismo en España y piden a las 
instituciones europeas que exijan el fin de la política de impunidad mantenida 
en el país y la colaboración con la Querella. 

Mayo de 2017. Durante dos semanas en la tapia del Cementerio de Guadalajara, se 
realizan los trabajos pertinentes para una segunda exhumación de los restos de 
Timoteo Mendieta en la fosa adyacente a la primera. En esa exhumación se 
recuperan otros 24  restos mortales.  

10 de junio 2017.  El laboratorio forense identifica uno de los cuerpos de la segunda 
exhumación de Guadalajara como Timoteo Mendieta. 

2 de julio de 2017. Ascensión Mendieta, junto a sus familiares y a centenares de 
personas, entierra a su padre Timoteo en el Cementerio de la Almudena al lado 
de sus seres queridos. 

 

 

2018 

19 mayo de 2018. Entregan a sus familias los restos identificados de 22 personas 
asesinadas por el franquismo y exhumadas en el cementerio de Guadalajara 
durante los trabajos de búsqueda e identificación de Timoteo Mendieta. 

12 de junio de 2018. La Cámara Federal de Casación Penal reconoce el derecho de 
dos familiares que habían visto rechazadas sus demandas en primera instancia 
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por parte de Servini porque una víctima fue fusilada en Tetuán y otra, un menor 
de 16, murió a manos de la Policía en 1978. Se amplían los marcos temporales 
y espaciales para admitir los casos por delitos de lesa humanidad en el marco 
de la Querella contra los delitos de genocidio y/o lesa humanidad del 
franquismo. 

7 de agosto de 2018. A raíz del cambio de gobierno español, la jueza Servini vuelve a 
enviar exhortos para tomar declaración a querellantes e interrogar a los 
imputados en la causa, a la espera de que a comienzos del curso político en 
España respondan positivamente a las peticiones. 
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–PARTE 1– 
 

CLAVES DE INVESTIGACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO 

 

 

 El sociólogo puede tentarse de entrar en el juego, de tener la última palabra en 
las querellas de palabras diciendo lo que realmente ocurre con las cosas. Si, 

como pienso, lo que le incumbe como propio es describir la lógica de las luchas a 
propósito de las palabras, se comprende que tenga problemas con las palabras 

que debe emplear para hablar de esas luchas. 
 

Pierre Bourdieu, 1987 

 

  



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	–	
	

	

1. Comprender la “Querella Argentina” 
 

1.1. Introducción 

La historia de la denominada “Querella Argentina contra los crímenes del franquismo” 

comienza la mañana del 14 de abril de 2010, en el juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires. Sin embargo, también empieza en la 

madrugada del 18 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco Bahamonde 

inició un golpe de Estado contra la república española, que se transformaría en una 

guerra civil de casi tres años de duración, y una dictadura de casi cuarenta. Del mismo 

modo, “la Querella Argentina” también se inicia, de alguna manera, el 27 de Febrero 

de 2012, cuando la sentencia del Tribunal Supremo en el “caso Garzón1” cerró la 

posibilidad de investigar judicialmente los crímenes del franquismo en España. 

Finalmente, también podríamos pensar que la historia de la “Querella” comienza el día 

en que el recién estrenado Congreso de los Diputados aprobó la llamada Ley de 

Amnistía, el 15 de octubre de 1977, amnistiando todos los delitos políticos2 cometidos 

antes de 1976. 

Siempre es difícil elegir por donde comenzar una historia. Dos razones me animan a 

iniciar la presentación de esta investigación con una breve introducción y 

contextualización sobre el surgimiento de “la memoria histórica3” y la problemática de 

“las víctimas del franquismo” en España, desde el final de la dictadura hasta hoy. 

Primero, porque la introducción me servirá para dar unas pinceladas históricas, dando 

saltos temporales cuando sea preciso, para llegar a introducir la Querella Argentina 

como resultado de estos procesos. Segundo, porque este modus operandi me permite 

no tentar a un ejercicio de reconstrucción histórica o historiográfica. Una 

reconstrucción de unos hechos del pasado reciente (1936–1977) que están en disputa 

en la España actual, en donde la Querella funciona como una trinchera fundamental. 

Estas disputas por el pasado reciente en España vienen acompañadas de nuevos 

mecanismos y formas de gobierno que intervienen, entre otra cosas, en la construcción 

social de las “víctimas del franquismo”, objeto de esta investigación. 
																																																								
1 Retomaré este caso en el tercer apartado de este capítulo. 
2Ley 46/1977, de 15 de Octubre de 1977, de “Amnistía”: en web 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE–A–1977–24937.  
3 A lo largo del trabajo, utilizaré las “comillas” cuando recupere categorías nativas, es decir categorías 
utilizadas en el propio campo; en cambio haré uso de la cursiva cuando utilice categorías analíticas. 
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PARTE 1: Claves de la investigación y construcción del objeto 

	

	

 

1.2. De olvidos y reconciliaciones en la Transición Política española  

El surgimiento de “las víctimas del franquismo" en el espacio político y social español 

es relativamente reciente, sobre todo si se piensa en el tiempo transcurrido desde el 

final de la dictadura de Franco (1977), o si se compara con la emergencia de demandas 

y reivindicaciones de otras “víctimas” en otros casos, como pueden ser el argentino 

(Jelin, 2017; Vecchioli, 2013) o el sudafricano (Fassin, 2008; Castillejo, 2005). Las 

causas son múltiples y complejas, y muchas de ellas apuntan al periodo transicional. 

Ya en los últimos años de la dictadura, el régimen franquista consiguió transformar, 

mediante la idea de “los veinticinco años de paz”, la visión de la guerra civil en 

comparación con la política de “victoria” de los primeros años de la dictadura 

(Aguilar, 2008). No obstante, el mismo régimen siguió apelando a los postulados del 

levantamiento militar del “espíritu del 18 de Julio” y reprimiendo hasta el final de la 

dictadura, como muestra la sentencia de muerte de cinco militantes antifranquistas de 

diferentes organizaciones políticas dos meses antes de la muerte del dictador, en 

septiembre de 1975 (Gallego, 2008).  

Es en la fase de transición a la democracia y de constitución de una nueva arquitectura 

política en la España postfranquista, donde hay que ubicar el poderoso imaginario de la 

reconciliación nacional que influirá, entre otras cosas, en la tardanza del surgimiento 

en el espacio político y social español de “las víctimas del franquismo”. Tras la muerte 

del dictador en 1975, la elaboración de la memoria traumática de la Guerra Civil –

sobretodo para las personas que la vivieron– como algo a evitar a toda costa, en un 

clima de incertidumbre y miedo después de cuarenta años de represión, produjo un 

discurso público basado en la necesidad social de “olvido” (Aguilar, 2008; Chinchón, 

2009). Esta cultura política del consenso (Oñate, 1998) venía pareja de una 

interpretación de la Guerra Civil como locura colectiva, como drama fraticida y como 

un suceso de mutua corresponsabilidad entre los dos “bandos”4. Esta retórica de la 

																																																								
4 “En la víspera de la Guerra Civil había en el país dos grandes bloques políticos enfrentados, las “dos 
Españas” como recitaría el poeta Antonio Machado, que se fueron objetivando en el Frente Popular y en 
el Frente Nacional. En este último se agrupaban una oligarquía latifundista, conservadores católicos, 
monárquicos de diferentes procedencias, republicanos de derechas y la Falange Fascista. En el primero 
los socialistas (UGT Y PSOE) y los comunistas, la izquierda republicana, las fuerzas regionalistas y los 
anarquistas”. (Bernecker y Brinkmann, 2009: 27). 
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reconciliación, que llevaron a cabo casi todos los actores políticos institucionales 

relevantes del proceso5, estuvo basada en la renuncia al ajuste de cuentas históricas y 

en una amnistía político–jurídica, completa y sin restricciones (Bernecker y 

Brinkmann, 2009), materializada en la Ley de Amnistía de 1977. Esta Ley no sólo 

aludía a los hechos de la Guerra, sino también a los diferentes delitos políticos de unos 

y otros actores –el Estado franquista y la oposición clandestina– que se enfrentaron en 

desiguales condiciones durante los años que duró la dictadura. Uno de los actores más 

importantes en la primera elaboración del documento fue el Partido Comunista, recién 

legalizado. Famosas fueron las frases del líder sindicalista antifranquista Marcelino 

Camacho, que pasó nueve años en la cárcel de Carabanchel, en la sesión del 

parlamento en que se aprobó dicha medida, que resumen en buena medida el sentir de 

la época: 

“Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 
cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única 
consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos 
abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. 
Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos 
sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos 
resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del 
progreso”6. 

La ley de Amnistía dispuso, entre otras cosas, la liberación de los presos de la 

oposición antifranquista con responsabilidades políticas que quedaban en las cárceles –

muchos de ellos habían salido ya por indultos anteriores7–, así como la eliminación de 

los antecedentes penales, aunque no de las sentencias. Por otro lado, el partido en el 

gobierno, Unión de Centro Democrático (UCD) introdujo otra modificación: la ley 

amnistiaba también a los “funcionarios y agentes del orden público” del Estado 

franquista. 

Esta última medida sin embargo no supuso grandes polémicas o controversias públicas 

en esos momentos, en parte porque esta decisión de “enterrar el pasado”, si bien vino 

piloteada por parte de las élites políticas de la época, pudo llevarse a cabo también por 
																																																								
5 Recordemos que Alianza Popular, el partido político que se articuló alrededor de la derecha franquista 
y que luego pasó a denominarse Partido Popular, se abstuvo en la votación (Gallego, 2008).  
6 Diario de las sesiones del Congreso, en web: http://www.transicion.org/ 
7 Entre la muerte de Franco en noviembre de 1975, y la aprobación de la Ley de Amnistía el 15 de 
octubre de 1977, hubo dos indultos importantes llevados a cabo por el Rey (Decreto de 25 de noviembre 
de 1975) y por el Gobierno (Real–decreto ley de 30 de julio de 1976). En estos salieron la gran mayoría 
de presos políticos que había en esos momentos en las cárceles españolas, alrededor de 1000 presos 
políticos (cifradas sacas de Aguilar, 2008) 
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la complicidad con buena parte de ciudadanía española. Esta ciudadanía había 

producido una propia demanda social de olvido, influenciada por unos sistemas de 

disposiciones ligados al miedo después de cuarenta años de privación de derechos y 

libertades, en un contexto de incertidumbre e inestabilidad como fue la salida de la 

dictadura, con una enorme movilización en la calle (Gallego, 2008). Existía, en buena 

parte de la sociedad española, la creencia firme de que este “enterrar el pasado” era el 

único modo de garantizar una transición pacífica a la democracia (Aguilar, 2008). 

Además, gran parte de la juventud antifranquista estaba mucho más pendiente de 

cuánto se abriría la democratización en el régimen político a construir, que en los 

ajustes con un pasado, el de sus padres, que identificaban como lejano (Loureiro, 

2008). Asimismo, las expectativas de normalización y homologación con una sociedad 

europea vista como el motor modernizador y de bienestar económico y social –ya 

desde el propio desarrollismo franquista– hacían mirar más al presente y futuro que al 

pasado. Por último, pero no menos importante, ni los mecanismos de la llamada 

"Justicia Transicional" (Teitel, 2003) del derecho público internacional, ni los 

organismos internacionales encargados de llevarlos a cabo, estaban todavía tan 

desarrollados como los encontramos en la actualidad.  

Dos fueron las consecuencias principales de este clima o sentir político. La primera fue 

la inhibición por parte del Estado a la hora de producir una política pública o medidas 

integrales de cara a un debate social sobre el pasado reciente en España. Como señala 

Ricard Vinyes (2009) se impuso un sentido común público que situó en la 

marginalidad y la inconveniencia los relatos de las memorias quitándoles cualquier 

valor; se interpretó que la mejor política pública sobre estas cuestiones era la que no 

existía, delegando el debate a las esferas académicas autorizadas. Eso no impidió 

medidas reparatorias parciales. Aguilar (2008) elabora una síntesis de dichas políticas 

que los sucesivos gobiernos democráticos llevaron a cabo durante estos primeros años. 

Éstas se basaron, casi exclusivamente, en la equiparación de algunos derechos sociales 
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y económicos entre los vencidos y los vencedores de la Guerra8. Las indemnizaciones 

ligadas a pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, así como asistencia médica, 

para militares o funcionarios republicanos y sus familiares vinieron de la mano de 

reales–decretos en los años 1978 y 1979; en 1984 para aquellos que se incorporaron a 

las fuerzas de orden público republicano durante la Guerra Civil. Ese mismo año, se 

reconocieron como contribuciones a la Seguridad Social los años pasados en prisión, 

pero exclusivamente aquellos que coincidiesen con los supuestos contemplados en la 

ley de Amnistía. Estas medidas eran publicadas en el Boletín Oficial de Estado y 

enmarcadas en este deseo de superar las consecuencias de la Guerra y de restaurar la 

asimetría producida entre vencidos y vencedores por parte de las políticas franquistas 

durante cuarenta años. En ningún caso se trataban como padecimientos de quienes 

habían luchado a favor del régimen democrático o en la reivindicación de derechos, ni 

se condenaba el régimen dictatorial que las había producido. Aunque se fueron 

ampliando y mejorando durante la siguiente década, el conjunto siempre fue tratado de 

manera fragmentaria y parcial9. Tampoco hubo medidas de sanciones o depuración 

democrática en los principales instituciones que habían sido responsables da represión 

política durante la dictadura: el Tribunal de Orden Público (Aguilar, 2013), el aparato 

policial y la Brigada Político Social, o buena parte de las fuerzas armadas (Bernecker y 

Brinkmann, 2009). 

La segunda consecuencia no es menor. Consistió en la relegación de la memoria de los 

vencidos de la guerra y los represaliados durante la dictadura al ámbito privado o 

familiar. Como de nuevo señala Vinyes, “el silencio no era el olvido. Era más bien un 

imperativo de privacidad inducida” (2009: 17). El confinamiento al ámbito doméstico 

de las memorias sobre la violencia o represión franquista no hay que entenderla como 

una cuestión literal, en una división tajante de los espacio públicos y privados. Durante 

la transición, se realizaron de hecho algunas iniciativas de familiares para exhumar 

																																																								
8 Durante toda la dictadura, el régimen franquista había realizado una política reparativa para el 
vencedor (porcentaje de puestos y empleos público, pensiones, indemnizaciones, etc) y vengativa o 
discriminatoria para el vencido, que le sirvió para marginar a este último en múltiples esferas públicas, 
institucionales y laborales a través de múltiples leyes y decretos. La más famosa es la ley de 
“Responsabilidades Políticas”, promulgada el 9 de abril 1939. Los indultos o modificaciones que fueron 
luego introduciendo en ningún momento tuvieron como objetivo una equiparación de derechos, sino 
más bien una suavización de los castigos (Aguilar 2008). 
9 No hubo indemnizaciones por trabajo forzado, penas de prisión de una determinada duración y exilio, 
o represión por la condición de homosexual, adulterio o consumo de anticonceptivos, por poner algunos 
ejemplos (Aguilar, 2008; Bernecker y Brinkmann, 2009). 
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restos de republicanos asesinados y enterrados en fosas comunes en algunas 

localidades (De Kerangat, 2016; Ferrándiz, 2014), así como reparaciones simbólicas –

homenajes, nombres en el callejero, monumentos– en algunas municipalidades en 

donde entraron representantes políticos progresistas. Pero estas iniciativas se 

enmarcaban en demandas privadas de dignificaciones a familiares, y no fueron 

acompañadas por un debate público o social sobre estos temas, ni por ningún tipo de 

luto oficial por parte de las instituciones españolas.  

En parte gracias al trabajo de las élites académicas, políticas, periodísticas y culturales 

(Montoto, 2012), este relato colectivo de “olvidar” y “perdonar” –por el cual la 

memoria de la guerra sólo era utilizable para decir “Nunca más” (Juliá, 2003) y "pasar 

página" en una nueva España moderna y europea–– fue consolidándose a lo largo de 

los años ochenta y noventa del siglo pasado; para convertirse en el marco de sentido 

común del que la mayoría de la ciudadanía haría uso para interpretar los hechos 

recientes de su pasado colectivo. 

 

1.3. La irrupción del “movimiento por la recuperación de la Memoria Histórica” 

en España 

Es con la llegada del nuevo siglo cuando surgieron las primeras asociaciones de 

familiares de víctimas enmarcadas en un fuerte debate público. En años anteriores, ya 

había habido algunos momentos de discusión pública o atención mediática, alrededor 

por ejemplo del homenaje de las Brigadas Internacionales en 1996, o en relación a 

ciertas polémicas en debates historiográficos dentro y fuera de la academia (Sánchez 

León, 2016; Sánchez León et al, 2011). Pero fue la problemática de las fosas del 

franquismo la que, en muy poco tiempo, se introdujo en la agenda mediática y política 

del país con una fuerza contundente. Como ya he mencionado arriba, cuando hablo de 

las fosas del franquismo estoy haciendo alusión a las demandas de exhumación de 

personas asesinadas por el régimen dictatorial en la retaguardia en los años de la Guerra 

Civil (1936–1939) y durante los primeros años de la dictadura franquista (1939–1952); 

personas fusiladas y enterradas en fosas comunes y cunetas a lo largo y ancho de la 

península. Muchos de estos cadáveres continuaban –y continúan– enterrados bajo tierra 

sin ninguna jurisdicción concreta que se hiciese cargo de los mismos, funcionando 
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como un secreto público en las memorias locales, como un antiguo dispositivo de 

terror. (Ferrándiz, 2014). Estas demandas de exhumación y dignificación fueron la 

chispa del surgimiento de lo que luego se ha denominado en España el "movimiento 

por la recuperación de la memoria histórica”.  

Esta primera irrupción fue promovida, en su mayoría pero no sólo, por los nietos y las 

nietas de estos “paseados” y fusilados. Fue justamente un nieto de un republicano, 

Emilio Silva, quien el 8 de octubre de 2000, en la localidad leonesa de Priaranza del 

Bierzo, desenterró, con el apoyo de la que sería poco después la "Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica"10 (ARMH), los restos de su abuelo y de doce 

represaliados más, siendo el primero en identificar a un familiar represaliado mediante 

la prueba de ADN en España11. El impacto mediático, la constitución de distintas 

asociaciones memorialistas en diferentes regiones del país12, y la localización de 

muchas más fosas y demandas de exhumación, se fue dando a a partir de entonces, en 

paralelo a los procesos de "descarga legal" de la figura jurídica del "desaparecido". Este 

tipo delictivo, proveniente del derecho penal internacional y plasmado en prestigiosas 

convenciones internacionales, fue reapropiado por distintos colectivos y agentes 

sociales (Ferrándiz, 2010): el propio Silva escribió un artículo en un diario local 

titulado “Mi abuelo también fue un desaparecido”13, apelando a estas nuevas categorías 

envestidas de una fuerte eficacia simbólica (Gatti, 2011). Estas reivindicaciones 

estuvieron además acompañadas de informes e investigaciones de actores 

internacionales del derecho internacional humanitario y los marcos desarrollados sobre 

Justicia Transicional, como Amnistía Internacional y el "Grupo de Trabajo sobre 

																																																								
10 Utilizaré las “comillas” cuando utilice categorías nativas y cursiva cuando utilice categorías 
analíticas.  
11 Para más información, ver el libro que escribió el propio Emilio Silva tiempo después, “Las fosas de 
Franco: crónica de un desagravio” (2005), en donde cuenta toda su historia. 
12 En esta primera fase, fueron principalmente dos: la Asociación para la Recuperación de la memoria 
histórica (ARMH) y el “Foro por la Memoria”, organización vinculada a la izquierda comunista, social 
y política. En este primero ciclo memorialista, la primera ponía mayor énfasis en el derecho de los 
familiares, buscando presentarse como políticamente neutrales, y privilegiando las exhumaciones y 
restitución de restos. La segunda ponía el foco en la recuperación de la “herencia política” de las 
personas más que en los familiares y proponían la dignificación de las fosas a través de su localización y 
monumentalización, pues denunciaban que las exhumaciones, al realizarse fuera de un contexto judicial, 
destruían las evidencias de los asesinatos para una posible judialización (Ferrándiz, 2014; Martín 
Chiappe, 2018). Las tensiones entre las dos asociaciones emergieron casi desde el principio y se 
mantienen en la actualidad. 
13 Se puede ver la columna de Silva en el siguiente link: http://www.derechos.net/esp/algomas/silva.html 
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Desapariciones Forzadas e Involuntarias (2003; 2009) de la ONU. Dichos actores 

actuaron como catalizadores de esta irrupción de los discurso de derechos humanos en 

los debates sobre la memoria en el país, cuestión fundamental de cara a esta 

investigación.  

Otros temas, más allá del de “los desaparecidos” comenzaron también a introducirse en 

la agenda académica y política: el exilio republicano, los trabajos forzados que 

realizaron los presos políticos durante los años de la dictadura14, la violencia sexual a 

las mujeres republicanas, o la demolición de la antigua cárcel de Carabanchel15 en 

2005. Éstas realidades sociales se fueron constituyendo como tramas importantes 

dentro de este novísimo movimiento “por la recuperación de la memoria histórica”. Un 

movimiento que pasó a tener registradas entre el año 2000 y el año 2005 ciento setenta 

organizaciones (Gálvez Biesca, 2006), con diferentes estrategias y objetivos en torno a 

ese trabajo de “recuperación”16, con un amalgama de retóricas y discursos que 

oscilaban desde marcos claramente políticos e ideológicos a otros en clave familiar y/o 

humanitaria. 

Este boom de la memoria tuvo otro acompañante y altavoz predilecto en toda esta 

primera década de los 2000, como fue la industria cultural. Y es que tanto el mercado 

cultural como el ámbito académico se llenaron de productos ligados a la recuperación 

de la memoria de la guerra civil y la dictadura, productos de muy diverso tipo, tanto de 

unas corrientes ideológicas como de otras, y pensadas para un público profundamente 

diverso. En el ámbito de las industrias culturales, encontramos novelas (Cercas, 2001; 

Chacón, 2002; Grandes, 2007; Rosa, 2007), documentales (Armengou, 2004; García–

Alix, 2007), o películas (Cuerda, 1999: Uribe, 2002; Del Toro, 2006). En la academia, 

																																																								
14 La investigación más importante durante estos primeros años con respecto al trabajo forzado fue la 
relacionada con el llamado “Canal de los presos” o Canal del Bajo Guadalquivir, una extensa obra de 
irrigación que tardó en construirse 22 años y por la que se calcula que pasaron 10.000 presos obligados a 
trabajar bajo condiciones extremas. 
15 La cárcel de Carabanchel, situada en Madrid, fue la cárcel más importante durante la dictadura de 
Franco. Clausurada en 1998, en 2008 fue derribada por el Gobierno en contra de las asociaciones de 
vecinos y ex presos de la dictadura que querían convertirla en un “lugar de memoria”. Para más 
información ver Martínez, 2016. 
16 Dentro de esta dispersión de intereses, Gálvez Biesca ha recogido las iniciativas compartidas por 
todas las asociaciones durante este primer ciclo memorialista: promoción de iniciativas institucionales 
en busca de reconocimiento y reparación moral, jurídica y económica a las víctimas; anulación de los 
procesos judiciales, militares y civiles incoados por la dictadura; propuestas para la solución definitiva 
al problema de las fosas comunes; eliminación de la simbología franquista en la esfera pública; y 
distintas propuestas de creación de archivos de la guerra y de la dictadura (2006: 34–36) 
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damos paso a una verdadera explosión de investigaciones y publicaciones, tanto desde 

la historiografía (Aróstegui, 1996, 2004; Juliá, 2004; Casanova, 2008; Izquierdo y 

Sánchez León, 2006), como desde otras muchas ciencias sociales (Aguilar, 2008; 

Ferrándiz, 2010, 2014) o científicas (Etxeberría, 2009). Este giro memorialista se vio 

fortalecido por un fenómeno parecido y paralelo que a finales del siglo XX ya se había 

instaurado en Europa, de auge y consolidación de las temáticas de la historia y memoria 

europea con respecto a hechos históricos fundamentales para ella, como la segunda 

guerra mundial o la caída del bloque soviético, en un contexto global de revisitación del 

pasado (Nora, 1984; Rousso, 1987; Todorov, 2000). 

A su vez, este proceso de impulso social y cultural “por la recuperación de la memoria 

histórica” tuvo sus propias traducciones institucionales en España, la más importante 

en el año 2007, con la aprobación en el Congreso de los Diputados, en esos momentos 

de mayoría socialista, del proyecto de 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”, más comúnmente conocida como la 

“Ley de Memoria Histórica". En su preámbulo, esta ley remarcaba el espíritu de 

concordia de la Transición española como marco de presentación, y se reconocía el 

derecho individual a la memoria personal y familiar: 

 
Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este 
modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición, no son sólo esos 
ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la Democracia 
española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada 
memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las 
víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la 
memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, 
fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre 
nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de 
derechos humanos como las entonces vividas.17 

 

Esta ley supuso importantes pasos de cara a las demandas de las asociaciones 

memorialistas. En primer lugar, se mejoraron los diferentes derechos económicos que 

se habían ido reconociendo desde el final de la dictadura (indemnizaciones), se 

																																																								
17 Para ver la ley completa, ver «BOE» núm. 310, de 27/12/2007: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE–A–2007–22296 
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ampliaron algunos términos, y se otorgaron una “declaración de reparación y 

reconocimiento personal” a todas a aquellas personas que pudiesen incorporarse a 

estas nuevas resoluciones como afectados. En segundo lugar, la ley planteó también 

unas leves reformas en relación al Valle de los caídos. En tercer lugar, se ordenó la 

retirada de placas, estatuas y monumentos franquistas "no acordes con un Estado 

democrático". Por último, se reguló el acceso de Archivos y documentación y se 

ordenó la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General 

de la Guerra Civil. 

 

Sin embargo, hubo enormes limitaciones en el texto que repercutieron en las 

modalidades de aplicación. Fueron sintomáticas, además, las continuas declaraciones 

de parte de la sociedad civil más conservadora y el Partido Popular denunciando el 

espíritu de “guerracivilismo” y “revanchismo” de estas iniciativas18. En relación a la 

legislación, no se anularon las sentencias franquistas, sino que se declararon ilegítimas. 

Asimismo, el modelo de subcontratación de los derechos humanos (Ferrándiz, 2013) 

con respecto a las exhumaciones generó enormes complicaciones de cara a su 

actuación. Este modelo consistió en que Estado español entregaba cierta partida 

presupuestaria a las asociaciones memorialistas que ya se habían encargado de ello 

desde el año 2000, relegando el trabajo a las mismas, sin protocolos ni directrices 

claras. Las asociaciones se vieron compitiendo entre ellas por las subvenciones, hasta 

que esta asignación presupuestaria se suprimió con la llegada del Partido Popular en el 

2011; esto acabó generando un ahogamiento de las asociaciones y un bloqueo casi 

total de las medidas institucionales llevadas a cabo en los años precedentes19.  

																																																								
18 Mientras desplegaba esos argumentos, el Partido Popular llevó a cabo exhumaciones de los soldados 
de la División Azul –división franquista que apoyó y luchó en la Segunda Guerra Mundial en el bando 
nazi– en Rusia, daba subvenciones a la Fundación Francisco Franco y entregaba condecoraciones a 
funcionarios acusados durante los últimos años de la dictadura por torturas. El papel del Partido Popular 
durante estos años y los siguientes será fundamental de cara a entender los procesos de no 
reconocimiento de la víctima del franquismo y la problemática particular que opera en la construcción 
social de la categoría. Retornaremos a ello en diferentes momento de la investigación, pero con mayor 
atención en el capítulo tres. 
19 La situación en las que se ha encontrado el país desde el año 2011 al año 2018, marco temporal en la 
que se enmarca nuestra investigación, ha sido muy desigual: si bien las políticas públicas nacionales 
fueron suprimidas, las competencias autonómicas generaron contextos muy diversos a lo largo y ancho 
del Estado español. Encontramos desde comunidades autónomas con leyes autonómicas propias 
(Euskadi, Andalucía, Catalunya) a comunidades autónomas con una ausencia total de las mismas 
(Madrid).  
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1.4. Del Caso Garzón a la Querella Argentina 

Las dificultades y frustraciones que ocasionó la Ley de Memoria Histórica, unido al 

desarrollo del derecho penal internacional y a los mecanismos de Justicia Universal 

durante las últimas décadas, animó a las asociaciones de afectados a la judicialización 

de sus demandas y reivindicaciones, entre los años 2008 y 2012. Este proceso de 

judicialización se articuló alrededor del denominado “Caso Garzón”, aunque en 

realidad con este término se alude, como mínimo, a dos causas jurídicas diferenciadas. 

De un lado, se refiere al intento por parte del juez instructor de la Audiencia Nacional 

Baltasar Garzón de procesar al régimen franquista en nuestro país (2008–2009). De 

otro lado, a todos los restantes procesos jurídicos que generó su Auto de instrucción 

como juez de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2008, siendo el más 

importante su imputación por posibles delitos de prevaricación (2009–2012). En todo 

caso, el proceso es de una enorme complejidad jurídica, por lo que remito a otros 

trabajos más calificados (Chinchón, 2012; Bonet y Alija, 2009; Messuti, 2013). Aquí 

nos bastará con describir los principales hitos de ese proceso que confieren una 

importancia determinada al caso que luego nos va a ocupar, como es el de la Querella 

Argentina. Simplificaremos los diferentes vericuetos y pronunciamientos, en pos de 

ganar cierta claridad.  

Baltasar Garzón era ya un juez de fama internacional por haber investigado en las 

décadas de los noventa y los dos mil, desde la Audiencia Nacional, los crímenes de 

Lesa Humanidad cometidos por las dictaduras chilena y argentina. Fue Garzón el que 

dictó la orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, que 

conllevaría a su imputación, investigación y condena (Baby, 2011). También fue este 

magistrado el que investigó en 1996 la causa contra dirigentes argentinos por crímenes 

de desaparición durante la dictadura argentina, en el llamado Caso Scilingo (Gil Gil, 

2005).	 En 2006, al magistrado de la Audiencia Nacional le tocó por sorteo la 

tramitación de diferentes denuncias de “víctimas del franquismo” sobre el periodo de 

la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, que instruyó en el famoso auto 

“para la historia” (Álvarez Chinchón, 2012: 52) de 16 de octubre de 2009. En este auto 

el juez hacía uso de las leyes y tratados de la Justicia Penal Internacional, en base al 

marco jurídico de “presuntos delitos permanentes de detención ilegal en el marco de 
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los Crímenes contra la Humanidad”, contabilizando un total de 114.266 casos de 

desaparición forzada entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Además, en el 

auto se investigaba también sobre la “sustracción o robo de bebés” hasta la misma 

fecha y ya no sólo sobre los “desaparecidos” de las fosas comunes20. Este auto 

desencadenó, a lo largo de las siguientes semanas, un complicadísimo proceso judicial 

entre el juez, la Fiscalía General y La Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional 

(Álvarez Chichón, 2012; Baby, 2011). 	

Son dos las consecuencias más importantes de este combate jurídico en relación a 

nuestro caso. La primera es la derivación del caso por el propio Garzón a los juzgados 

territoriales, que generó un proceso de “dispersión judicial” dando lugar a que la mayor 

parte de los casos fueran archivados amparándose en la Ley de Amnistía de 1977. La 

segunda se generó a principios de 2009, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo admitió a trámite una denuncia del sindicato ultraderechista “Manos Limpias” 

al juez Garzón por delitos de prevaricación por haberse considerado “competente para 

investigar los crímenes del franquismo”. Después de unos complejos —y no exentos de 

polémica— vericuetos jurídicos, el Auto del 27 de febrero de 2012 del Tribunal 

Supremo (TS) aunque finalmente no condenó a Garzón, cerró, por lo menos de manera 

temporal, la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo en España (Chinchón, 

2012; Aguilar, 2011; Amnistía Internacional, 2012; Rights Internacional Spain, 2012). 

Los principales argumentos jurídicos del TS fueron los siguientes: principio de 

irretroactividad, según el cual los posibles delitos no podrían interpretarse según 

preceptos jurídicos internacionales todavía no vigentes en España en los años en los 

cuales se cometieron los delitos; prevalencia de leyes jurídicas nacionales para la 

interpretación de esos mismos delitos y, por tanto, la amnistía de los posibles delitos en 

razón de la llamada Ley de Amnistía de 1977; prescripción de los delitos; y 

canalización de las demandas de las víctimas a los marcos reguladores de la Ley de 

Memoria Histórica de 2007.  

En síntesis, todo este bloqueo jurídico y legislativo producido en España con respecto a 

las demandas del movimiento memorialista generó un conflicto sin precedentes que 

culminó en Abril de 2010 con una de las mayores manifestaciones en Madrid bajo el 

																																																								
20 Para más información ver, Garzón, 2010. 
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lema “Contra la impunidad del franquismo” y el encierro de varios días de múltiples 

activistas y asociaciones en la sede de San Bernardo de la Universidad Complutense. 

Es en este conjunto de respuestas y nuevas reivindicaciones por parte del movimiento 

memorialista con respecto a la dificultad de institucionalizar sus demandas, donde hay 

que contextualizar la "Querella Argentina contra los crímenes del franquismo" (a partir 

de ahora, también Querella Argentina o Querella).  

La causa 4.591/2010 fue presentada en Buenos Aires el 14 de abril del 2010, “por la 

comisión de los delitos de genocidio y/o lesa humanidad que tuvieron lugar en España 

en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. La 

Querella presentada se amparaba en el principio de “Justicia o Jurisdicción Universal”, 

consagrada en el Derecho Penal Internacional y en la Constitución Argentina. Este 

principio jurídico contempla la posibilidad de que un Estado miembro de la Comunidad 

Internacional investigue determinados delitos cometidos en otro tiempo y en otro 

territorio, si están dentro de la tipificación de “Crímenes de Lesa Humanidad”, sin 

importar el lugar en el que fue cometido el crimen y sin considerar la nacionalidad ni 

de los autores ni de las víctimas (Baby, 2011)21. 

Igualmente, las primeras querellas la interpusieron dos denunciantes argentinos: Darío 

Rivas, un hijo de un alcalde gallego republicano fusilado por pistoleros falangistas en 

1936; e Inés García Holgado, una sobrina nieta de otro alcalde, salmantino encarcelado 

y fusilado en 1937. Los dos tenían nacionalidad argentina, pues sus familiares habían 

emigrado durante o después de la Guerra. Acompañando estas querellas, presentaron el 

escrito nueve asociaciones claves en la historia de la lucha por los derechos humanos 

en Argentina: Abuelas de Plaza de Mayo; Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de Ex Detenidos–

Desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de 

																																																								
21 En un primer momento la querella es archivada por la jueza que instruye el caso del juzgado de Lo 
Penal en Buenos Aires, María Servini de Cubría. Es después de una tramitación por parte del Poder 
Judicial de la Nación que la jueza instructora lo reabre y lleva hacia delante. Para más información, ver 
Auto Jueza Maria Servini de Cubria con fecha 18 Septiembre 2013: http://www.ceaqua.org/resolucion–
ordenes–de–detencion–contra–4–torturadores/ 
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Acción Jurídica. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la única 

asociación española en aquel primer momento, estuvo representada por Rivas.  

La relación de la nueva causa penal con el caso Garzón era evidente. La iniciativa se 

anunciaba días después de la imputación a Garzón por el posible delito de 

prevaricación, en donde los promotores de la causa –las asociaciones y los abogados de 

la misma– interpelaban a las “víctimas españolas” a que se sumasen paulatinamente a 

la misma, ya que entendían que la imputación al juez bloqueaba los procesos jurídicos 

contra el franquismo en España (Público, 14/04/2010). Y así fue, pues la sentencia del 

Tribunal Supremo ratificó esta imposibilidad dos años más tarde, en 2012.  

¿Pero, porqué Argentina y no otro país? La decisión de ir a Buenos Aires no fue 

arbitraria, y permite reconstruir parte de los múltiples vínculos que estos dos países 

tienen en general, y en particular con respecto a los procesos de Justicia Universal. En 

primer lugar, por la relación del propio país argentino con España, vinculados 

estrechamente por una historia común y los diversos flujos migratorios que los 

acompañan, siendo fundamental el exilio político de la ciudadanía de uno y otro país en 

sus respectivas fechas de dictadura y represión –en España, de 1939 a 1977; en 

Argentina, de 1976 a 1983–. Esto generaba facilidades de cara a la interposición de 

querellas: aún cuando el propio marco de Justicia Universal no necesita de querellantes 

que fuesen ciudadanos argentinos, se prefirió iniciar la Querella con ciudadanos 

argentinos para que no hubiese ningún problema.  

En segundo lugar, como ya he señalado, España de la mano del propio juez Garzón era 

el país que había iniciado las investigaciones de diferentes dictaduras del Cono Sur, que 

en el caso particular argentino habían llevado posteriormente al procesamiento, ya en 

territorio argentino, de funcionarios y militares de la dictadura imputados por crímenes 

del Lesa Humanidad. En esos años, a través también de la voluntad del gobierno 

argentino de Néstor Kirchner y por la enorme movilización del movimiento por los 

derechos humanos del país (Tello, 2012; Vecchioli, 2013; Jelin, 2017), Argentina se 

había convertido en un referente de la lucha por los derechos humanos y los procesos 

de justicia penal con respecto a Delitos de Lesa Humanidad. De este modo, se entendía 

que Argentina podría hacer por las “víctimas del franquismo”, ahora que tenía 

desarrollado una de las mejores jurisdicciones del mundo en el asunto, lo que España 
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había hecho por las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina los años 

precedentes (Baby, 2011). 

En tercer lugar, y relacionado con los dos anteriores, eran algunos de los mismos 

actores de los movimientos de derechos humanos argentinos, exiliados en España, los 

que movilizaban esta posibilidad jurídica también para “las víctimas del franquismo” 

ahora en Buenos Aires. En este sentido, los abogados que iniciaron el proceso desde 

Madrid fueron justamente Ana Messuti y Carlos Slepoy, dos exiliados durante la 

dictadura militar argentina. Los dos llevaban décadas involucrados en la lucha por los 

derechos humanos. Carlos Slepoy, afincado en Madrid, había presentado la primera 

denuncia contras los responsables de las Juntas Militares en la Audiencia Nacional que 

acabó instruyendo Garzón en el ya citado Caso Scilingo, en 1996. Ana Messuti, 

también exiliada, había realizado trabajos en Roma y Ginebra en la ONU en relación a 

los nuevos marcos que abría la Jurisdicción Universal22. En otras palabras, la 

movilización en torno a Querella no surgía de manera espontánea, sino que formaba 

parte de toda una red de interacciones entre España y Argentina, de viajes de ida y 

vuelta que se pueden historizar, reconstruyendo sus condiciones de posibilidad desde 

las prácticas vinculadas al exilio a las nuevas prácticas vinculadas a los “derechos 

humanos”. 

Como decía, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 2012, la 

Querella se convirtió en una de las pocas vías en donde se podían canalizar las 

reivindicaciones de las asociaciones. En la primavera de 2012, se pasó de unas diez 

querellas a más de un centenar. La cifra aumentó durante los años posteriores: más de 

ciento cincuenta a finales de 2013 (Infojus 11/12/2013), trescientas a mediados de 

2014, para finalizar en el año 2016 con 311 querellas, interpuestas por 133 mujeres, 

150 hombres y 24 asociaciones23. Además de otras tantas denuncias puestas en los 

consulados argentinos de todo el mundo.  

Una de las cuestiones más interesantes de cara a nuestra investigación es que mientras 

que la causa instruida por Garzón se quedaba en 1952, es decir el ecuador de la 

																																																								
22 Retomaremos a estos agentes sociales, fundamentales en el proceso de la Querella, en diferentes 
momentos de la investigación y de manera particular, en el capítulo dos, en el apartado sobre “los 
abogados”.  
23 Datos facilitados por la abogada Ana Messuti. 
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dictadura, la Querella Argentina incluye todos aquellos hechos represivos desde julio 

de 1936– fecha del golpe de Estado– a junio de 1977 –fecha de la celebración de las 

primeras elecciones legislativas democrática después de la muerte del dictador–. Esto 

ha permitido la inclusión, por primera vez en la historia, de todo el marco temporal del 

franquismo: golpe de estado, guerra civil, dictadura y parte de la transición política. La 

reelaboración conjunta de diferentes realidades represivas se comienza a dar mediante 

el emergente marco global de “derechos humanos” y de su figura central, como es la 

de la “víctima”. Es aquí donde comienza esta investigación.  
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2. Planteamientos de partida y problemática de la investigación 
 

¿Quiénes son las víctimas del franquismo? ¿Qué procesos subjetivos y objetivos hacen 

que una persona pueda identificarse como “víctima”, a veces décadas después de los 

sucesos a los que se refieren, u otras veces sin haber padecido directamente la 

violencia? ¿Qué historias escondían estas personas? ¿Por qué resultaba una categoría 

tan atrayente? Y a la vez, ¿por qué ahora se planteaba en la sociedad española un 

problema social y político en torno a este tipo de víctimas? Estos interrogantes 

constituyeron, para mí, auténticos quebraderos de cabeza en mi primer acercamiento a 

las plataformas de apoyo a la Querella Argentina en la primavera de 2014, cuando 

comenzaba a realizar una investigación doctoral sobre los discursos sobre la transición 

española, temática que había sido el objeto de mi trabajo final de master y por el que 

me veía inclinada a continuar mis estudios de doctorado.  

La imposibilidad de responder a estas cuestiones acabó atrapándome y llevándome 

hacia el trabajo doctoral que aquí presento. El problema político y social con respecto 

a las víctimas del franquismo en el que me vi envuelta alrededor de la Querella, se 

acabó constituyendo como un objeto de interés antropológico y sociológico (Lenoir 

1993 en Tello, 2012). Para dar cuenta de la construcción del objeto de investigación, 

en este capítulo voy a introducir los planteamientos teóricos de partida y presentaré la 

problemática de la investigación de manera más específica.  

 

2.1. El estudio de la víctima y su abordaje crítico. 

 “The sort of subjectivity I try to analyze is not so much psychological as political”.  

Didier Fassin, 2013. 

Desde hace algunas décadas, la víctima se ha consolidado en nuestras sociedades 

contemporáneas como una figura central a la hora de entender los procesos de 

violencia, vulnerabilidad, gubernamentalidad o acceso a derechos. Sin embargo, la 

rapidez con la que la víctima ha irrumpido en nuestro mundo social y se ha constituido 

como personaje central, en muchas ocasiones no ha ido acompañada de una mirada 

desde las ciencias sociales que aborde críticamente su condición contemporánea y los 

procesos históricos y sociales que la acompañan. Cuando utilizo la noción de “crítica”, 
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estoy haciendo alusión a lo que el autor francés Didier Fassin (2011) entiende por 

trabajo crítico de las ciencias sociales en su distinción entre critique y criticism. Este 

último es el que solemos tomar del lenguaje más común, y suele tomar la forma de un 

juicio negativo, o en clave de denuncia. En cambio, la primera acepción viene de la 

tradición kantiana, es recuperada por Foucault, y significa pensar de una forma crítica, 

evitando el juicio negativo o positivo. Se trata, al contrario, de interrogarnos por lo que 

nos es dado como universal, como necesario o como obligatorio y analizar lo 

contingente que hay en él; preguntarnos de qué maneras eso que nos parece evidente o 

natural es producto de unas terminadas circunstancias históricas, sociales y políticas. 

Esta toma de postura no implica caer en el relativismo, pues ni todos los valores se 

convierten en equivalentes por ser desnaturalizados, ni todos tienen el mismo poder 

para instituirse como lo evidente, ni todos tendrán las mismas consecuencias o 

implicaciones sociales para los sujetos implicados en estos procesos.  

En mi caso, este abordaje implicaba tomar a la “víctima” no como una identidad a 

priori sino como un producto o una configuración social. Es importante para mí, 

llegados a este punto, dejar constancia de manera clara y nítida que esto no significa en 

ningún caso poner en duda los discursos, las vivencias y los sentidos de los sujetos 

“víctimas del franquismo”, al contrario. Simplemente se está planteando el problema 

desde el punto de vista socio–antropológico. Considero fundamental distinguir estas 

dos cuestiones: por un lado, el reconocimiento a los crímenes, la represión y la 

violencia que padecieron cientos de miles de personas durante más de cuarenta años de 

dictadura y que sigue siendo una cuestión sin resolver y sin el suficiente 

reconocimiento en nuestro país; por otro, que lo aquí realizaremos será un análisis 

socioantropológico de las luchas, los espacios y los actores que desde el presente se 

están disputando la categoría de “víctima del franquismo”24. 

Ya habiendo dejado claro el punto anterior, me gustaría ahora dar una primera 

definición de lo que entiendo por identidad social. La identidad social no hay que 

entenderla como una pertenencia heredada o automáticamente activada, “sino un 

proceso de apropiación de recursos y de construcción de referencias, en la conquista 

permanente de una identidad narrativa y reflexiva” (Dubar, 2002: 227), que conlleva 

																																																								
24 En este sentido, mi postura a lo largo de la investigación va a ser más analítica que normativa. 
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una mediación con otros agentes sociales en determinados contextos y situaciones. 

Concretamente, la identificación y reconocimiento de un individuo como “víctima” no 

es el resultado automático de la aplicación de criterios jurídicos, históricos o clínicos 

que definen su condición verdadera de víctima, sino que es parte de un proceso más 

amplio a través del cual diferentes categorías son socialmente construidas y 

reelaboradas por determinados sujetos en contextos situados (Vecchioli, 2013). En mi 

caso, el tiempo pasado y los procesos tan variados de cada sujeto al acercarse a la 

Querella como “víctimas” me permitía justamente analizar las maneras en que 

mediaban esta multiplicidad de factores. Esta construcción del objeto tenía que ver con 

la posible aportación que los análisis y estudios más atentos a los sujetos y a los 

objetos en juego dentro de las diferentes situaciones sociales –más cercana a los 

microprocesos– podían aportar a los análisis más históricos o sociológicos, enfocados 

en desarrollos más largos en el tiempo o más centrado en cambios estructurales. Este 

punto de partida implica a su vez dos teorizaciones importantes de cara a la 

investigación: una teoría de la subjetivación y una teoría de la objetivación. 

La teoría de la subjetivación a la que hago referencia bebe de los análisis foucaltianos 

de investigaciones de autores como Butler o Fassin. La primera autora desarrolla desde 

su teoría de la sujeción y la constitución del sujeto una noción de subjetividad producto 

de cierto sometimiento que consiste precisamente en la dependencia fundamental de 

un discurso (entendido no como “palabra dada”, sino como dispositivo–poder) que 

“nunca se elige pero que, paradójicamente, inicia y sustenta nuestra potencia y 

significa el proceso de devenir subordinado al poder y de devenir sujetos” (1997: 2). 

En otras palabras, la subjetivación se produce en un doble juego en el que el agente 

social, llamado a identificarse a través de esa categoría designada, se constituye como 

sujeto en este acto de resignificación de esa categoría, produciendo una subjetividad 

que surge del encaje (nunca total, siempre fallido) con esa designación. Fassin (2008), 

por su parte, retoma esta autora y especifica que para él la subjetivación política 

consiste en el surgimiento de sujetos y subjetividades dentro de un escenario político; 

en figuras que permiten a los individuos ser descritos (por los otros) y ser identificados 

(por ellos mismos) en la arena pública. En otra obra, este autor también retoma a 

Althusser y especifica dos procesos que se dan en esta construcción del sujeto a través 

de la teoría de la interpelación, los mismos de los que partía Butler: 
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Por un lado, procede por “sujeción” (nos sometemos a esa designación) pero también 
por “subjetivación” (nos construimos a través de esta identificación, basándonos en la 
posición social que se nos ha asignado). El sujeto político es, entonces, el producto de 
esta relación dialéctica de sujeción y subjetivación por medio de la cual vemos que se 
nos atribuye un lugar en el que podemos reconocernos o podemos rechazar (Fassin, 
2016b: 35)25.  

Partiendo de lo dicho, lo que me interesa analizar aquí son los múltiples modos en que 

la categoría de “víctima del franquismo” ha interpelado a diferentes agentes sociales 

dependiendo del contexto y el juego social en el que se encuentren, y dar cuenta de las 

ambivalencias, contradicciones y consecuencias a la hora de producir nuevas 

subjetividades políticas. Asimismo, poner la mirada en los procesos de subjetivación 

me permite entender la subjetividad de la víctima del franquismo como resultado de 

mediaciones de otros procesos y marcos sociales presentes, pero también como 

resultado de las tomas de postura de estos mismos sujetos para sí, para los otros y para 

otras instancias sociales (Devillard, 2004; Pazos, 2004). 

Por otro lado, cuando hablo de una teoría de la objetivación estoy aludiendo a aquellos 

análisis que ponen el foco en aquellos procesos que van objetivando una determinada 

categoría social (Vecchioli, 2013). Las luchas por el reconocimiento y las diferentes 

identificaciones y subjetivaciones de los agentes sociales como “víctimas” se inscriben 

en determinados espacios, marcos y contextos que acaban objetivando esa categoría. 

En otras palabras, la víctima, como todo proceso identitario, necesita de aquellos 

recursos y referencias, de soportes (Martucelli, 2007), en otras palabras de dispositivos 

objetivos y subjetivos que medían en su constitución, construcción y reconocimiento. 

En muchas ocasiones, son los dispositivos políticos, jurídicos, clínicos o 

institucionales los que median en este proceso, pero los marcos históricos y políticos 

más amplios intervienen también en él de una manera importante. En nuestro caso, 

como vamos a ver más adelante, el régimen jurídico –y sus agentes sociales– será uno 

de los dispositivos fundamentales de cara al proceso de construcción de la “víctima” 

del franquismo en la Querella, ya que nos situamos en un causa de tipo penal, pero 

veremos que no es el único: las instituciones de la comunidad política en la que se 

																																																								
25 Si bien el autor divide analíticamente el proceso de constitución del sujeto en estas dos dimensiones, 
en la práctica social éstas están entramadas y son indisolubles, por lo que en este trabajo hablaremos 
exclusivamente de procesos de “subjetivación”, aludiendo también a su dimensión de “sujeción” dentro 
de la misma. Otra razón para este elección tiene que ver con poner el foco en la capacidad de acción, 
agencia y toma de postura de los sujetos, una dimensión a veces olvidada o por lo menos infravalorada 
en algunos análisis sociales.  
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inscriben los afectados, el colectivo o asociación de víctimas, y la familia será soportes 

fundamentales de cara a esta objetivación de la categoría de la víctima del franquismo. 

De este modo, se da un doble juego: por un lado, encontramos los diferentes usos 

sociales de la categoría que la reelaboran y la disputan; por otro lado, hay un constante 

proceso de objetivación y delimitación de la misma, que se da en diferentes esferas y 

también con otro tipo de disputas. 

Este ejercicio de desencialización de la categoría de víctima me permite trascender dos 

posturas que, sin bien son recurrentes en las ciencias sociales, no profundizan desde un 

abordaje crítico los fenómenos que se esconden detrás de ella; fenómenos que serán 

aquí objeto de análisis. En primer lugar, se encontraría la postura que identificaría el 

discurso de la víctima como un discurso que describe “la verdadera experiencia” de la 

violencia sufrida por ese sujeto, como si fuera posible un proceso de transparencia o 

identificación total entre la experiencia de un agente y la manera en que este la 

subjetiva a través de su estructura cognitiva y de las categorías de las que puede hacer 

uso. En segundo lugar, se encontraría la postura de cierta crítica moral que denuncia la 

victimización de las víctimas, ya simplemente por serlo, sin realizar un análisis de las 

lógicas sociales que lo producen, siendo esta perspectiva de análisis la primera en 

quitarle capacidad de acción al sujeto en cuestión. Al contrario, partimos de una 

concepción que entiende a la víctima de violencia política como figura ambivalente 

(Gatti, 2017), como una configuración sociohistóricamente determinada que está 

transformando los modos de reelaborar y abordar la violencia presente y pasada en 

nuestras sociedades, así como los sujetos implicados en esos contextos y los lazos 

sociales que los sostienen en el presente. 

 

2.2. La Querella Argentina como una forma de gobierno humanitario: “víctimas” 

y “derechos humanos” 

Este ejercicio de desencialización también exigió la tarea de historizar (Bourdieu et al, 

2005) la categoría de “víctima”, es decir dar cuenta de cuáles son los discursos, 

saberes, instituciones y dispositivos que habían intervenido históricamente en su 

producción social. Esta operación me llevó a enmarcar la Querella dentro de lo que 

algunos autores denominan régimen o gobierno humanitario (Fassin, 2008; Gatti, 
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2011). Por decirlo de otro modo, la Querella Argentina y las demandas de “las 

víctimas del franquismo” no se pueden analizar sin tener en cuenta el desarrollo 

histórico del entramado global de los mecanismos de Justicia Transicional y Derecho 

Humanitario, así como sus principales características en la actualidad. Para introducir 

esta cuestión, primero realizaré una breve reconstrucción histórica de este tipo de 

régimen; luego, trataré la centralidad de la figura de la “víctima” y los marcos de 

“derechos humanos” en él; finalmente, abordaré la manera estas temáticas en el 

contexto específico de la Querella.  

A partir de los procesos políticos e históricos abiertos tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

surgieron y se consolidaron nuevos marcos, lenguajes e imágenes para dar cuenta y 

representar los procesos de violencia política en las sociedades contemporáneas 

(Fassin, 2008; Gatti 2011; Peris, 2014). Antes de estas fechas, en Occidente los 

regímenes de denuncia solían ser explícitamente políticos, utilizando un lenguaje 

revolucionario, nacionalista o comunista–socialista en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, las décadas de los sesenta y setenta son el escenario de un complejo proceso 

histórico, más amplio, por el que se va dando paulatinamente un cambio de paradigma, 

con base, principalmente, en un lenguaje de sentimientos morales26 y de derechos 

humanos. Es lo que Fassin denomina “Razón Humanitaria” o “Humanitarismo” 

(2016). Otro de los cambios más significativos que comporta es el abandono de 

categorías como “combatiente”, “héroe” o “mártir”27 y el desplazamiento hacia la 

“víctima” como categoría central en torno a la que giran muchos procesos de 

subjetivación política en la actualidad; este desplazamiento pone el foco en las 

experiencias de padecimiento de la violencia de los sujetos involucrados, no tanto en 

las acciones –violentas o no violentas– que estos sujetos pudiesen cometer. 

																																																								
26 Cuando hago alusión a “sentimiento moral”, estoy entendiendo una determinada configuración 
sociohistórica de las emociones que incorporan afectos y valores, las cuales nos conducen sobre el 
malestar de los otros y nos hacen desear corregirlo (Fassin, 2013). 
27 En relación al héroe, Loureiro (2014) considera que es una categoría vinculada al romanticismo 
dentro del proyecto nacional. En relación al mártir, que viene del griego “martus”, algunos autores la 
describen como una categoría proviniendo del mundo religioso o fanático, donde el sacrificio de este 
sujeto (el sacrificio de su vida) da testimonio de la fe, y por ende de Dios (Fassin, 2008). Por su parte, la 
categoría de “luchador” o “combatiente” es más protagónica de los regímenes y movimientos 
revolucionarios (Jelin, 2011; Tello, 2012). 
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Como decía, es a partir de los años sesenta y setenta donde comienza a emerger esta 

nueva forma de gobierno. Chaumont (1997) propone la fecha de 1961, el año de la 

realización de los juicios a Eichmann (funcionario durante la Alemania nazi que formó 

parte del llamado “plan total de exterminio”) para situar la emergencia en el debate 

público internacional de las víctimas del Holocausto, 25 años después del suceso, en el 

contexto de nuevos estudios sobre la unicidad de la experiencia del genocidio judío y 

su comparación con otras experiencias de violencia política. Por su parte, Wieviorka 

(2009) también apunta a la década de los sesenta para dar cuenta de la irrupción o 

emergencia de la figura de la “víctima”. En esta irrupción destaca también los juicios 

sobre el Holocausto y los primeros estudios de la Shoa28, pero añade la emergencia en 

el espacio público de otros grupos sociales como las mujeres o minorías étnicas; 

asimismo, problematiza otras cuestiones como la pérdida de poder del Estado o la 

creación de redes internacionales de organizaciones humanitarias. como Médicos sin 

Fronteras en 1968, como parte de esta emergencia del mundo “de las víctimas”. 

Durante los años ochenta y noventa, el crecimiento de este nuevo régimen global 

humanitario fue constante. Por un lado, emergieron y se desarrollaron nuevo actores 

dentro del mismo: ministerios públicos de “Cooperación Internacional” y “Desarrollo” 

en el plano estatal, muchísimas organizaciones no gubernamentales (ONGs), los 

grupos de trabajo y las comisiones de la ONU en relación a Delitos de Lesa 

Humanidad y Derechos Humanos, nuevas cortes penales internacionales (La Haya, 

Corte Interamericana), entre muchos otros. Por otro lado, en el plano de las políticas 

de intervención, también hubo un enorme crecimiento: se desarrolló y amplió el 

derecho penal internacional con nuevos marcos sobre “Justicia Transicional” a raíz de 

los casos sudafricanos o argentinos, entre otros; se creó el nuevo marco internacional 

de Justicia Universal y el “Responsability to Project” (2005).  

A finales de la década de los noventa, la nueva economía moral humanitaria se había 

consolidado en casi todo el mundo –con sus grados y contrapoderes–, tanto en grupos 

y realidades más lejanos como en aquellos próximos al mundo occidental, con un 

enorme rendimiento político. Esta consolidación arrastra una invasión en el espacio 

																																																								
28 Para más información, ver Arendt, 1961. En esos momentos, el testimonio de los supervivientes (E. 
Wiesel, P. Levi, E. Antelme, J. Amériy, etc), comenzó a hacerse oír y su voz a tener cierta autoridad en 
la esfera pública. 
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público internacional de estos marcos retóricos de “derechos humanos” y sentimientos 

morales que despliegan todo estos actores en las nuevas esferas trasnacionales en las 

que operan. En palabras de Gatti, “el humanitarismo se ha establecido como uno de los 

marcos de referencia normativo, moral y jurídico propios del mundo globalizado” 

(2011: 524). Eliacheff y Soulez también tratan esta consolidación en su análisis 

discursivo sobre las referencias bibliográficas de la Organización de Naciones Unidas 

en torno al término “humanitario” y a la categoría de “víctima”. Estos autores 

constatan que:  

desde el 1988 al 1999 la diplomacia humanitaria ha realizado la adopción de un 
número importante de textos de las Naciones Unidas. Esas han señalado las etapas de 
una intervención siempre más frecuente de los estados y las organizaciones en los 
conflictos internos y en las situaciones de emergencia nacional. La palabra 
“humanitario”, ausente en el vocabulario del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas antes de los años 90, figura ahora en cada ocasión asociada al “principio del 
libre acceso a las víctimas” (Eliacheff y Soulez, 2008:171). 

En la actualidad, Gatti considera que se pueden distinguir “dos bastiones ejecutivos” 

(2011: 524) dentro del gobierno humanitario. El primero hace referencia a experiencias 

que tienen que ver con gestión de poblaciones en momentos de extrema 

vulnerabilidad, como situaciones catastróficas debido a hambrunas, carestías o sequías, 

o fenómenos meteorológicos graves. El segundo bastión es el que aquí nos ocupa y 

hace referencia a los procesos de Justicia Transicional y Derecho Humanitario a la 

hora de abordar experiencias de violencia política del pasado más o menos reciente. 

Tejero (2014) define la Justicia Transicional como “un conjunto de medidas judiciales 

y políticas desarrolladas con el fin de garantizar el debido reconocimiento de las 

víctimas de graves violaciones a los derechos humanos así como el establecimiento de 

garantías duraderas de no repetición”. Según los diferentes contextos, estas medidas y 

políticas pueden ser muy variadas. Podemos encontrar casos de medidas de justicia 

penal internacional (Alemania, Argentina, Yugoslavia), en donde tendremos juicios, 

testimonios judiciales y sentencias condenatorias ligadas a la verdad jurídica. En otros 

contextos, se utilizan Comisiones de la Verdad sin que haya justicia penal ni sentencias 

condenatorias (Sudáfrica, Perú), en donde se hará mayor hincapié en las reparaciones, 

los testimonios y la verdad histórica de lo ocurrido.  

En otro orden de clasificación, de tipo temporal, se pueden distinguir entre: por un 

lado, aquellos mecanismos ligados al momento transicional del paso de un régimen 
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dictatorial o una situación de violencia a uno democrático; por otro, iniciativas de 

justicia, reparación o reconstrucción de la verdad histórica muy posteriores a los 

sucesos que investiga, como es el caso español. En el primer caso, estaremos hablando 

de mecanismos de Justicia Transicional, definida como “aquella concepción de la 

justicia asociada a períodos de cambio político” (Teitel, 2003: 69). En el segundo caso, 

estaremos hablando en mayor medida de mecanismos de “Justicia Universal”. Estos 

diferentes clasificaciones se encarnan en la realidad en un abanico de formas de 

intervención muy diversas entre sí dependiendo de los países y sus problemáticas 

particulares. 

En cualquier caso, en las últimas décadas, la “Justicia Transicional” y “Justicia 

Universal” se han convertido en un campo internacional hegemónico sobre la 

producción de saberes sobre el pasado violento, siendo sus matrices interpretativas 

ampliamente compartidas y consensuadas, mediante la circulación global e 

intervención local de dichos mecanismos en muchas partes del mundo. Me interesa, de 

cara a esta investigación, retomar dos características de este régimen o gobierno 

humanitario debido a que se dan también en la Querella. Por un lado, la “víctima” 

como categoría protagónica alrededor de los procesos de subjetivación política. Por 

otro, la centralidad y consolidación de un lenguaje de “derechos humanos”. En 

relación a la víctima, retomando lo ya introducido, justamente uno de los alcances 

analíticos del concepto de régimen humanitario tiene que ver con el hecho de que se ha 

analizado sobre todo como una forma de gobierno sobre las poblaciones que son el 

centro de estas políticas y nuevas economías morales. Cuando hablo de forma de 

gobierno, estoy aludiendo a su sentido foucaltiano, como una forma de 

gubernamentalidad, es decir, como un conjunto de dispositivos y acciones para 

favorecer, administrar y disciplinar los seres humanos que son objeto de esas políticas 

(Foucault, 2011 [1976]) y, en buena medida, intervenir e influir en su producción 

social. De ahí que para dar cuenta del proceso de construcción social de la víctima del 

franquismo en nuestro caso, la reconstrucción del conjunto de dispositivos en la 

Querella Argentina que están influyendo en su producción se convierta en uno de los 

objetivos principales de la investigación, así como las disputas y los usos sociales de 

los mismos por parte de los agentes implicados. 
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Por otro lado, los “derechos humanos” (DDHH) nutren los discursos y legitiman las 

prácticas de todas estas intervenciones y políticas; se convierten en el lenguaje global 

para pensar lo humano vulnerado, maltratado y/o violentado. Es un lenguaje que, 

además, despliega una dimensión enormemente consensual, el cual incorpora tanto 

afectos como valores desde una ética compasiva (Fassin, 2008). Siendo un producto 

históricamente producido en una determinada sociedad, como era la occidental de la 

segunda posguerra, el lenguaje de los DDHH se ha convertido en un lenguaje global en 

donde se realizan todo tipo de reivindicaciones políticas, sociales, culturales y 

económicas. Muchas etnográficas desde los años noventa han constatado que, en la 

práctica, cada organización interpreta los derechos humanos en consonancia con sus 

orientaciones, intereses o demandas políticas y sociales (Goodale y Merry, 2007).  

En la Querella, el discurso de derechos humanos es el discurso y el marco accesible y 

legítimo mediante el cual las asociaciones y colectivos querellantes en la causa 

formulan muchas de las reivindicaciones y aspiraciones como “víctimas del 

franquismo”. También, articulado en un lenguaje jurídico y legal, los derechos 

humanos se convierten en el marco del que harán uso muchos de los agentes 

especializados que intervienen en el proceso: jueces, fiscales, abogados, activistas. 

Estrechamente relacionado con la construcción de la víctima, entonces, va a estar el 

análisis de los usos sociales de los DDHH (Devillard y Baer, 2010) por diferentes 

agentes en contextos situados del proceso penal. 

La reciente antropología crítica y pragmática de los derechos humanos ofrece 

herramientas y abordajes útiles de cara a esta labor. A pesar de su entrada tardía en los 

estudios de los derechos humanos29, esta disciplina es la que mejor ha problematizado 

el proceso de traducción de este discurso global en un contexto cultural concreto 

(Merry, 2006) pues ilumina dimensiones del proceso olvidadas por los estudios 

jurídicos, legales y normativos: los contextos locales y la capacidad de acción de los 

sujetos sociales implicados. La atención que las etnografías pueden prestar a la “vida 

																																																								
29 Debido, principalmente, a la controversia entre las posiciones “universalistas” y “relativistas” que 
protagonizó buena parte del desarrollo de la disciplina durante el siglo XX. En este sentido, la 
configuración sociohistórica del surgimiento de los derechos humanos llevó a definir automáticamente 
estos marcos de interpretación e intervención como productos occidentales y cualquier política de 
intervención, uso o apropiación como políticas etnocéntricas. Es decir que, dentro del debate entre estas 
posturas “universalistas” contra aquellas “relativistas”, muchos trabajos tendieron a encontrarse entre las 
segundas (Turner, 2007). 
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social de los derechos” (Wilson, 2006) permite justamente restituir la práctica social, la 

forma en que “las ideas, los discursos, las prácticas ligadas a los Derechos Humanos 

circulan mundialmente y transforman la vida social” (Merry, 2006: 39). En este 

sentido, permite realizar diferentes operaciones analíticas que nos interesan de cara a 

esta investigación. En primer lugar, restituir la complejidad de los juegos sociales y la 

capacidad de acción de los agentes sociales. En segundo lugar, atender a la 

proliferación y fragmentación de discursos y prácticas asociadas a los DDHH y a “su 

contenido y eficacia en función del espacio discursivo –formado por los distintos 

discursos disponibles– y del espacio social –formado por la distribución estructural de 

los agentes sociales y de las instituciones en diferentes posiciones–“ (Devillard y Baer, 

2010: 36). Por último, dar cuenta de las formas de afectación de estos discursos de 

derechos humanos en la construcción de la persona y los modos en que inciden en las 

formas de identificación social, justamente, a través de la categoría de “víctima”. 

En síntesis, partimos de la idea de que “las prácticas de los derechos humanos son en sí 

mismas objetos en juego dentro de campos sociales desiguales y en constante 

evolución” (Devillard y Baer, 2010: 40). En este sentido, abordar desde una 

perspectiva antropológica la categoría “derechos humanos”, así como la de la 

“víctima”, implica situarlas en los diferentes escenarios donde el término se resignifica 

dentro de grupos específicos con trayectorias concretas, en las que el término adquiere 

características particulares (Tello, 2003), con sus consecuencias e implicaciones 

sociales. De este modo, los análisis atentos a los juegos sociales y a la capacidad de los 

sujetos en contextos específicos permite trascender una postura en la que algunos 

estudios sobre gubernamentalidad caen. Ésta se identificaría con la tendencia a 

plantear las estructuras sociales y las formas de gobierno como una maquinaria 

totalizante, en donde no habría espacio para la dimensión ambivalente, arbitraría y 

contradictoria de todo mundo social, ni para las estrategias creativas de los agentes 

implicados, las formas de subjetivación y objetivación de todo ello desde los 

microprocesos, o las diferentes tecnologías del yo (Foucault, 1977) que ponen en 

práctica los propios sujetos en estos contextos situados.  

 

2.3. Hipótesis de partida y objetivos específicos de la investigación  
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Ya habiendo introducido los principales postulados y los presupuestos teóricos y 

epistemológicos, presentaré de manera más ordenada la problemática específica de la 

investigación. Esta problemática está articulada en un objetivo principal ya formulado, 

en una hipótesis de partida y en diferentes sub–objetivos específicos: líneas o, mejor 

dicho, preguntas de investigación que permiten reconstruir las diferentes dimensiones 

del objetivo principal. Tal y como he introducido arriba, el objetivo principal es dar 

cuenta de la construcción social de la categoría de “víctima del franquismo” en un 

contexto situado, como es la “Querella Argentina contra los crímenes del franquismo”, 

así como los procesos de subjetivación y objetivación que la acompañan. La hipótesis 

de la que parto es que la circulación internacional de categorías como “víctima” o 

“derechos humanos” afecta a los procesos de subjetivación de los querellantes de la 

causa, que se identifican como “víctimas del franquismo”, y a las múltiples maneras de 

(re)presentar sus historias personales y familiares en la España actual. Al mismo 

tiempo, diferentes soportes, saberes, instituciones y esferas median en los procesos de 

objetivación de la categoría, en donde será fundamental los análisis de las formas de 

gobierno de la Querella, pero también de las acciones de las instituciones españolas y 

de las acciones de los sujetos que se identifican como “víctimas”.  

Si bien estas categorías de “víctima” y “derechos humanos” eran ya utilizados en el 

primer ciclo del movimiento “por la recuperación de la memoria histórica” (2000–

2010) descrito anteriormente, el aumento y la intensidad de sus usos sociales en el 

espacio social alrededor de la Querella han generado la incorporación en él de nuevos 

y viejos actores que reivindican la visibilización y el reconocimiento de diferentes 

realidades represivas y violencias a través de la categoría de “víctima del franquismo”; 

una categoría que se abre, se flexibiliza y se vuelve más inclusiva, en donde se van 

difuminando sus límites. Esto ha generado un espacio denso, rico en trayectorias, 

estrategias, posiciones e intereses muy diversos que lo convierten en un caso muy 

particular e interesante para su análisis. Por otro lado, la circulación de estas categorías 

se inscriben también en un campo de disputas en donde las legitimidades y los 

reconocimientos son desiguales, lo que influirá a sus vez en los procesos de 

subjetivación y objetivación de la categoría. 

Teniendo esto en consideración, los objetivos específicos serán los siguientes: 
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– Identificar y analizar los discursos y las prácticas de DDHH desplegados en la 

Querella Argentina. ¿Qué agentes los ponen en práctica? ¿En qué contextos? ¿Qué 

contenidos o ideas principales despliegan? ¿A qué otras nociones están unidas? ¿A qué 

otros discursos o agentes interpelan? ¿Con qué categorías y lenguajes utilizados en el 

pasado para hablar de esas mismas experiencias dialogan o se confrontan? ¿Qué 

particularidades y tensiones se dan en su puesta en práctica? ¿Cuáles son las 

implicaciones de estos usos de DDHH en el espacio en torno a la Querella? ¿Qué 

nuevas relaciones sociales produce? ¿Cuáles son los modos en que estos discursos y 

estas prácticas de DDHH han circulado en el espacio más general de las víctimas 

españolas? ¿Y en los discursos más generales sobre el pasado reciente en España? 

– Analizar los modos en que las intervenciones políticas, jurídicas, institucionales y 

sociales median en el proceso de construcción de la víctima del franquismo en la 

Querella Argentina. ¿Cuáles son los campos, saberes y dispositivos que intervienen en 

esta mediación? ¿Qué actores o agentes sociales están involucrados en ellos y de qué 

manera intervienen? ¿En qué contextos políticos y sociales más amplios se inscriben? 

¿Cuáles son las disputas políticas y sociales dentro de estos contextos? ¿Cómo 

influyen todas estas dimensiones en el proceso de objetivación de la “víctimas del 

franquismo” en la Querella? 

– Analizar los procesos de subjetivación de los sujetos querellantes alrededor de la 

categoría de “víctimas del franquismo”, partiendo de que dicha categoría es impuesta 

y a la vez reapropiada. ¿Cuáles son los procesos de identificación de los querellantes 

como “víctimas del franquismo”? ¿En qué estrategias discursivas se encarnan o 

asientan? ¿En qué modos de auto–representarse como víctimas en sus historias de 

vida, sus conversaciones? ¿Qué temáticas, imágenes, retóricas incorporan esos 

discursos?	¿Qué diferencias hay en su (re)presentaciones como “víctimas” según las 

diferentes estrategias, posiciones e intereses en el espacio social alrededor de la 

Querella? ¿Con qué tensiones y ambivalencias? ¿A qué otros discursos y agentes 

interpelan? ¿Cómo opera el acceso diferencial, dependiendo de las diferentes 

trayectorias y capitales, a la hora de intervenir eficazmente o con mayor legitimidad en 

el espacio para (re)presentarse como víctima? ¿Cómo en estos procesos los sujetos se 

integran o se enfrentan a otras categorías de víctimas reconocidas jurídica, institucional 

y socialmente como víctimas en la España actual? 	
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3. Notas teórico–metodológicas: mis idas y venidas en la Querella 

Argentina 

Ya habiendo formulado los objetivos y las hipótesis principales, y siguiendo con la 

descripción de la construcción del objeto de investigación, en este capítulo voy a 

afrontar las dimensiones teórico–metodológicas del mismo. Digo “teórico–

metodológicas” y no exclusivamente “metodológicas”, porque parto de la premisa de 

que el modo en que se interroga uno sobre la realidad que quiere analizar transforma el 

propio objeto de análisis. En otros palabras, el cómo acaba transformando el qué. De 

ahí que este capítulo se mantenga dentro de la construcción el objeto y que vayamos a 

abordar cuestiones teóricas, epistemológicas y éticas, no meramente metodológicas. En 

este sentido, me sitúo dentro de aquellas posiciones que sospechan de la metodología 

formal y prefijada o de la ilusión de la transparencia –sea en su declinación empirista, 

subjetivista u objetivista–. Al contrario, parto de la necesidad de historizar y vigilar las 

herramientas y las categorías que la persona investigadora va construyendo de cara al 

análisis (Bourdieu et al, 2005) y que van transformando el propio objeto de 

investigación. 

En mi caso, voy a tratar de describir las maneras en que la elección de la etnografía 

como herramienta de análisis, así como las diferentes rupturas dentro y fuera del 

campo, afectaron a la construcción del objeto de estudio, sobre todo de cara a los 

replanteamientos de ciertos presupuestos y a la estructura final del trabajo. En las 

siguientes páginas voy a tratar de describir ordenadamente estas cuestiones. En esta 

descripción, voy a privilegiar una lógica cronológica dentro del trabajo campo y a 

forzar cierta lógica secuencial en torno a los modos en que afectó a la construcción del 

objeto, pues no me queda otro remedio que dotar de cierto sentido esa experiencia total 

en la que consiste la práctica etnográfica. Como digo, la explicitación de todo este 

recorrido no responde a un deseo narcisista, sino a la necesidad, como investigadores 

sociales, de tomarnos en serio el proceso de objetivación participante (Bourdieu, 

2003), es decir, de objetivar nuestra propia práctica científica, como una de las 

condiciones de posibilidad de la ciencia social. 
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3.1. La etnografía como herramienta de investigación  

La imposibilidad de disociar la construcción de un saber (antropología) a partir del ver y de una 
escritura del ver (etnografía) no tiene nada de un dato inmediato o de una experiencia transparente. Es, 

al contrario una empresa extremadamente problemática (...).  

Laplantine, 1996  

Había concluido la introducción refiriéndome al crecimiento exponencial de denuncias 

y querellas en la Querella Argentina, a raíz del Caso Garzón y el bloqueo de investigar 

los crímenes del franquismo en España. En poco tiempo, el proceso judicial se 

transformó en el espacio más importante de articulación de las demandas de un 

conjunto muy amplio y variado de sujetos que se identificaban como “víctimas del 

franquismo”30. En mayo de 2013, con objeto de coordinar las iniciativas desarrolladas, 

se organizó en Madrid una jornada de encuentro de querellantes31. En ella se pusieron 

en común los criterios de trabajo y la información sobre el desarrollo de la causa, se 

avanzó en el conocimiento de los distintos temas y colectivos implicados y, por último, 

se decidió poner en pie una estructura que coordinase posibles iniciativas a escala 

estatal. Así, nació la “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina” 

(CEAQUA), organizada en plataformas territoriales.  

Entre finales del año de 2013 y principios del 2014, la Querella obtuvo una centralidad 

mediática y política sin precedentes, debida a diferentes hitos que se sucedieron a lo 

largo de esos meses: la imputación y orden de extradición por parte de la Jueza Servini 

de dos exfuncionarios del régimen franquista por torturas32; campañas de apoyo y 

adhesión al proceso por parte de Amnistía Internacional y de diferentes parlamentos 

autonómicos (catalán, vasco y andaluz); un viaje de 28 personas de la delegación de 

CEAQUA a Buenos Aires para testificar ante la jueza y recibir apoyos del gobierno 

argentino y las asociaciones de derechos humanos33; finalmente, el encuentro de 

delegados y representantes de CEAQUA con el Defensor del Pueblo en Madrid, el 
																																																								
30 Para una reconstrucción exhaustiva de los primeros tres años de la Querella, ver Martínez, 2016. 
31 Para ver más información de este evento: http://rojoynegro.info/evento/memoria/encuentro–estatal–
querellantes–el–franquismo.  
32 Estos fueron, Juan Antonio González Pacheco, alías “Billy el Niño”, José Ignacio Giralte González, 
Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. Noticia en Público.es: 
http://www.publico.es/politica/argentina–dicta–orden–detencion–internacional.html. Se pueden seguir 
los principales hitos de la Querella en el breve cronograma anexado en la investigación. 
 33 Cito aquí algunos de los artículos de diferentes medios españoles: 
http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/02/529bf20161fd3d6a748b4577.html; 
http://www.20minutos.es/noticia/1996251/0/víctimas–franquismo/declaracion/argentina/; 
http://www.publico.es/politica/argentina–dicta–orden–detencion–internacional.html 
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Fiscal general del Estado español y el Relator Especial para el grupo de trabajo de 

“Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición” de Naciones Unidas, 

Pablo de Greiff. 

En la primavera de 2014, algunos de los compañeros de la asociación estudiantil donde 

yo militaba en esos años me presentaron a algunos de los activistas de la plataforma 

local madrileña de apoyo a la Querella. Yo estaba interesada en ese momento en un 

estudio sobre los discursos críticos sobre la Transición Española que habían emergido 

en la esfera pública durante los años de la crisis política y económica, y la Querella era 

uno más entre otros espacios a los que yo me acercaba. Sin embargo, a lo largo de esos 

primeros meses, el espacio alrededor de la plataforma local de apoyo se constituyó 

para mí en un lugar de anclaje fundamental, de cara a una investigación etnográfica 

sobre los discursos sobre el pasado en España y la construcción social de la víctima, 

que desembocó finalmente con la construcción del objeto alrededor de esta última 

línea de investigación, tal y como ya he presentado arriba. 

La etnografía34 se puede definir como el trabajo de campo basado en la observación 

participante (Laplantine, 1996), como un trabajo en el terreno que consiste en 

“introducirse en la experiencia cotidiana de hombres y mujeres en un contexto 

determinado” (Fassin, 2016a: 17). En otras palabras, en la etnografía se parte de tres 

premisas fundamentales: la implicación del sujeto que investiga, la atención a los 

microprocesos y la aproximación a casos singulares. Estas lógicas de la práctica 

etnográfica no convierten a ese investigador o investigadora en una persona nativa 

más. Esto se debe, principalmente, a que no estamos igualmente implicados en las 

prácticas cotidianas y en los objetos en juego de esa vida cotidiana (Bourdieu, 2002). 

Podemos compartir algunos de ellos, por supuesto, pero nuestros objetivos de 

conocimiento y nuestra disposición hacia un distanciamiento, una reflexividad y una 

mirada problematizadora nos constituye, a los etnógrafos y etnógrafas, como un 

																																																								
34 Parte de los posicionamientos teórico–metodológicos y éticos de los que partiré en relación a la 
etnografía se nutren de las reflexiones que Didier Fassin compartió en el curso del seminario teorico–
metodológico “Antropología moral y etnografía crítica”, en el marco del Doctorado de Sociología y 
Antropología de la Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2016. Quería agradecer 
expresamente a mi directora la Dra. Devillard, coordinadora del curso, por la invitación al mismo. 
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insider y outsider al mismo tiempo, con un estatuto epistemológico particular35. Por 

otro lado, esta presencia no debe entenderse tampoco, tal y como se ha entendido en 

algunos momentos de la disciplina, como una ilusión de la transparencia (Bourdieu et 

al, 2005), la cual consideraría que nuestra mera presencia en el campo –haber visto y 

oído– permite acceder a la realidad tal cual es. Más bien, la presencia etnográfica 

siempre es una presencia problemática, pero es justamente esta característica la que la 

constituye como un saber diferente: produce un saber etnográfico que se va 

constituyendo a través de la emergencia de cuestiones problemáticas, a partir de esa 

presencia cotidiana.  

Uno de los problemas más importantes de esta presencia está relacionado con las 

críticas del saber etnográfico como una ciencia con un estatuto científico inconsistente. 

Fassin (2014) considera que la etnografía como método cualitativo construye un saber 

igual de científico que otros, pero fabricado de otra manera, y que la confusión de su 

estatuto epistemológico ha sido, sobretodo, como consecuencia de la asimilación de las 

ciencias sociales dentro del paradigma de las ciencias naturales. Según el autor, se 

debe pensar al contrario: el paradigma cualitativo debe constituirse como un proceso 

científico diferente, el cual permite además dar cuenta de procesos invisibles desde 

métodos cuantitativistas o positivistas, a través de lo que él denomina una generación 

comprensiva, y no extensiva. Por esta última Fassin entiende el fenómeno por el cual 

se pueden extender unos resultados particulares hacia una categoría, grupo o territorio 

entero, a través de la muestra representativa o de técnicas de muestreo aleatorio, tal y 

como realizan los métodos positivistas. La generalización comprensiva, en cambio, 

permite comprender a través de un caso singular valores generales, es decir, lógicas, 

procesos y estructuras. En este sentido, consideramos que una investigación 

etnográfica sobre algunos aspectos y dimensiones de la vida social de la Querella 

Argentina permite identificar determinados valores generales, lógicas sociales y 

mecanismos de la construcción de “la víctima del franquismo” que otros estudios 

cuantitativistas no pueden llegar a conocer. 

																																																								
35 Eso no significa que los sujetos “nativos” no tengan capacidad reflexiva y posibilidad de distanciarse 
de la lógica práctica. Pero la diferencia de objetivos, de conocimiento, por un lado, y prácticos, por otro, 
genera una diferencia epistemológica importante, e imposible de eliminar. 
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La etnografía permite además, a través de esa presencia cotidiana, “restituir a la vez 

escenas más precisamente descritas y contextos más ampliamente situados, 

reinscribiendo las narraciones y los argumentos en el marco de enunciación, 

comprendiendo las reglas del juego en lo que ellos son tomados y que contribuyen a 

constituirlos” (Fassin, 2016a: 23). Estas dimensiones del análisis no pueden apreciarse 

en otros métodos cualitativos como las entrevistas en profundidad, los grupos de 

discusión o el análisis hermenéutico. En mi caso, mi presencia cotidiana dentro de la 

plataforma madrileña de apoyo a la Querella me permitió acceder a una densidad de 

relaciones sociales que la atravesaba o, mejor dicho, la constituía: la plataforma se 

ubicaba como un nodo de redes sociales de personas vinculadas al espacio “de la 

memoria histórica”, asociaciones de “víctimas”, agentes del campo humanitario y de 

derechos humanos (abogados, activistas), así como organizaciones políticas e 

institucionales. De ahí que la plataforma se convirtiese, para mí, en una vía de acceso a 

un modelo relacional más amplio en donde pude restituir las escenas, los contextos y 

los objetos en juego que me permitieron más tarde objetivar muchas de las prácticas 

discursivas y no discursivas que fui analizando, cuestiones imposibles de abordar con 

otras técnicas cualitativas. Por último, pero no por eso menos importante, parto 

también de aquellas posiciones que consideran que la investigación etnográfica puede 

ejercer de contrapunto importante a los discursos políticos y mediáticos que dominan 

el relato público (Devillard et al, 2001; Ferrándiz, 2017). 

Mi presencia en la plataforma local de apoyo a la Querella como lugar de anclaje de la 

práctica etnográfica me llevó a diferentes escenarios y espacios de observación y 

conversación entre los años 2014 y 2018, los cuales voy a pasar a describir 

brevemente: 

– Reuniones internas de la plataforma. De periodicidad quincenal o mensual. En ellas 

se compartían las novedades del proceso penal, se planteaban dudas al equipo de 

abogados y abogada, se discutían nuevas campañas de publicitación o presión de cara a 

la opinión pública, se consensuaban las líneas estratégicas a seguir y se planteaban las 

dudas y los conflictos que se pudiesen haber generado. 

– Reuniones estatales de la Coordinadora. De periodicidad anual o semestral. En ellas 

los representantes o delegados de las plataformas territoriales que conformaban la 
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CEAQUA más el equipo de abogados y abogada compartían iniciativas y discutían las 

líneas a seguir. 

– Acompañamientos a los querellantes y al equipo jurídico a las embajadas y 

consulados argentinos para tomar declaración, interponer nuevas querellas o denuncias 

o adjuntar nuevos documentos jurídicos o pruebas. 

– Concentraciones y manifestaciones en frente del Ministerio de Justicia, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores, la Audiencia Nacional, o en la llamada “Ronda de la dignidad” 

de la Puerta del Sol, y otros lugares estratégicos de cara a la visibilización y 

publicitación de la Querella Argentina, y de sus demandas como colectivos 

querellantes “víctimas del franquismo”. 

– Conferencias públicas y ruedas de prensa por parte de la plataforma para informar a 

los medios de comunicación de las novedades del proceso judicial. 

– Otros lugares en donde la Querella generaba una actividad o iniciativa ligada al 

proceso jurídico: exhumaciones e identificación de restos, homenajes a las “víctimas” 

y a otros actores implicados en el proceso (abogados, jueza..). 

– Encuentros con diferentes instituciones y organizaciones políticas y sociales, 

españolas y argentinas que apoyaban la Querella o se reunían con los colectivos 

querellantes. 

– Actividades de pedagogía, talleres o visitas que realizaban los colectivos de víctimas 

querellantes, a veces coordinados de manera conjunta entre ellos, otras veces como 

iniciativa particular de una asociación. 

– Presentaciones de libros vinculados con la temática. 

– Encuentros, sugeridos por la investigadora, individuales o grupales, con algunos de 

los sujetos implicados en la plataforma y otros actores de otras plataformas territoriales 

de la Coordinadora Estatal. La mayor parte de ellos eran querellantes, pertenecientes a 

alguna asociación de “víctimas” o sin adscripción a ninguna asociación. Alejadas de 

las formalidades de la entrevistas, estos encuentros se concebían como una práctica 

etnográfica más, en una lógica conversacional (Devillard et al, 2012), que hacía de esa 

práctica de investigación una situación social más entre otras del trabajo de campo. Se 
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buscó la intimidad de las casas, la complicidad de las “cañas” de después de las 

reuniones y otros espacios informales, así como en cafeterías y lugares que elegían los 

propios informantes para su realización. Más adelante retomaré algunas de las 

dimensiones respecto al contexto de producción de estos encuentros y el modo en que 

trataré su análisis. 

En mi caso, entonces, la práctica etnográfica consistió tanto en estar como en 

conversar, en una forma de producir discursos y prácticas lo más próxima posible a la 

lógica práctica. Esta propuesta no implica, como a veces se tiende a pensar, una 

flexibilidad y espontaneidad en su planificación, diseño y puesta en práctica, sino al 

contrario. Requiere necesidades reflexivas y metodológicas importantes: la 

deconstrucción de nuestros propios prejuicios o prenociones como investigadores 

implicados (Bourdieu el al, 2005) y la preparación de guías de observación y 

conversación, las cuales fui construyendo y modificando según las diferentes 

actividades, escenarios, espacios e informantes.  

A la presencia y práctica etnográfica en la plataforma, hay que añadir otras fuentes de 

las que me serví de cara a la investigación, que pude revisar y analizar como productos 

discursivos que intervenían de manera eficaz en el espacio alrededor de la Querella. 

Presento brevemente las principales referencias empleadas:  

– Noticias, crónicas y reportajes de la prensa española que reportaron las iniciativas, 

novedades, polémicas, debates protagonizados, suscitados o relacionados con la 

Querella entre los años 2010 y 2018, haciendo especial hincapié en los años 2013–

2016. En total, 298 noticias de aproximadamente 50 periódicos y diarios, de todo el 

espectro político–ideológico, tanto en formato papel como online, tanto de diarios 

locales y regionales como nacionales. 

– Documentos jurídicos generados durante el proceso legal: comisiones indagatorias 

del equipo querellante; resoluciones de las comisiones indagatorias por parte de la 

jueza; exhortos de la jueza; testimonios jurídicos de los querellantes adjuntados a las 

querellas o denuncias; ordenes de detención o en su caso extradición de la jueza 

Servini para los imputados en la causa; escritos jurídicos del equipo querellante a 

diferentes administraciones españolas, de cara a la colaboración de la causa; autos de 

la Fiscalía General del Estado español; escritos de diferentes instancias judiciales 
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españolas de denegación de colaboración con la Querella en diferentes actividades 

(extradición, testificación, exhumación). 

– Documentos, campañas, informes y observaciones de organismos internacionales 

relacionados con el proceso de la Querella: Informes de Amnistía Internacional (2012, 

2013); Campañas de Amnistía Internacional de apoyo a la Querella Argentina (2015, 

2016); Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España del Comité 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2015); Observaciones preliminares e 

informe final del Relator especial para la Verdad, la Justicia, La Reparación y las 

Garantías de no Repetición de Naciones Unidas (2014); Observaciones preliminares e 

informe final del relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

involuntarias de Naciones Unidas (2014); Observaciones finales sobre España del 

Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (2013); Informe del 

Comité contra la tortura de Naciones Unidas (2009). 

– Documentos institucionales, diplomáticos o parlamentarios que ha generado la 

Querella Argentina en el Estado español: Intervenciones y/o preguntas parlamentarias 

sobre el proceso judicial en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea Autonómica de 

Madrid y en el Parlamento Europeo; Mociones Aprobadas o Declaraciones 

Municipales y Autonómicas de apoyo y/o adhesión a la Querella Argentina; respuestas 

de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

– Documentos generados por las actividades de la Coordinadora de Apoyo a la 

Querella Argentina: Notas de prensa y comunicados oficiales de la Coordinadora o de 

las diferentes plataformas territoriales manifestando su posición ante novedades y 

polémicas del proceso; campañas particulares sobre algunos de los hitos de la Querella 

(extradiciones a los torturadores, campañas de adhesión de ayuntamientos y 

parlamentos autonómicos, viaje de la jueza a España, etc.); Dossieres e informes 

producidos por los abogados o representantes de la plataforma de cara al trabajo de la 

Coordinadora. 

– Principales normas legislativas nacionales e internacionales que están relacionadas 

con la Querella: Ley 46/1977, de Amnistía (1977); 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”, también llamada Ley de 
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Memoria Histórica” (2007); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(ratificado por España en 1977). 

 

3.2. De rupturas dentro y fuera del campo 

La presencia del investigador o investigadora resulta problemática también para otras 

cuestiones, pues esa presencia conlleva implicaciones, elecciones y posicionamientos 

que afectan al trabajo etnográfico desde múltiples ángulos. ¿Cómo me introduje en la 

plataforma madrileña? ¿Qué posición tomé? ¿Cuáles fueron mis idas y venidas en el 

campo? ¿Cuál fue mi recorrido en él? ¿Y la propia evolución de la plataforma? En este 

apartado resumiré mi trayectoria en el campo, poniendo especial atención a aquellos 

fenómenos que fueron transformando el objeto de investigación, así como el modo en 

que lo hicieron. Como ya he apuntado, no es un ejercicio de narcisismo, sino el 

compromiso por una objetivación participante, que permita restituir y compartir las 

condiciones de posibilidad de muchas de las investigaciones; cuestión todavía 

invisibilizada en muchos de los trabajos científicos.  

He llamado rupturas a los diferentes momentos de la práctica etnográfica a los que me 

voy a referir porque aluden a rupturas reales de procesos colectivos y/o individuales 

dentro de la Querella, pero también a mis rupturas de cara a la re–elaboración del 

objeto de investigación, así como su abordaje –dentro de los planteamientos y marcos 

de investigación más generales que ya he ido introduciendo––. Como decía, la 

presencia problemática de toda práctica etnográfica va acompañada de una tensión 

constante entre la distancia y la identificación (o la ruptura y la implicación) por parte 

del investigador o investigadora, que le lleva a la necesidad de una vigilancia 

epistemológica (Bourdieu et al, 2005) constante. Voy a dar cuenta de estos procesos de 

vigilancia a través de una breve intrahistoria de mi propia trayectoria en el campo, 

atravesada por tres momentos principales. El primero se refiere a la llegada al campo, 

mi posicionamiento en él y las primeras hipótesis de investigación. El segundo a la 

ruptura interna de la plataforma madrileña de apoyo a la Querella, pero también a mi 

primera ruptura epistemológica y a la reelaboración de determinados conceptos y 

categorías de análisis. El último alude a una segunda ruptura epistemológica, vinculada 
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a la necesidad de re–encarnar muchos de mis análisis dentro de las trayectorias de los 

sujetos querellantes. 

Mi entrada en la plataforma local de apoyo a la Querella Argentina se dio en la 

primavera de 2014, un momento de mucha actividad: las imputaciones y órdenes de 

para los exfuncionarios del aparato represivo franquista llevó a diferentes campañas, 

encierros, charlas y conferencias durante el mes de abril. En mayo, la primera y única 

visita de la jueza Servini durante varias semanas en el país para tomar declaración a 

personas ancianas que no podían viajar y visitar lugares de memoria, también conllevó 

campañas, ruedas de prensa, concentraciones y una agenda importante de actividades 

de la plataforma. En esa actividad incesante, mi entrada comenzó como militante, 

como “compañera” dentro de la plataforma, en donde se necesitaba de muchas manos 

para la ingente tarea que tenían por delante. Mas específicamente, yo participaba en las 

tareas de comunicación en redes sociales, acudía a las reuniones, preparaba cartelería 

para las manifestaciones o encierros, y ayudaba un poco a quien lo necesitase. 

Comencé a plantearles la idea de realizar una tesis sobre el proceso, y todas las 

actitudes fueron muy positivas. Me llegaban a decir: “¡Tenemos cuatro años para ganar 

la Querella y que Marina lo cuente..!36”. En este compromiso, no fue tanto que los 

sujetos querellantes y activistas me hiciesen tomar partido, como mi propia elección y 

posicionamiento en el campo como “compañera”. El hueco en la agenda mediática y 

política de la Querella dentro de la opinión pública española se iba haciendo cada vez 

más grande, y eran meses de mucha ilusión y esperanza para las demandas de las 

“víctimas del franquismo” y la lucha contra “la impunidad”.  

En este contexto de participación militante, realicé mis primeras hipótesis de 

investigación y un primer abordaje a la construcción del objeto. En este punto, 

consideraba que la Querella era un espacio privilegiado para observar las pugnas por el 

pasado reciente en España y los procesos de subjetivación de los querellantes como 

“víctimas del franquismo”. Dos de mis hipótesis principales se resumían en: la 

posibilidad de que el discurso de derechos humanos pudiese disputarle el sentido 

común a los discursos dominantes sobre la transición de cara a las disputas y pugnas 

por el pasado reciente en España; la posibilidad de que los procesos de subjetivación 

																																																								
36 Encierro en la Universidad Complutense, abril 2014. 
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de los querellantes alrededor de la categoría de víctima conllevase procesos de 

“empoderamiento” como sujetos políticos. Como se puede observar, mi posición como 

“compañera” me había llevado a formular unos planteamientos y unas hipótesis de 

investigación muy identificadas con el sentido común militante del espacio. 

Los primeros dos años de trabajo de campo (2014–2016) constataron la ineficacia de 

esas hipótesis. Lo que yo había considerado como un grupo homogéneo de 

querellantes individuales o colectivos de “víctimas” a través del asunto común de la 

Querella, en realidad constituía una alianza frágil entre diferentes actores. Esta 

fragilidad era debida tanto por la fragmentación política y asociativa del movimiento 

“por la recuperación de la memoria histórica”, como por los desiguales 

reconocimientos y capitales de los sujetos querellantes. Además, el bloqueo de la 

Querella Argentina por parte de algunas instituciones españolas había hecho avanzar 

poco la causa en comparación con los primeros meses de campo. Al contrario de lo 

que me había imaginado de cara a mis primeras presunciones, muchas de las horas de 

las reuniones de la plataforma estaban protagonizadas por largas discusiones entre los 

colectivos querellantes sobre la democratización de su espacio, los usos y abusos de 

sus plataformas comunicativas de CEAQUA o las invisibilizaciones de unos colectivos 

de víctimas sobre otros; fue en esos momentos cuando comencé a escuchar hablar del 

“victimómetro”37, para hacer alusión a las lógicas de sospecha, competencia y 

concurrencia entre las diferentes asociaciones. Por otro lado, mi primera estancia de 

investigación durante tres meses en Estados Unidos me permitió distanciarme de la 

plataforma; también debatir, discutir y leer mucha bibliografía que problematizaba el 

marco humanitario de derechos humanos y sus aplicaciones, así como la figura de la 

“víctima”38. Al volver de esa estancia, a principios de 2016, debido a los conflictos 

internos ya descritos, la plataforma madrileña decidió disolverse, o por lo menos gran 

parte de los colectivos decidieron abandonar el espacio.  

En este momento, la ruptura interna de la plataforma desencadenó mi primera ruptura 

epistemológica, es decir el distanciamiento por parte del/a investigador/a de las 

																																																								
37 Reunión de la plataforma, abril 2015. 
38 Agradezco a Germán Labrador su invitación, así como las discusiones en las que tuve la posibilidad 
de participar en el marco de su seminario “Democracies tu come?”. También agradezco a Angel 
Loureiro las conversaciones sobre la “memoria histórica” y el paradigma memorial que fueron también 
fundamentales de cara a mi investigación. 
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prenociones o nociones del sentido común (Bourdieu et al, 2005). En primer lugar, la 

repentina ausencia del lugar de anclaje más importante de mi investigación etnográfica 

no me dejaba sin escenarios de observación, ya que las actividades de la Querella se 

siguieron realizando, si bien eran menores y no estaban coordinadas conjuntamente por 

los actores implicados antes en la plataforma. Pero esta ausencia sí me llevó a buscar 

encuentros conversacionales informales con los sujetos de la plataforma por separado, 

así como a conversar con otros querellantes. Algunas de estas personas se encontraban 

fuera del espacio del activismo y no las había podido conocer en la plataforma 

madrileña; también otras personas que me fueron presentadas participaban de 

plataformas locales de otros territorios más allá de Madrid, como Euskadi o 

Catalunya39. En segundo lugar, este periodo de la investigación (2016–2017) me ayudó 

a criticar las categorizaciones y las hipótesis de partida, y a analizar dimensiones hasta 

ese momento obviadas, relacionadas con las problemáticas intrínsecas a la categoría de 

“víctima”, o a entender la Querella como una forma de gobierno humanitario. En 

tercer lugar, esta ruptura también transformó mi posición: de una investigación más 

militante (enraizada en un compromiso inmediato y en la urgencia del trabajo en la 

plataforma) a una investigación más distanciada. Esta pespectiva me permitió un 

análisis más enfocado en las trayectorias biográficas y familiares de los agentes 

implicados, las posiciones en el campo, sus capitales sociales, el ambiente y contexto 

social más generales, así como las configuraciones socio–históricas más complejas que 

lo sostenían.  

Todo ello me permitió ir más allá de la traducción de las demandas de los querellantes 

y comenzar a dar cuenta de las lógicas sociales detrás de algunos de los procesos de la 

Querella que resultaban problemáticos. Resultado de todo ello fue la transformación 

tanto del objeto de investigación –la construcción social de la categoría “víctima del 

franquismo”–, como de los presupuestos de partida. Durante ese momento de la 

investigación, pude realizar un análisis crítico de las formas de gobierno, los regímenes 

de verdad, los dispositivos y los procesos más generales de no reconocimiento que se 

estaban dando en relación a las “víctimas del franquismo” en la Querella. También fue 
																																																								
39 Muchos de esos encuentros fueron posibles gracias a la relación de confianza que generé tanto con la 
abogada de la causa Ana Messuti, como con una de las activistas más importantes, Manuela Bergerot, 
las cuales me ofrecieron muchos de los contactos para esos encuentros. Quiero darles las gracias a las 
dos por el lugar que han permitido que ocupe y por las extremadamente enriquecedoras conversaciones 
que fui teniendo con ellas a lo largo de esta fase de la investigación, en realidad hasta la actualidad. 
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el momento en que comencé a plantear el espacio de los querellantes como un espacio 

de puntos de vista (Bourdieu, 1999), cuestión que retomaré en el siguiente apartado. 

Pero esta evolución tuvo un precio: comencé a distanciarme enormemente de las 

propias nociones de los sujetos implicados en la causa, sobretodo de los sujetos 

querellantes. Al reconstruir la estructura de sujeciones de esos agentes sociales, 

comencé a tratarlos como resultado de esas relaciones y no como sujetos con 

capacidad de acción y con posibilidad de apropiarse creativamente de muchos de estos 

marcos. De este modo, acabé cayendo en cierto sociologicismo o incluso determinismo 

sociológico, en el sentido de que utilizaba el caso de la Querella para entender los 

procesos de construcción social de la figura de la víctima en las sociedades 

contemporáneas: las relaciones y formas de categorizar, administrar y disciplinar –y 

por tanto producir– las personas objeto de estas políticas. Pero me fui dejando, 

paradójicamente, a las propias personas, así como las singularidades o particularidades 

del propio caso. 

El tercer y último momento de la investigación comienza en la primavera de 2017, 

cuando tuve la posibilidad de comenzar a debatir algunas de las primeras conclusiones 

de esta investigación en diferentes congresos, en las tutorías con mi directora Marie 

Jose Devillard y, finalmente, durante mi segunda estancia de investigación, en 

Argentina40. Las discusiones y los debates sobre estas primeras conclusiones, así cómo 

la escritura de la tercera parte de la tesis, me llevó a atender y poner la mirada en los 

microprocesos, en las pequeñas acciones de los querellantes, y tratar sus prácticas –

discursivas y no discursivas– no sólo como posiciones en el espacio social más 

general, sino como gestos, como tomas de postura, como agenciamientos.  

En este momento se dio una segunda ruptura epistemológica, que consistió en 

reintegrar el punto de vista de los sujetos y reubicar a las personas querellantes en 

todas sus dimensiones (ética, políticas, familiares, sociales), como parte fundamental 

de la realidad que pretendía analizar. No era tanto describir el mundo social de la 

víctima en la Querella, sino interrogarme qué suponía ese mundo para los sujetos 
																																																								
40 Agradezco a Mariana Tello su acogedor recibimiento en la Universidad Nacional de Córdoba, su 
disponibilidad a la hora de tratar sobre mi investigación y de ofrecerme un hueco en su grupo de 
investigación sobre memorias militantes en Argentina, del que se nutre particularmente este trabajo. 
También, agradezco a Virginia Vecchioli la posibilidad de debatir mi trabajo tanto con su grupo de tesis 
en Buenos Aires como con el grupo de trabajo “el activismo de las víctimas”, en el congreso de la RAM 
de 2017. 
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implicados. Al reestablecer las lógicas de la vida práctica tal y como la viven los 

sujetos, recuperé el sentido más completo de la misión de la investigación etnográfica 

tal y como la definí al principio de este capítulo. En este sentido, me interesa dejar 

apuntada la manera experiencial en que constaté que la etnografía no es un registro de 

datos sino su producción, que únicamente se puede llevar a través de una vigilancia 

epistemológica y una reorientación constante a través del “error rectificado” 

(Bourdieu, 2003). 

Esta pequeña intrahistoria también da cuenta de la tensión irresoluble entre mi 

distancia y mi compromiso en el campo, y para con los sujetos implicados en él. Como 

“investigadora” y como “compañera”, estuve en una posición incómoda, con un pie 

dentro y un pie fuera, que resultó difícil de sostener en algunos momentos. Los más 

problemáticos fueron aquellos en los cuales los informantes me interpelaron dentro de 

sus pugnas, cuando me situaron en un lugar de “altavoz” de sus luchas o me buscaron 

como experta para la certificación de sus demandas41. Esos pequeños pero siempre 

tensos movimientos en los que la investigadora es difícil que no se vea inmersa, fueron 

configurando una disposición en el campo, que se objetivó en la elección de ayudar 

como “experta” en determinados momentos, así como de construir espacios de 

problematización y crítica con algunos de los informantes más cercanos. Otros 

momentos difíciles fueron aquellos en que, durante mi trabajo de conocimiento, yo 

misma oscilaba entre un compromiso y –por qué no decirlo– un apasionamiento que 

me hacía implicarme como militante, y rupturas y distanciamientos que me hacían 

analizar la realidad con una mirada desveladora, cargada de sospecha.  

Fue a raíz de todas estas pequeñas crisis cuando me convenció enormemente la 

metáfora del umbral de la caverna de Platón que retoma Fassin (2011) de Walzer. El 

antropólogo da cuenta de dos tradiciones en las ciencias sociales: la primera se 

encontraría fuera de la caverna, donde las ilusiones de las personas son reconstruidas y 

se desvelan las lógicas sociales que las sostienen; la segunda considera que estamos 

tanto los científicos sociales como los agentes implicados dentro de la caverna, por el 

que no hay un verdad objetivada; los científicos sociales deben sobre todo dedicarse a 

traducir en gramáticas formales –y por tanto más autorizadas– las acciones, los 

																																																								
41 Por otro lado, estos momentos fueron puntuales y pude desarrollar mi investigación sin tener que 
situarla como una “etnografía de respuesta rápida”, tal y como la denomina Ferrándiz (2017). 
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intereses y la justificación de los agentes sociales. Sin embargo, en vez de tener que 

elegir entre una u otra, Fassin propone adoptar una posición fronteriza en el umbral de 

la caverna, en donde sea posible entrar y salir alternativamente: por un lado, las y los 

etnógrafos sabemos que gran parte de nuestro conocimiento lo producimos a través de 

las personas con las que trabajamos. Pero también sabemos que gran parte de nuestra 

aportación etnográfica es la posibilidad de salvar una distancia entre estas 

interpretaciones y justificaciones, para iluminar los hechos y los procesos 

invisibilizados por los propios actores. De este modo, propone una posición de la 

etnografía de la que se vale esta investigación, en donde construyamos un espacio 

compatible con: la producción de un conocimiento riguroso, no complaciente con un 

mirada exclusivamente militante o subordinada a las luchas del campo en disputa (por 

un lado); y un compromiso político que se haga cargo de las dinámicas de dominación 

y reproducción social de la realidad y que busque un lugar propio de enunciación 

diferenciado al del resto de sujetos sociales dentro del campo (por otro lado). En otras 

palabras, propone partir de una mirada crítica que escape de la dual trampa de la 

condena o de la apología, para tomar en serio la capacidad de los agentes sociales para 

la reflexión sobre su propia práctica, mientras también reclama un espacio autónomo 

para poder dar cuenta de las lógicas y de sus consecuencias que a estos agentes se les 

escapan. 

Una última dimensión problemática del hacer etnográfico, muy relacionada con las 

anteriores, tiene que ver con la elección del anonimato o nombres ficticios, o el uso de 

los nombres reales en la investigación. Esta no es una cuestión baladí, pues implica 

pensar en la vida pública y posterior de toda etnografía, como producto en un medio 

determinado (Castillejo, 2005; Speed, 2006; Tello, 2013). En mi caso, la ausencia de 

acuerdos explicitados desde el principio, así como el deseo de varios de los 

informantes de permanecer anónimos, y la familiaridad de muchos de los sujetos entre 

sí –la mayor parte de ellos se conocen–, me llevó a decidirme por el uso del 

anonimato. Otra razón importante de esta decisión es el efecto de des–singularización 

que conlleva ese anonimato, la cual permite poner la atención en mayor medida en los 

(micro)procesos sociales que en la propia trayectoria personal de ese sujeto, cuestión 

que considero primordial en el estudio que aquí presento, pues lo que busco es una 

comprensión social del fenómeno. Por estos motivos, los únicos nombres reales que 
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van a salir en esta investigación son nombres de personas que facilitaron sus datos a 

los medios de comunicación en entrevistas que recojo, o que son nombres de personas 

con una fuerte vida mediática alrededor de casos conocidos públicamente. 

 

3.3. Algunos apuntes de cara al análisis de los discursos de los querellantes 

Habiendo ya presentado las principales problemáticas en torno a la práctica etnográfica 

y a mi trayectoria en el campo, pasaré ahora a exponer algunas dimensiones 

importantes de cara al análisis de las prácticas discursivas de los querellantes. En este 

sentido, una de las cuestiones que salió a relucir durante el trabajo de campo fue la 

importancia que comenzaron a tener de cara a mi investigación los discursos y relatos 

de los querellantes, debido principalmente a tres razones. La primera se refiere a algo 

ya introducido, como fue la ruptura o escisión de la plataforma madrileña, en donde las 

conversaciones con los diferentes querellantes por separado, en sus casas o en otros 

lugares informales (cafeterías, parques...) se convirtió en la práctica etnográfica 

principal.  

La segunda se refiere a la ausencia de otros actores: instituciones, expertos y 

mediadores alrededor de la Querella. A excepción de “los abogados”, no había mucha 

más gente con la que conversar. A diferencia de otras víctimas con reconocimiento y 

asistencia institucional que tienen una relación mutuamente constitutiva con estas 

instituciones y los saberes–expertos que la acompañan (Gatti, 2017), los querellantes 

“víctimas del franquismo” se sitúan en un espacio sin más expertos que los abogados. 

De un lado, el principal discurso y dispositivo–experto, el régimen jurídico, está algo 

alejado, ya que las instituciones jurídicas son las argentinas y el contacto directo del 

campo jurídico suele estar mediado por los abogados, a través de la interposición de la 

querella y de su testificación; acciones que normalmente conllevan dos días en un 

proceso que dura más de cinco años. De otro lado, la ausencia de políticas públicas 

españolas para con las víctimas del franquismo y con la Querella es patente. De este 

modo, más allá de los abogados, son los propios sujetos querellantes los que se 

apropian de determinados saberes y marcos y los reelaboran de manera creativa. De 

ahí la importancia del análisis de sus discursos. 
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La tercera razón se deriva de una constatación. Ya en las primeras fases de la 

investigación, fui testigo de una enorme predisposición e inclinación por parte de las 

personas querellantes para contar, narrar(se), presentar sus historias personales y 

familiares, a quien estuviese interesado a oírlas y atenderlas. Aún diría más, había por 

su parte una enorme demanda de ser escuchados, que conectaba con la ausencia de 

agentes, saberes e instituciones a la hora de recepcionarlas y con su poco 

reconocimiento social. Los querellantes, daba igual su participación más o menos 

activa en las actividades de apoyo a la Querella, se prestaban volentieri a narrar su 

vida. De las personas con las que contacté, ninguna me puso trabas o reparos para ser 

entrevistada. El trabajo de campo estuvo atravesado desde el principio por estos 

discursos que casi “brotaban”, demandando una escucha y una recepción, en los que 

me vi inmersa casi sin querer, y en donde me encontré con un material empírico denso 

y rico para el análisis.  

Más allá de esta demanda urgente por una escucha, otros factores ayudaron a que estos 

encuentros fuesen exitosos42. En primer lugar, muchos me conocían ya de las 

actividades de la plataforma y me veían como una “compañera”, por lo que ya había 

cierto vínculo de familiaridad y confianza. En segundo lugar, mi edad no sólo impedía 

asociaciones negativas con un pasado que yo no había vivido, sino que causaba 

curiosidad y entusiasmo por el hecho de que una joven se interesara por un tema que 

no genera mucha atención por las nuevas generaciones. Por último, mi entrada de la 

mano de la abogada Ana Messuti o de la activista Manuela Bergerot me permitió ser 

identificada como alguien de confianza para aquellas personas a las que no conocía: mi 

identificación con ellas generaba, por lo pronto, predisposición a charlar conmigo. 

Estos modos de contactación me permitieron franquear muchas de las lógicas de 

sospecha o suspicacias que se dieron en algunos momentos entre las propias 

asociaciones de “víctimas”43.  

																																																								
42 Muchas de estas cuestiones las he trabajado a partir del texto de Ludmila Catela “De eso no se habla. 
Cuestiones metodológicas sobre los límites y el silencio en entrevistas familiares de desaparecidos 
políticos”, publicado en Historia, Antropología y Fuentes Orales, 2, 24, 2000. 
43 Eso no significa, por otro lado, que no haya entre los querellantes sujetos que no quieran hablar o 
contar lo sucedido más allá de la propia interposición de la querella o denuncia individual. Por otros 
informantes pude saber que había algunos pocos querellantes que, por motivos de conflictos anteriores 
entre asociaciones dentro del movimiento “por la recuperación de la memoria histórica” no se prestaban 
a charlar. En este sentido, hay que contar siempre con que la restitución total de todos los discursos es 
imposible y siempre habrá silencios y discursos no enunciados de cara al análisis (Pollak 2006). 
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Tal y como he presentado anteriormente, el marco temporal de la dictadura (1936–

1978) es lejano y mucha de la gente que sufrió o ejerció la violencia está fallecida. Es 

por eso que en la Querella hay muchas personas que se querellan por familiares, 

aunque eso no significa que algunos de ellos no hayan experimentado la violencia o la 

represión. Tampoco que no haya querellantes protagonistas directos de los sucesos por 

los que se querellan. Pero hay que entender que el franquismo supone remitirse a 

trayectorias familiares y/o personales en donde la dimensión temporal es fundamental. 

Por este motivo, en las conversaciones, cafés y charlas más informales y personales 

que yo iba teniendo con los querellantes, éstos producían formas discursivas 

relacionadas con el pasado. En otras palabras, muchas de estas conversaciones se 

acababan transformando en verdaderos relatos de vida o discursos autobiográficos, en 

los que se superponían las diferentes trayectorias personales y familiares, recuerdos, 

fechas y anécdotas durante los años de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición, a 

veces hasta nuestros días. En lo que queda de apartado, me gustaría exponer algunos 

apuntes de cara al análisis de estas formas discursivas.  

Estas notas teórico–metodológicas parten de una aproximación pragmática de los 

discursos autobiográficos (Devillard, 2004; Pazos, 2004; Lahire, 2004). Muchas de 

estas investigaciones se basan en la ruptura que realizó Bourdieu en torno a la “ilusión 

biográfica”. Dicha ilusión partía de que toda biografía se sucede de acuerdo al orden 

que el relato proporciona y de acuerdo a una forma narrativa unitaria y cronológica, de 

un “yo” coherente, cerrado y unívoco. En contra de estos presupuestos, el sociólogo 

retomó la crítica post–estructuralista del autor y/o del sujeto desde el punto de vista 

literario y filosófico y la llevó al ámbito sociológico (1989). Partiendo de las premisas 

de Bourdieu, trataré los relatos autobiográficos como acciones discursivas que 

combinan líneas argumentales, elementos discursivos variados y dispares, tomas de 

postura, rechazos, identificaciones y posiciones en el sujeto que enuncia. Por tanto, 

trataré a estos discursos como prácticas sociales; pondré la atención en su contexto de 

producción y recepción, su eficacia simbólica o sus dimensiones estratégicas, entre 

otras cosas. En este sentido, entiendo la autobiografía como la define Lahire: “como 

una descripción de sí fraguada y formada sin cesar, constituida en el seno de un tejido 

de relaciones sociales, de vínculos de interdependencia múltiples” (2004: 40).  
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Esta aproximación pragmática, a su vez, conlleva implicaciones concretas. La primera 

se refiere a la inoperancia de la división entre memoria individual y memoria colectiva, 

pues entiendo, tal y como Halbwachs apuntó (2004) que toda memoria es colectiva en 

tanto en cuanto, en su producción, operan marcos sociales e identificaciones colectivas 

que hacen del recuerdo un producto social y colectivo. También, que toda memoria 

como narración está hecha de olvidos y silencios (Ricoeur, 2003; Augé, 1998)44, 

selecciones, operaciones cognitivas y dimensiones afectivas. 

La segunda implicación tiene que ver con la forma de interrogarme y acercarme al 

pasado que abordan los narraciones de los querellantes. Es importante, en este punto, 

dejar claro que ni estoy en condiciones, ni es uno de mis objetivos acceder a los 

sucesos del pasado como hechos históricos. Por un lado, la restitución total de los 

hechos del pasado a través de narraciones es una empresa estéril (Ricoeur, 2000). Por 

otro lado, siendo uno de los objetos de interés las disputas sobre la verdad y el 

reconocimiento de ese pasado, lo que a mí me interesa no es tanto restituir la verdad 

histórica a los que los discursos apuntan, sino “las relaciones, las tensiones y los 

conflictos entre lo que son ficciones, mas o menos verosímiles, que pugnan por la 

verdad” (Pazos, 2004: 197), así como las operaciones socio–subjetivas que conllevan 

los procesos de identificación de estas personas en esas acciones discursivas. Pero 

además, este abordaje se vuelve aún más pertinente en tanto en cuanto, muchos de los 

discursos que analizo son relatos de relatos, es decir narraciones que no son 

elaboradas de acuerdo a unos hechos vividos por los sujetos o en los que han podido 

ser testigos contemporáneos, sino por haber sido compartidos y descritos por 

familiares o cercanos en otros contextos y situaciones, muchas veces décadas después. 

Se entiende, entonces, la atención a las diferentes operaciones sociales que han 

mediado en estas memorias biográficas y familiares del franquismo.  

La tercera implicación se refieren al modo en que estas acciones discursivas 

manifiestan posiciones desde donde el agente social participa o no del mundo social, y 

del espacio más concreto alrededor de la Querella. En este sentido, los discursos de los 

querellantes, como todo discurso, están repletos de referencias a las palabras de los 
																																																								
44 Este punto me parece especialmente pertinente e importante en la actualidad, en donde la hegemonía 
global de los marcos humanitarios y de cierto deber de memoria a veces genera la idea perversa de que 
la oposición a la memoria sería el olvido, y viceversa, en un elogio incondicional de la memoria 
(Todorov, 2000). 
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otros, y a los discursos sobre las “víctimas del franquismo” en la sociedad española en 

general o en el espacio de la Querella en particular. Como apunta Bajtin (1982), todo 

discurso es dialógico. A lo largo de la investigación, pude identificar muy pronto los 

múltiples modos en que los querellantes, consciente o inconscientemente, respondían, 

valoraban, juzgaban y aludían a los discursos de los políticos españoles, de los otros 

querellantes, de los abogados, de los medios de comunicación, de otras víctimas 

españolas, etc. En este sentido, estos discursos ocupan un lugar dentro de un espacio 

de puntos de vista (Bourdieu, 1999). Un espacio que no es el mundo social real, pero 

tampoco es sólo un espacio sólo de puntos de vista: está relacionado con otros espacios 

de puntos de vista, con los campos sociales donde las personas están, tienen sus 

trayectorias y tienen su posición social. En él, las experiencias y los relatos de cada 

sujeto en ese espacio están determinados, en parte, por el efecto de las interacciones 

sociales dentro de esos “microcosmos sociales”, además de por la posición y las 

trayectorias de los sujetos en el espacio dentro y fuera de la Querella. Por otro lado, no 

son sólo posiciones sociales, sino gestos, rechazos, identificaciones, tomas de posturas, 

valores y afectos lo que los sujetos querellantes despliegan en estas prácticas 

discursivas (Keane, 2010). Además, no hay que identificar un único punto de vista con 

una persona o con un discurso, sino que van cambiando: según el objeto en juego en 

cada momento de la conversación; también según las diferentes situaciones en las que 

se encuentran los querellantes45. Finalmente, estas prácticas discursivas circulan en un 

espacio que está estructurado, que conlleva capitales, posiciones y reconocimiento 

desiguales, en donde la eficacia simbólica de cada uno de estas practicas discursivas 

será diferente. 

A este respecto, este análisis intentará “establecer dicho espacio, en el que los 

discursos de las memorias individuales (...) muestran su naturaleza social” (Pazos, 

2004: 194). En el caso de los querellantes, las diferentes problemáticas, trayectorias, 

intereses y objetivos –recordemos hay querellantes de todo tipo de edades, con 

relación directa e indirecta con los hechos que denuncian, que aluden a sucesos de la 

Guerra Civil, la dictadura y la transición política– han dado lugar a un espacio de 

puntos de vista tremendamente disperso y heterogéneo, en donde el único asunto 
																																																								
45 No dirá lo mismo ni hablará desde la misma posición, por ejemplo, un querellante hablando o 
contando sus historia como “víctima del franquismo” en una entrevista o en una rueda de prensa, que la 
misma persona en una conversación informal hablando de la lucha antifranquista en la que participó. 
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común que les constituye contextualmente como grupo es haberse querellado en la 

“Querella Argentina” y la identificación como “víctimas del franquismo”. Mi objeto 

no consistirá en dar coherencia o resolver la heterogeneidad de puntos de vista y 

trayectorias, que aplanaría la densidad del caso, sino más bien en ir mostrando las 

contradicciones, tensiones y múltiples juegos que se dan en el espacio sociodiscursivo 

de los querellantes. En algunos momentos, privilegiaremos el análisis de las 

trayectorias particulares, otras veces atenderemos a ciertas generalidades.  

Hay algunas cuestiones que sí me gustaría anticipar sobre este espacio sociodiscursivo. 

La primera tiene que ver con los objetivos o intereses de los querellantes. Éstos se 

superponen en la realidad, varían en grados de compromiso e implicación, y pueden 

ser conscientes o inconscientes. Serían, principalmente, tres: 

– (a) Una demanda concreta: de una exhumación, de acceso a archivos, de 

investigación de una desaparición o robo de bebés, de imputación de culpables todavía 

vivos, etc. 

– (b) Búsqueda de reparaciones y acceso a derechos. Estos pueden ser materiales: 

pensiones de viudedad o de orfandad, pensiones por tiempo en prisión, 

indemnizaciones, acceso a derechos sociales y económicos de otras víctimas 

reconocidas por parte del Estado español –becas escolares o universitarias, 

tratamientos médicos gratuitos, empleos, vivienda social–, recuperación de 

propiedades incautadas por el régimen de Franco, etc. Estas reparaciones también 

pueden ser, por el contrario, simbólicas: reconocimiento, homenajes, eliminación de 

antecedentes penales, petición de “perdón” por parte del Estado o de los víctimarios, 

etc. 

– (c) Intereses políticos: pugnas por los sentido del pasado, críticas el sistema político 

actual, posicionamientos e intereses en juego dentro de los movimientos sociales de la 

memoria histórica y de la sociedad civil española, lógicas partidistas, etc. 

La segunda cuestión tiene que ver con la dificultad de abarcar todo este espacio 

sociodiscursivo. A este respecto, operé con las expectativas de que en un momento 

dado llegase a un “punto de saturación” (Bertaux, 1997), es decir, que en un 

determinado momento algunos relatos se repitiesen de manera significativa, de tal 
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modo que comienza a poder ordenarse relativamente el mismo, identificando 

trayectorias más o menos típicas o puntos clave en las biografías, para reconocer 

semejanzas o diferencias discursivas. A este respecto, finalmente pude identificar 

algunas variables significativas que articulan la dispersión y heterogeneidad de este 

espacio. La primera es la variable generacional: dependiendo de la edad, los 

querellantes desplegarán imágenes ligadas más a la infancia o a la juventud, otros que 

no vivieron o no se criaron en la dictadura mencionarán aquellos momentos en donde 

se dieron procesos de trasmisión de relatos sobre la represión o la vida bajo el 

franquismo. La segunda variable correspondería al tipo de hecho represivo. Esta 

variable articula la dispersión discursiva ya que genera reclamos sectoriales, así como 

la constitución de asociaciones en torno a dichas reivindicaciones. Las asociaciones, 

como iremos viendo, funcionan como uno de los soportes simbólicos y materiales más 

importantes para muchos querellantes, y la diferencia en torno a pertenecer a una 

determinada asociación (o no pertenecer a ninguna) será muy significativa para dar 

cuenta de los modos en que presentan su historia personal y se posicionan en el 

espacio sociodiscursivo. Sus diferentes trayectorias vitales, el mayor o menor 

reconocimiento, y su lugar dentro del colectivo de querellantes, también influirán en 

los marcos que utilizan para relatar esas experiencias e imágenes del pasado y de qué 

manera viven ese decir o relatar. La tercera variable se corresponde con la 

participación política, que no se agota con una identificación con una militancia clásica 

“de carnet” en sindicatos y partidos –que también los hay–, sino que muchos de los 

colectivos de víctimas tienen posicionamientos políticos, objetivos y trayectorias de 

participación pública –más o menos visibles– que influenciarán en la construcción 

discursiva de los querellantes.  

 

3.4. Estructura de la investigación: ida y vuelta / ir y (de)venir 

La investigación se estructura en dos partes: la primera busca dar cuenta de la luchas 

por el reconocimiento como “víctimas del franquismo” por parte de los colectivos 

querellantes, entre las propias asociaciones y de cara a otros actores como las 

instituciones españolas o a la sociedad en general. Toda esta primera parte está 

estructurada a partir de la idea de la Querella como un viaje de “ida y vuelta” para 
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estos colectivos querellantes, de España a Argentina y viceversa, en donde la re–

apropiación de los discursos y prácticas de derechos humanos y de la categoría de 

“víctima” son claves. La segunda parte se centra en un análisis discursivo de algunas 

líneas temáticas comunes entre los querellantes, que permitirá dar cuenta de otras 

dimensiones de los procesos de subjetivación a nivel individual como “víctimas”, a 

través del análisis de discursos más informales y “privados” y atendiendo a las 

trayectorias biográficas. De este modo, el análisis de las memorias biográficas, las 

charlas y las conversaciones se complementa con el examen de las situaciones sociales 

donde las luchas por el reconocimiento y las pugnas dentro del espacio de la Querella 

son actuadas en el marco público, revelando jerarquías y legitimidades diferenciales, 

juegos estratégicos y ambivalencias. 

Las palabras “ida” y “vuelta” son categorías que circulan entre los querellantes desde 

sus inicios, son utilizadas cotidianamente para hablar de la causa, y tienen un 

significado polisémico. En primer lugar, los colectivos querellantes identifican la “ida” 

con el viaje que hicieron los colectivos de víctimas de las dictaduras del Cono Sur 

pidiendo ayuda a España en los años noventa y dos mil para investigar los crímenes 

allí cometidos. La “vuelta” sería la propia Querella Argentina, en donde es España 

ahora la que pide ayuda a sus “vecinos” iberoamericanos al no poder juzgar al 

franquismo en España. En segundo lugar, se mencionan constantemente “idas y 

vueltas” en el marco de la propia investigación judicial: las “idas” de los exhortos de la 

jueza y “las vueltas” en las contestaciones del Gobierno español, o las “idas y venidas” 

de la jueza a España o los querellantes a Argentina, así como las “idas” de las 

categorías jurídicas de derechos humanos (“desaparecidos”, “víctimarios”, “Delito de 

Lesa Humanidad”, “víctimas”, “justicia universal”) de Argentina a España. Dicho de 

un modo más general, se observan los diferentes viajes de ida y vuelta de la Querella 

en relación a diferentes categorías, discursos, repertorios de acción, saberes y 

dispositivos.  

Partiendo de esta idea, la primera parte de la investigación dará cuenta de las prácticas 

y discursos de derechos humanos y los usos de la categoría de “víctima” en el espacio 

de la Querella. Atenderé a la (re)apropiación y (re)producción por parte de los 

colectivos querellantes de estas categorías en sus luchas y acciones por el 

reconocimiento; también me detendré en las prácticas de los otros actores implicados 
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en el proceso –las instituciones jurídicas argentinas, los expertos, las instituciones 

españolas,–; finalmente, contextualizaré las situaciones concretas dentro del contexto 

socio–político más general en la España actual, en el que todas estas prácticas y 

discursos se insertan o se despliegan. En síntesis, en esa primera parte, trataré en 

mayor medida las dinámicas colectivas en el espacio público. 

En el capítulo uno, titulado “Esto es una cuestión de Derechos Humanos” describiré y 

analizaré los procesos que acompañan a la incorporación y reelaboración del marco 

discursivo de “derechos humanos” por parte de los colectivos en la Querella: sus 

características, sus tensiones y ambivalencias, así como algunas de sus implicaciones 

respecto a la construcción social de “la víctima del franquismo”. En el capítulo dos, 

titulado “Dentro de la Querella”, analizaré los regímenes de verdad que intervienen en 

el espacio de la Querella a través de determinados discursos y agentes; todo ello 

produce desiguales reconocimientos como “víctimas” entre los colectivos querellantes, 

que responden a esta realidad con diferentes estrategias. En el capítulo tres, titulado 

“La Querella, el Estado español y el no reconocimiento”, me centraré en otros actores 

fundamentales de cara a la construcción de “la víctima del franquismo”: las 

instituciones españolas. 

En la segunda parte de la tesis, pasaré del concepto de “ida y vuelta” a la imagen del ir 

y (de)venir víctima para dar cuenta de otros fenómenos que se dan alrededor de los 

procesos de identificación y subjetivación que realizan los querellantes de la causa 

penal al presentarse como “víctimas del franquismo”. En este sentido, la Querella no 

sólo supone un caso interesante para analizar los usos sociales de los discursos de los 

“derechos humanos” y otras cuestiones ya presentadas, sino también un escenario que 

permite dar cuenta de los procesos cognitivos e identitarios, en ese constante ir y 

(de)venir, que los querellantes realizan a la hora de presentarse como “víctimas” de la 

dictadura; en otras palabras, la puesta en escena de memorias biográficas y formas 

discursivas sobre el pasado. 

Para estructurar esta parte, me decidí por tomar en consideración aquellos temas y/o 

problemáticas que eran corrientes y comunes entre los querellantes. En mi caso, los 

prolegómenos en torno al “querellarse”, las demandas de “justicia” y las alusiones al 

cuerpo como soporte físico o retórico para hablar de los relatos de violencia, eran los 
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elementos que todos compartían a la hora de presentar su historias personales y 

familiares “como víctimas del franquismo”. Cada capítulo corresponde a una de estas 

líneas temáticas, esos mínimos comunes denominadores. En cada uno, analizaré los 

modos en que los discursos de los querellantes despliegan estas imágenes y temáticas 

que son comunes, pero que incorporan matices, tensiones discursivas y diferencias en 

los modos en que son expresadas –con resignación, con dolor, con humor, con 

convicción– justamente según las diferentes trayectorias, objetivos y estrategias. 

En el capítulo uno de esta tercera parte, analizaré los discursos alrededor del 

“querellarse”. Los relatos de los querellantes sobre este tema mostraron las muchas 

maneras que “querellarse” desborda o trasciende la acción predeterminada y técnica 

dentro del proceso jurídico más general y se enmarca en un modo más general de 

presentar y reflexionar sobre la historia y trayectoria familiar o personal, así como 

sobre la violencia franquista padecida o trasmitida. En estas narraciones, las 

dimensiones familiares, morales y políticas más complejas me permitían dar cuenta de 

las diferentes configuraciones discursivas generadas por la diversidad de trayectorias. 

En el capítulo dos, analizaré los sentidos de la “justicia”. Este concepto va adquiriendo 

una multiplicidad de formas y significaciones que van configurando el espacio social 

de puntos de vista de los querellantes. El análisis de estas ramificaciones, sus 

diferentes imaginarios en cuanto qué debería de hacer, o quién debería de hacer 

justicia, o qué significa, en cada caso, la propia “justicia”, se acompañarán con análisis 

sobre las “injusticias” presentes y pasadas o la relación que la justicia tiene con otros 

significantes fundamentales como la “reparación” o el “reconocimiento”. En el 

capítulo tres, titulado “Cuerpos que hablan”, analizaré los relatos de los querellantes 

sobre las dinámicas de incorporación o trasmisión de la violencia franquista. En estas 

narrativas, los significantes sobre el “miedo”, el “silencio” y las imágenes relacionadas 

con el dolor y el ”mal cuerpo” estaban muy presentes, organizaban gran parte de los 

discursos y adquirían diferentes sentidos y significaciones, también según los 

diferentes objetivos y las posiciones. 

Por último, las últimas páginas las dedicaré a recoger y sintetizar las principales líneas 

de investigación que he ido abriendo o retomando a lo largo del trabajo, para realizar 

unas reflexiones finales más generales sobre la construcción social de la “víctima del 

franquismo” en el caso de la Querella. Son reflexiones que no buscan concluir debates 
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ni cerrar cuestiones, sino, al contrario, plantear nuevas preguntas. Como punto final, 

haré una última mención, en forma de epílogo, de los cambios en los últimos meses a 

raíz de la entrada al gobierno español del Partido Socialista, y lo que ello puede 

implicar para nuestra temática de investigación. 
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LA QUERELLA ARGENTINA COMO UN 

VIAJE DE “IDA Y VUELTA” 

 

 

Al comienzo de un caso nadie puede decir a priori hasta donde llegará.  

Boltanski, 2000. 
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1. “Esto es una cuestión de derechos humanos”: prácticas y discursos 

de DDHH en el espacio de la Querella 

 

Desarrollar una perspectiva sociológicamente distanciada del punto de vista interesado de los agentes 
que intervienen en este campo permite comprender que tanto derechos humanos como víctimas son 

medios a través de los cuales se disputan conflictos que corresponden al orden de la política. Se trata 
de un campo en cuyo seno distintos actores luchan por establecer e imponer un punto de vista legítimo 

y una definición legítima sobre los derechos humanos y sobre el pasado reciente y, al hacerlo, del lugar 
que ocupan en la escena pública actual. 

Vecchioli, 2013. 

 

1.1. Introducción: La CEAQUA como un movimiento de “Derechos Humanos” 

En este primer capítulo, voy a tratar de analizar las prácticas discursivas y no 

discursivas de DDHH1 en el espacio de la Querella, más específicamente aquellas 

referidas a los procesos de apropiación y reelaboración de este tipo de discursos por 

parte de los colectivos querellantes pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Apoyo 

a la Querella Argentina (CEAQUA), en sus luchas por el reconocimiento como 

“víctimas del franquismo” de cara a diferentes instancias y actores. En este sentido, 

este capítulo se nutre y dialoga con los análisis de los usos, las resignificaciones y las 

apropiaciones culturales de los discursos de los derechos humanos que realizan los 

agentes sociales en contextos situados (Vecchioli, 2013; Tello, 2012; Goodale y 

Merry, 2007; Wilson, 2007; Merry, 2006). En el caso de la Querella, es interesante 

observar cómo el aumento o desplazamiento discursivo en torno a los marcos de 

“derechos humanos” no se ha dado sin tensiones, contradicciones y ambivalencias, así 

como sin consecuencias no previstas.  

Antes de comenzar el análisis, algunas cuestiones introductorias de cara a comprender 

el surgimiento y las características de la CEAQUA. Durante la primavera de 2012, los 

abogados y algunos activistas del movimiento memorialista comenzaron una campaña 

para dar a conocer el caso de la Querella en España y animar tanto a colectivos como a 

personas individuales a sumarse a la causa como querellantes. Tal y como señalé al 

inicio de la investigación, el cierre por parte del Tribunal Supremo a la posibilidad de 
																																																								
1 Utilizaré como sinónimos DDHH y “Derechos humanos” alternativamente de cara a facilitar la lectura. 
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investigar el franquismo en España había sucedido sólo unos meses antes y muchos de 

los actores implicados como denunciantes en el caso que instruyó Garzón vieron la 

posibilidad de continuar sus reivindicaciones a través de la causa argentina. Muchos 

otros, no habían iniciado acciones legales como “afectados” o “víctimas” hasta este 

momento. En cualquier caso, muchas asociaciones y sujetos individuales comenzaron 

a incorporarse a la causa como “querellantes”. Con el fin de coordinar el trabajo que la 

Querella estaba generando en el territorio español –principalmente, interponer 

querellas y dar a conocer el proceso judicial– en junio de 2012 se constituyó la “Red 

Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina” o RedAqua (Público, 01/07/2012). Un 

años después, la red pasó a denominarse “Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella 

Argentina” o CEAQUA (El País, 11/05/2013). Esta Coordinadora englobaba a 

organizaciones locales o estatales de “víctimas” del franquismo de todo tipo (ex presos 

políticos, bebés robados, trabajo esclavo, maltrato infantil en preventorios, 

desaparecidos, exilio, represaliados, violencia sexual, etc), asociaciones de derechos 

humanos (la Asociación Pro Derechos Humanos de España), sindicatos y partidos 

(CNT, CGT, CCOO; Izquierda Anticapitalista), y otras organizaciones sociales y 

políticas (Sindicato de Estudiantes, Fundación Andreu Nin, Fundación 1º Mayo, 

Ecologistas en Acción, ATTAC, etc.). En el año 2014, año de su máxima actividad, la 

CEAQUA llegó a tener más de un centenar de colectivos y asociaciones (Amorós, 

2014)2. 

La Coordinadora se organizó en plataformas territoriales. La mayor parte de ellas 

concernían a regiones españolas: las plataformas vasca, madrileña y catalana ya 

pertenecían a la RedAqua y eran las más activas; las otras se fueron constituyendo más 

tarde: la plataforma de Asturies en abril de 2013, la andaluza (PAZ) en julio de 2013, 

la “Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina” en septiembre de ese 

mismo año, la plataforma castellano–leonesa en febrero de 2014, y finalmente la 

plataforma aragonesa en abril de 20143. Las diferentes plataformas trabajan 

autónomamente, pero están coordinadas a través de las estrategias judiciales de los 
																																																								
2 Ver en anexo el glosario de asociaciones. 
3 Otras dos plataformas pertenecen a territorios extranjeros y se formaron por su lugar estratégico para el 
trabajo de la CEAQUA: la Plataforma Argentina se creó en septiembre 2013 para tejer y cuidar las 
alianzas con las asociaciones de derechos humanos argentinas y con los querellantes argentinos de la 
causa; la Plataforma Suiza se constituyó en junio de 2014, a raíz del viaje por parte de algunos 
delegados de la CEAQUA a Ginebra para la presentación del informe de Derechos Humanos –de 
diferentes grupos de trabajo– de la ONU con respecto a las víctimas del franquismo en España. 
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abogados y del objetivo principal: “la difusión y promoción de la Querella 

Argentina4”.  

Sin embargo, las actividades de CEAQUA se han ido transformando a lo largo de estos 

años, dependiendo del contexto y de las diferentes estrategias de los actores 

implicados. Durante los cuatro primeros años (2012–2016), el trabajo judicial de la 

Querella y el objetivo de su visibilización produjo diferentes acciones: dar difusión y 

apoyo a la causa de cara a la opinión pública; promover la interposición de nuevas 

querellas y demandas colectivas y particulares; coordinarse con las otras plataformas 

en las acciones e iniciativas; compartir información y generar nuevas redes de 

querellantes “víctimas”; acompañar a los querellantes a declaran en el consulado; dar a 

conocer las diferentes problemáticas de las “víctimas del franquismo” en charlas, 

conferencias o debates; y presionar para la colaboración del gobierno o la judicatura 

española en la causa. En los dos últimos años (2016–2018), a raíz de las lógicas de 

competencia entre víctimas, la fragmentación y las tensiones dentro y entre de las 

plataformas regionales, pero sobre todo del bloqueo del proceso jurídico por las 

instituciones españolas, ha habido cierto estancamiento de algunas de las plataformas y 

del propio trabajo de la CEAQUA, aunque se siguen realizando actividades. Han 

comenzado la interposición de querellas y denuncias en el territorio español; han 

generado nuevas alianzas con agentes institucionales españoles surgidos en las últimas 

elecciones autonómicas y municipales (2015); se han realizado dos exhumaciones; se 

han seguido tomando declaración en algunos los juzgados territoriales; y se han 

interpuesto nuevas querellas y denuncias.  

Hay que señalar que la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina no 

engloba todos los actores querellantes. En este sentido, hubo organizaciones y 

particulares que decidieron no querellarse en la causa5. También, organizaciones y 

colectivos que se fueron cayendo de la Coordinadora durante los últimos años. Sin 

embargo, decidí centrarme en el trabajo de la CEAQUA por que, si bien no estaban 

dentro todos los colectivos, la Coordinadora sí funcionó como un espacio aglutinante 
																																																								
4 Este objetivo se encuentra explicitado en la página principal de la web de la Coordinadora: 
www.ceaqua.org 
5 Los motivos siempre son complejos y variados, y los he tenido que reconstruir a través de 
conversaciones con otros informantes querellantes, pero apuntan a la fragmentación de los colectivos 
dentro del movimiento memorialista, a la capitalización o a determinados usos políticos de la Querella 
con la que no estaban de acuerdo.  
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para la enorme mayoría de ellos, por los menos los primeros años. La reconstrucción 

que realicé del espacio social de CEAQUA me permitió reconstruir las relaciones y 

lógicas sociales que sostenían el proceso de la Querella, así como las luchas y disputas 

por los diferentes objetos en juego dentro de la misma. Por lo tanto, y asumiendo las 

dinámicas de los colectivos de los movimientos sociales, en donde las plataformas para 

realizar conjuntamente iniciativas son flexibles y porosas, me animé a continuar el 

análisis teniendo como epicentro el trabajo de la plataforma madrileña de CEAQUA 

tal y como había comenzado6.  

A través de las observaciones y conversaciones en esta plataforma durante los 

primeros meses del trabajo de campo, pude ser testigo de cómo la CEAQUA se iba 

afianzando como un movimiento “por los derechos humanos”, mientras hasta ese 

momento muchos de los actores y colectivos que la constituían no habían nunca 

enunciado o articulado sus demandas en esos términos.  

Antes que nada, es importante matizar dos cuestiones. Primero, aquí estamos hablando 

de los usos sociales de DDHH de la Coordinadora Estatal, no tanto de los usos y las 

estrategias discursivas de todo el espacio social de puntos de vista de los y las 

querellantes individuales. Aquí busco dar cuenta de las dinámicas más vinculadas a las 

disputas de los colectivos en el espacio público y de cara a otros actores institucionales 

o políticos. Segundo, ya he señalado anteriormente que este uso de los discursos de 

derechos humanos no es algo novedoso, pues toda la primera fase del primero ciclo 

memorialista (2000–2007) ya conllevó la "descarga" de figuras jurídicas y categorías 

como "Desaparecido" y "Delitos de Lesa Humanidad" (Ferrándiz, 2010; Capdepón, 

2016). Pero sí que es cierto que ha habido un aumento de la relevancia y centralidad de 

este marco de DDHH en los discursos y las prácticas de los agentes sociales 

involucrados dentro del espacio social alrededor de la Querella, como apuntan también 

otros autores (Gatti, 2016; Ferrándiz, 2014), pues es un marco impuesto por el propio 

proceso penal y las categorías que lo acompañan desde Argentina. 

																																																								
6 Además, tuve la suerte de que gran parte del trabajo de la Coordinadora Estatal, así como sus 
reuniones, se hacía en Madrid, por razones burocráticas, diplomáticas y políticas evidentes, al ser la 
capital del Estado y encontrarse en el centro del territorio español. Pero además, por el mismo motivo, 
muchas veces la plataforma de Madrid debía de realizar actividades que respondían a demandas 
estatales. En este sentido, la dificultad para distinguir el trabajo de la plataforma madrileña y el de la 
Coordinadora Estatal generó problemas entre los colectivos querellantes de las diferentes plataformas 
regionales. Por lo que a mi respecta, me permitió un lugar de anclaje privilegiado como investigadora. 
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En las próximas páginas, voy a tratar las principales dimensiones alrededor de este 

incremento de los DDHH. Las preguntas que guiarán el análisis de este capítulo son 

las siguientes: ¿De qué manera se da este proceso de reapropiación y reelaboración de 

los discurso de DDHH por parte de los colectivos querellantes de CEAQUA? ¿Cómo 

dialoga o se confronta con los otros discursos que circulaban y/o circulan en los 

espacios de los colectivos de víctimas y/o de “memoria histórica? ¿Cuáles son los 

circuitos trasnacionales por los que circulan los discursos de DDHH hasta llegar a la 

Querella? ¿Con qué tensiones y ambivalencias se da el proceso? ¿Con qué 

consecuencias para las colectivos querellantes?  

 

1.2. Los “DDHH” como arma estratégica de los colectivos de CEAQUA 

En la primavera de 2014, cuando entré a participar en la plataforma madrileña, se 

sucedieron durante varios meses muchas actividades y reuniones internas, en donde 

tuve la oportunidad de rastrear diferentes usos sobre “los derechos humanos” que los 

agentes sociales desplegaban en diversos contextos. Durante esos primeros meses, 

pude observar que muchos de los colectivos querellantes utilizaban por primera vez y 

de manera estratégica el marco discursivo de derechos humanos.  

Cuando digo por primera vez, me refiero a que muchos de estos colectivos venían 

utilizando en el pasado otro tipo de marcos a la hora de narrar o relatar las experiencias 

de violencia y/o represión que habían vivido ellos o sus familiares7. En primer lugar, 

algunos de ellos (La comuna, Goldatu, Fundación Andreu Nin, El Foro por la 

Memoria, CNT, CGT) provenían de trayectorias de fuerte militancia política en 

diferentes partidos, sindicatos u organizaciones clandestinas durante el franquismo, y 

de la izquierda social y política durante la democracia. Sus discursos eran muy 

cercanos a los discursos de los vencidos (Ferrándiz, 2014), identificados con la 

izquierda social y política española organizada, trasmitidos a través de las mismas 

organizaciones políticas durante décadas en la clandestinidad y durante los años 

democráticos. En ellos, se narraban los sucesos en términos de “combate”, “lucha” y 

																																																								
7 Muchos de estos colectivos eran de reciente creación, por lo que era difícil rastrear las trayectorias de 
todos los agentes implicados. Como investigadora, acabé trazando trayectorias tipo dentro de los 
colectivos. 
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“resistencia”, se planteaba la legitimidad del propio ejercicio de la violencia a través de 

la autodefensa o de la lucha armada, se asumía el riesgo de muerte o violencia en 

“combate”; se autodenominaban “resistentes”, “héroes”, “mártires” o “luchadores”, y 

no “víctimas”.  

En segundo lugar, otros colectivos que se querellaron, como algunas de las 

asociaciones de familiares de “bebés robados”, aunque sí habían buscado respuestas 

desde su surgimiento como “víctimas” de negligencias y robos en hospitales, no 

utilizaban el discurso de derechos humanos, sino más bien discursos humanitarios más 

difusos sobre el “dolor” de las “madres” e imaginarios vinculados a la familia (Robles, 

2014; Souto, 2014; Gatti y Revet, 2016). Además, la mayor parte de ellos no se sentían 

parte de la historia de la represión franquista, por múltiples razones. La principal es la 

heterogeneidad de los casos y su enorme dilatación en el tiempo hasta bien entrada la 

democracia –desde casos en 1936 hasta 1989–, que hacía muy difícil una 

identificación compartida del problema como una cuestión de represión política y, por 

ende, una identificación con la Querella. Desde otro punto de vista, en muchas de sus 

trayectorias encontramos que el delito se refiere al abuso del Estado franquista ante 

situaciones de vulnerabilidad social, precariedad material o bajo capital cultural, no de 

una represión explícitamente ideológica. Por todo lo dicho, la incorporación de 

algunos de los colectivos de niños robados a la Querella se dio después de un largo —

y todavía inconcluso— debate, entre aquellos que consideran que las causas de las 

sustracciones de menores fueron políticas e ideológicas y forman parte de la represión 

franquista, y los que piensan que tienen que ver con causas económicas o de otra 

índole.  

Por último, sí había colectivos querellantes, como la Asociación para la Recuperación 

de la Memoria Histórica, que estaban familiarizados con los DDHH, tal y como ya he 

señalado en la introducción. Pero era la primera vez que el “marco de derechos 

humanos” aglutinaba a tantos colectivos, tan diversos en sus trayectorias, objetivos, 

estrategias y capitales. ¿Qué fue lo que llevó a esta red heterogénea de colectivos 

querellantes a utilizar este marco discursivo? 

Desde un punto de vista más obvio, y como ya he apuntado, el propio proceso 

internacional imponía estos marcos globales de DDHH. Aquí, el trabajo de los 
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abogados como mediadores culturales (Merry, 2006) fue fundamental8. Los abogados 

Carlos Slepoy y Ana Messuti fueron introduciendo estos discursos entre los grupos de 

CEAQUA y en la escena pública, de diferentes maneras. En las ruedas de prensa o 

entrevistas, siempre estaba uno de ellos para hacer la “lectura jurídica” de las 

novedades o el asunto que fuese noticia. Las siguientes crónicas corresponden a dos 

medios de prensa españoles que recogen sus palabras como “abogados–expertos” de la 

causa: el primero da cuenta del día en que se interpuso la Querella; el segundo de una 

de las veces en que desde el Ministerio de Justicia español paralizaron unas 

testificaciones por videoconferencia: 

Por ello, [los abogados] tildan de "inaudito" que el Juez Garzón haya sido acusado de 
prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue "interpretar la Ley de Amnistía en 
conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la 
misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad". (Publico, 14 abril 
2010, las comillas son del artículo).  

Con el objetivo de aclarar las causas, los abogados y algunos testigos acudieron al Consulado y 
presentaron una reclamación. (...) Entienden que se han vulnerado sus derechos como víctimas 
e invocan a la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y de abuso de poder” de Naciones Unidas. (Europa Press. 26/04/2013, comillas del 
artículo) 

Se observa de estas piezas de prensa la manera en que los medios recogen las lecturas 

“técnicas” de los abogados como agentes sociales expertos en los diferentes polémicas 

que generan las interacciones entre los colectivos querellantes, la jueza y las 

instituciones españolas. En estas escenificaciones públicas de los conflictos, los 

abogados hacen usos de tratados, convenios y leyes internacionales concretas y 

oficiales del derecho humanitario, de cara a justificar sus demandas, acceder a 

determinados tribunales o espacios internacionales e ir contestando a otros actores. 

Pasa lo mismo con los comunicados de prensa, que se convierten en una de las únicas 

maneras de responder e interpelar desde el discurso de “derechos humanos” a aquellas 

instituciones españoles jurídicas o políticas que bloquean el proceso: 

Los abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), personada 
también en la Querella argentina y parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella 
Argentina (CEAQUA), aseguran que la Justicia española está incumpliendo "gravemente" el 
Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito por España y Argentina al no 
cumplimentar el exhorto y aseguran que dicha “inactividad podría ser constitutiva de 
prevaricación”. Por ello, solicitan que se remita “con carácter urgente” a los Juzgados Centrales 
de Instrucción de la Audiencia Nacional para que se proceda a la interrogación de los 

																																																								
8 Retomaré la función de mediación y traducción de los abogados en el capítulo dos y en el capítulo 
cuatro.  
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imputados en la causa penal argentina. (Nota de Prensa de CEAQUA, Abril 2014; la cursiva es 
mía). 

Al mismo tiempo, los abogados fueron interpelando a los diferentes colectivos 

querellantes en las reuniones internas de CEAQUA para que incorporasen, aunque 

fuera de manera pragmática, los discursos de “derechos humanos”. En una de nuestras 

conversaciones, una de las activistas de la Querella9 me comentó tiempo después que 

fue la abogada Ana Messuti, en una de las primeras reuniones, la que intervino 

dirigiéndose a diferentes ex militantes antifranquistas querellantes en la causa: “En la 

Querella vosotros no sois resistentes, sois víctimas de violaciones de derechos 

humanos”10. En otra reunión, Carlos Slepoy enfatizó de manera explícita esta 

estrategia: “Preparé una rueda de prensa para hacer en Buenos Aires, a nosotros lo que 

nos viene bien siempre es enmarcar nuestras acciones bajo el paraguas de derechos 

humanos, lo que siempre decimos. Entonces...”.11. Los abogados proponían e imponían 

como expertos las categorías que debían utilizar las asociaciones, por lo menos de cara 

al proceso judicial y a la arena pública. En estas situaciones, los abogados utilizaban de 

manera pragmática y laxa el término para que todos los colectivos fuesen incorporando 

este marco discursivo, al contrario que en las ruedas de prensa o intervenciones 

públicas, que hacían un uso técnico de tratados, leyes y convenios internacionales. Lo 

primero se identificaría con lo que Wilson denominaría talks, es decir las formas que 

adquiere en el juego social los “derechos humanos” cuando son interpretados y usados 

con fines pragmáticos por los actores sociales, en contra de los discourses, es decir los 

usos concretos de manifiestos y testos legales (2007: 349). 

Más allá del propio marco de la Querella y de los abogados, la apelación a los DDHH 

por parte de los colectivos querellantes respondía también a la enorme legitimidad y la 

eficacia simbólica de los mismos, pues son discursos altamente performativos 

(Devillard y Baer; 2010). Estos discursos les servía como un paraguas legitimador 

(Merry, 2006; Wilson, 2007) para ser escuchados en la escena pública y definirse 

como actores legítimos en relación a diferentes intereses y objetivos. Todos los 

colectivos querellantes hacen un uso, mayor o menor, del discurso de DDHH en el 

espacio público: 
																																																								
9 Conversación privada, junio 2014. 
10 Esta tensión entre resistentes y víctimas la retomaré en el capítulo sobre “desgranando la justicia 
como asunto común”. 
11 Reunión interna estatal CEAQUA, abril 2015. 
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[Nosotros queremos] desarrollar la sensibilidad sobre el tema de derecho humanos, probar en 
primer plano eso, mover las cosas hacia algo anterior a la política, o sea plantear que lo nuestro 
es algo que no tiene porque estar relacionado con una opción política determinada. Que 
nosotros estamos defendiendo cosas que son básicas en un Estado de derecho, ¿no? Y a partir 
de ahí se hace política. Pero a partir de ahí, del reconocimiento de la verdad, la justicia y la 
reparación. Todo ese tipo de cosas son elementos previos, ¿eh? (Varón, 70 años, representante 
de colectivo). 

Tal y como muestra la cita, estos agentes sociales comenzaron a utilizar el discurso de 

derechos humanos estratégicamente, para desplazar sus demandas desde una posición 

ideológica o política a una posición que se despliega como neutral y apolítica. En este 

sentido, Vecchioli apunta que el derecho –en este caso los derechos humanos–, tiene la 

fuerza de convertir una forma de narrar el pasado en la visión autorizada acerca de los 

hechos, en donde “la retórica fuertemente neutra, abstracta y en clave humanitaria (...) 

tiene como eficacia el hecho de hacer aparecer a sus principios y criterios como un 

resultado necesario de hechos que derivan, no de una apreciación subjetiva o de un 

punto de vista interesado sino de una realidad objetiva y, por lo tanto, que está fuera de 

toda controversia” (2013: 27).  

Este era un juego constante entre los colectivos querellantes de la CEAQUA más 

activos: se distanciaban en los medios de comunicación de cualquier posición 

politizada o ideológica, planteando sus demandas en clave humanitaria. El objetivo era 

presentarse como actores legítimos dentro de la escena pública española y poder 

disputarle al Estado español su posición neutra y oficial, tanto a la hora de tratar a “las 

víctimas del franquismo” y como de producir determinados sentidos sobre el pasado 

reciente en España.  

Otros colectivos, en cambio, no se insertaban tanto en la disputa pública y política, 

sino que buscaban la legitimación de sus demandas particulares. La justificación se 

daba a través de la autoidentificación como una “cuestión de derechos humanos” o 

“una cuestión humanitaria”. Frases como “mira, a mi me da igual quien esté, como si 

está el de Podemos12, que sea de izquierdas o de derechas, me da igual…es un tema 

humanitario” o “.... porque es que esto que estamos pidiendo aquí es una cuestión de 

derechos humanos” salían a relucir en diferentes momentos. Merry también señala en 

su investigación sobre los procesos de vernacularización de los DDHH en diferentes 

																																																								
12 Partido Político español surgido a partir del malestar social por la crisis política y económica en 
España. En este caso el informante lo utiliza de ejemplo como un partido de corte “radical”. 
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lugares del mundo (2006), que lo más común por parte de los grupos es adoptar un 

marco de derechos humanos de manera pragmática y estratégica: este marco les 

permite movilizarse para protestar de un modo por el que es escuchado por la opinión 

pública. Esto no quita, sin embargo, que a la hora de relatar sus trayectorias biográficas 

y sus demandas e intereses, sean otros marcos retóricos o la categoría de “justicia” los 

que son utilizados por los mismos sujetos. Dicho de otro modo, el marco de derechos 

humanos no sustituía a los otros discursos y formas de narrar y relatar los hechos 

sufridos o trasmitidos, simplemente los desplazaba desde el espacio público hacia 

escenarios más privados o informales. 

Relacionado con esto último, el desplazamiento discursivo hacia el marco de DDHH 

fue un proceso complejo, con sus tensiones y contradicciones. Durante mi trabajo de 

campo, fueron sobre todo las reuniones internas –fuera de los focos de los medios de 

comunicación y lugar clave para que los colectivos querellantes compartiesen 

información, dudas y estrategias– los espacios más interesantes para atender a esta 

paulatina centralidad de los discursos de derechos humanos en CEAQUA y las 

negociaciones, diálogos y confrontaciones que eso conllevaba. Hubo una reunión que 

sobresalió entre las demás como una propia escena etnográfica, en la misma primavera 

de 2014, en la que muchos de los colectivos querellantes plantearon directamente esta 

necesidad o potencialidad de mostrar la CEAQUA como un movimiento por los 

Derechos Humanos. En un turno de palabra, un querellante de la plataforma, con un 

larga trayectoria en las movimientos sociales y organizaciones políticas madrileñas, 

planteó de esta manera el debate: 

Yo soy de la opinión de que tenemos que rebautizarnos, o si no rebautizarnos, cambiarnos de 
trabajo, es decir, este movimiento es un movimiento por los derechos humanos y por la 
democracia y a veces lo tapamos con demasiadas cosas, eso permanece oculto. Y que solo nos 
interesa eso de sacar a la luz el tema de la impunidad, y bueno, yo creo que estamos en 
condiciones, gracias a los debates que vamos a tener el futuro, de cambiar este estado de cosas. 
Y de hecho, hay una cosa fundamental, y que somos afectados, entre toda la sociedad que se 
mueve. Somos un componente más, un componente transformador más, y además aportamos 
ese componente de derechos humanos y democracia. (Varón, 70 años, representante colectivo 
querellante). 

Por un lado, las alusiones a “rebautizarse”, o “cambiarse de trabajo” indican este 

desplazamiento estratégico. Por otro lado, estas intervenciones contienen en sí mismas 

la dificultad de este desplazamiento discursivo: el mismo representante reflexiona 

sobre los modos en que las propias organizaciones de CEAQUA “tapan con 
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demasiadas cosas” ese nuevo objetivo. Y es que, unidos a estos usos estratégicos de 

derechos humanos en el espacio público, se sigue dando la (re)producción o 

articulación de los otros marcos discursivos presentes en el espacio: discursos más 

afectados o que enuncian desde el dolor o las imágenes de un cuerpo sufriente, y 

discursos militantes, vinculados a las organizaciones comunistas más clásicas. En la 

misma reunión, un abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, 

perteneciente a la CEAQUA, retoma el tema e interviene en el debate, apuntando en la 

misma dirección: 

Lo que sí he echado en falta, durante estos meses que ya llevamos incorporados a la 
Coordinadora, es que en el discurso no se incorpore digamos elementos transversales, 
elementos integrados, y efectivamente (...) que se incorpore en nuestros discurso el elemento 
esencial en toda esta cuestión, que no es otro que el tema de los derechos humanos. De verdad 
que creo que debemos tener, o desde mi perspectiva, creo que debemos tener, insisto, una 
posición mucho más transversal, más integradora, incluso interactuar y el que en un momento 
dado nos podamos también solidarizar con otras víctimas de violaciones graves de derechos 
humanos. Que tengamos presencia en determinados ámbitos, que son esenciales…y que son los 
naturales de derechos humanos, ojo, que no nos vean como una especie de sectarios que lo 
único que quieren es sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas…que 
efectivamente es así, ojo, ¡no lo olvidemos!”. (Abogado y representante colectivo, la cursiva es 
mía). 

El informante, al tener que explicitar el “elemento esencial” del movimiento, muestra 

la falta y la dificultad de las organizaciones en el proceso de apropiación colectiva del 

mismo. En esta cita en concreto, el locutor subraya la dificultad de trascender 

posicionamientos ideológicos y propone alianzas con actores del campo humanitario 

nuevas para muchos de ellos. Sin embargo, y pese a estas intervenciones y propuestas, 

las reuniones se llenaban de debates políticos, por ejemplo sobre la necesidad de 

instaurar una “tercer república” o la necesidad de cambio de “régimen político” para 

que se cayese el “muro de la impunidad”13; también se impugnaban continuamente 

algunas asociaciones por “tibias” o ligados a intereses institucionales o partidistas. 

Todo ello imponía una sintonía ideológica común y afectaba negativamente en algunas 

tentativas de transversalidad. 

Desde otro punto de vista, observé otras tensiones del desplazamiento discursivo de 

derechos humanos dentro de algunas organizaciones querellantes. En las reuniones de 

la asociación de ex presos políticos del tardo franquismo “La Comuna”, por ejemplo, 

muchos de ellos consideraban que el término de “víctima” era una mero disfraz de 

																																																								
13 Reuniones internas de la plataforma, mayo 2014; noviembre de 2014; marzo 2015. 
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presentación pública y destacaban su condición de “resistentes”. En algunos debates 

internos de asociaciones de afectados por el “robo de bebés”, también pude ser testigo 

de debates sobre la “adecuación” de estos colectivos de participar en la Querella y de 

presentarse como una lucha de derechos humanos: 

M1: A partir del año 51 ya no hay esa ley tremenda que es la de las matanzas después de la 
guerra, de represión política, es luego cuando se monta un negocio que ya no es el Estado 
reprimiendo sino un negocio que se beneficia de hacer ese tipo de practicas con 
desconocimiento de las madres y los hijos, vamos, roban para beneficiares de ello. (..) son 
cosas diferentes. 

M2: yo creo que estás confundida. No pensamos que hubiera una gran diferencia entre 
represión política y después negocio. Por los casos que tenemos, es verdad que había una 
cuestión mas económica en los últimos años de la transición (...) pero hay una cosa importante: 
que ver con esta idea de practica generalizada, que también es un delito de lesa humanidad. La 
práctica generalizada, según el articulo 5 de la convención de desaparición forzada es un delito 
de lesa humanidad, y no estamos hablando de delitos económicos que son comunes, estos son 
delitos de lesa humanidad... (Mujer 1, 67 años, querellante; Mujer2, 55, representante de 
colectivo). 

Lo dicho hasta ahora muestra como el proceso de (re)apropiación y usos de derechos 

humanos por parte de los colectivos querellantes de CEAQUA se da dentro de una 

tensión discursiva con otros marcos de interpretación de gran parte de las trayectorias 

de los sujetos implicados. Estos sujetos hacen uso del marco de derechos humanos en 

los espacios públicos, pero después de un proceso de apropiación estratégica que no 

está exento de límites y tensiones. Sin embargo, esos usos estratégicos desencadenarán 

consecuencias imprevistas: muchas de las personas que comenzaron utilizando de 

manera pragmática los discursos de los derechos humanos, acabaron viéndose 

trasformados por los mismos, sobretodo todo de cara a reelaborar sus experiencias 

como víctimas. 

 

1.3. Argentina” como punto de llegada y de partida 

En la Querella se dan diferentes idas y venidas entre España y Argentina, de las cuales 

hablan los propios querellantes: 

Este es un viaje de ida y vuelta que además viven otros países y otros procesos, que viven el 
problema de los derechos humanos, (...) Es un viaje que no sabes muy bien a donde va, pero 
que nos ha llevado a Argentina y ya veremos donde nos lleva..” (Mujer, 36 años, representante 
de colectivo querellante). 
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En estas idas y venidas se da la circulación internacional de personas, documentos, 

discursos y prácticas ligados al proceso jurídico en particular y al marco de derechos 

humanos en general.  

Cuando hablo de la circulación física de personas, me refiero a los viajes de las 

personas involucradas en el proceso. A este respecto, me interesa destacar dos viajes 

que influyeron enormemente en la evolución del proceso judicial. El primero es el que 

realizó una delegación de CEAQUA a Buenos Aires en diciembre de 2013. En este 

viaje fueron diferentes representantes de los colectivos querellantes, activistas, 

diputados españoles de los parlamentos vasco y catalán y los abogados para, además 

de ratificar algunos testimonios jurídicos, conocer las actividades de las asociaciones 

de derechos humanos argentinas (Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S) y de otras 

instituciones argentinas (la Comisión de Derechos Humanos del parlamento argentino, 

el secretario de Derechos Humanos, el Espacio para la Memoria y la defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos), así como publicitar la causa. El segundo viaje 

al que me refiero fue el de la comisión judicial argentina, presidida por la Jueza Servini 

de Cubría y por el fiscal Ramiro González, a España en mayo de 2014. Durante este 

viaje, la jueza visitó las comunidades autónomas de Euskadi, Andalucía y Madrid; 

tomó declaraciones testimoniales en diferentes juzgados territoriales a los querellantes 

más ancianos que tenían problemas de movilidad, y visitó determinados archivos y 

lugares significativos del proceso judicial, como el Archivo Histórico Nacional. 

Aunque algunos juzgados territoriales como el de Miranda de Ebro o el de Málaga no 

respondieron a sus peticiones, muchos otros colaboraron con el proceso14.  

A través de todas estas idas y venidas de querellantes, activistas, abogados, 

funcionarios, etc., se da la transnacionalización de determinados marcos y repertorios 

de derechos humanos. Estos suelen viajar con una dirección más clara que otra: de 

Argentina a España. Gatti analiza este proceso como una “latinoamericanización de la 

víctima española” (2016), mientras que Capdepon ha preferido describirlo como “una 

inversión de la dirección transatlántica de influencias en las políticas hacia el pasado” 
																																																								
14 Estos son los dos viajes más importantes y mediáticos, pero ha habido otros: querellantes individuales 
que han ido a Argentina a ratificar su testimonio por su cuenta; representantes de CEAQUA que han ido 
a avanzar cuestiones diplomáticas o jurídicas del proceso a Buenos Aires; abogados y activistas de 
derechos humanos de la plataforma argentina viniendo a España a realizar diferentes actividades, etc. 
Para más información ver en el Anexo el breve cronograma del proceso penal. 
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(Capdepon, 2016). En cualquier caso, diferentes investigaciones dan cuenta de este 

proceso particular dentro de la circulación internacional de prácticas y discursos de 

derechos humanos, del Cono Sur –y más específicamente Argentina– a España. Si bien 

es cierto que la categoría de “genocidio” se encuentran también en la propia querella 

judicial15 y que esta categoría es utilizada por algunas personas para compararse y 

homologarse con las víctimas históricas del Holocausto Judío y el fascismo europeo 

(Sznaider y Baer, 2016)16, es el caso argentino, con mucha diferencia, el que les sirve 

de referente a los colectivos querellantes para reelaborar sus demandas y apropiarse de 

determinados marcos de derechos humanos. En este sentido, si “Argentina” comenzó 

siendo el punto de llegada de sus demandas y reivindicaciones, este país se fue 

transformando en el punto de partida de la incorporación de nuevas prácticas y 

discursos de derechos humanos que luego los colectivos querellantes despliegan en 

España. En lo que sigue del apartado voy a desarrollar con más profundidad estas dos 

cuestiones.  

A lo largo del trabajo de campo, los colectivos querellantes fueron articulando una 

imagen de Argentina como punto de llegada de sus reivindicaciones y demandas. 

Dependiendo del contexto, utilizan el significante de “Argentina” para hablar en 

general del país y la sociedad argentina o para identificar la institución judicial 

argentina y a la magistrada Servini de Cubría. En estos discursos, muchos se remiten al 

viaje de diciembre de 2013. Durante ese viaje, el país argentino se convirtió en un 

espejo comparativo: en primer lugar, se tomó contacto con una realidad que trata de 

manera radicalmente diferente a las víctimas de violencia política durante las 

dictaduras que vivió el país; en segundo lugar, para muchos de los querellantes las 

testificaciones ante la jueza fueron la primera vez en que declaraban como “víctimas” 

en sede oficial judicial17. La posibilidad de declarar y de tomar contacto con una 

																																																								
15 Recordemos que la instrucción penal alude a delitos de “Genocidio y/o Lesa Humanidad entre el 17 
de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Resolución Indagatorias, otoño 2013. 
16 A este respecto, si bien los abogados utilizaban el término jurídico en algunas ocasiones, la categoría 
de “genocidio” no es utilizada por casi ningún querellante, pues no consideran que se adapte a la enorme 
mayoría de los casos. Una de las pocas alusiones explícitas de esta categoría por parte de un querellante 
se dio por la incorporación del uso que hace el historiador Francisco Espinosa de “genocidio” para 
analizar de la masacre de Badajoz. A la hora de contarme la historia de sus familiares, represaliados en 
esa ciudad, me habló de este historiador y utilizó la categoría para describir los sucesos en los que sus 
parientes fueron asesinados. 
17 Volveré a esta cuestión en el capítulo sobre la Justicia, concretamente en el apartado “El acceso a la 
justicia (argentina) como reconocimiento y reparación”. 
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realidad tan diferente trasformaron las expectativas subjetivas de muchos de los 

querellante que volvieron a España con la sensación de “satisfacción” y, sobretodo, de 

“esperanza”. A su vuelta a España, muchos de los representantes de CEAQUA fueron 

construyendo un relato idealizado de Argentina18: 

Allí hay una conciencia muy clara de lo que son los derechos humanos, de hecho tiene 
comisión parlamentaria de derechos humanos, aquí no existe. Y tienen a un vicepresidente con 
rango ministerial, Martin Fresneda, en la comisión de derechos humanos, que nos recibió en el 
congreso. Mira, se me está erizando el pelo, y aquí es que ni lo olemos, porque sería empezar a 
abrir todo el melón..Pero es que allí se mueven mucho, mucho, cuando se recuerda el 24 de 
marzo, hay tanta gente..verás en mi próximo documental salen imágenes de HIJOS e imágenes 
de gente la línea fundadora [de las Madres de la Plaza de Mayo] quedando en la plaza de mayo, 
con gente de aquí, con pancartas de aquí, muy emotiva.. se me vuelven a poner otra vez los 
pelos de punta. (Varón, 55 años, participante de la plataforma madrileña) 

Como se muestra en la cita, los informantes comparaban las dos realidades nacionales 

con el fin de justificar las sensaciones de agravio comparativo que sienten –todavía 

hoy– muchas de las personas “víctimas del franquismo” ante el Estado español19. Estos 

sentimientos agravio y resentimiento para con las instituciones españolas se 

combinaban con las experiencias de felicidad y sorpresa por lo “conseguido en 

Argentina” así como de “esperanza” a partir de ahora para encarar las luchas en 

España. Esta otra cita es de otra persona querellante que fue a Buenos Aires en el viaje 

de la Delegación de CEAQUA: 

En argentina me sentí fenomenal, fenomenal. Muy bien. Me sentí como si hubiera aterrizado en 
otro planeta, absolutamente (...) había una actitud tan diferente.. porque ellos han pasado por 
toda una elaboración de lo que ocurrió: ha habido juicio a los culpables, y además las víctimas 
han tenido, es un país que no ha tenido problema con el aspecto psicológico, sí que ha habido 
un apoyo a las víctimas, y ya estaban muy familiarizados con todo lo que eso tenia que ver. En 
España... ¡vamos! Te tienes que estar todo el rato justificando... (Mujer, 60 años, participante 
de la plataforma madrileña) 

De este modo, los colectivos querellantes van construyendo un imaginario y un relato 

de Argentina como modelo exitoso de gestión de reconocimiento y reparación de las 

víctimas de violencia política por parte del Estado, como país defensor de los derechos 

humanos en general, y como país e institución que ha sabido recoger sus demandas y 

escucharles. A la vez, toda esta construcción algo idealizada les permite articular con 

mayor legitimidad la denuncia pública hacía su propio país, España.  

																																																								
18 También es algo que se observa en la prensa española que fue reportando el viaje: “Víctimas del 
franquismo, satisfechas de testificar ante jueza argentina” (Eldiario, 03/12/2013); “Víctimas del 
franquismo se muestran esperanzadas tras declarar en Argentina” (20Minutos, 03/12/2013). 
19 Retomaré esta cuestión, fundamental en la construcción de “la víctima del franquismo”, en el apartado 
“Víctimas de primera y víctimas de segunda”. 
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Pero Argentina no funciona únicamente como punto de llegada de sus reclamos y sus 

demandas. Como he apuntado al principio del apartado, estos desplazamientos a 

Argentina y la articulación con actores sociales y políticos de los movimientos de 

derechos humanos allí permiten la incorporación por parte de los colectivos de 

CEAQUA de ciertos repertorios de acción colectiva (Tilly, 1986). Dicho de otro modo, 

se dan dinámicas de transnacionalización de discursos y prácticas desde los colectivos 

argentinos a los colectivos de CEAQUA que estos incorporan y reelaboran en el 

ámbito local, es decir, en España. En la conversación siguiente entre dos personas de 

una misma asociación, ambos me describen lo que para ellos supuso sus respectivas 

visitas a Argentina: 

Varón1: Yo tengo que reconocer que la palabra de derechos humanos la uso desde hace poco, y 
tengo que reconocerlo, yo siempre me he encuadrado en lo que llamábamos movimiento anti–
represivo. Pero (...) es allí, en Argentina... Yo cuando voy al museo de memoria y derechos 
humanos, yo creo que ahí es cuando yo llego a los de derechos humanos (se ríe), siempre se 
tiene que relacionar memoria con derechos humanos, siempre antes hablamos de memorias 
histórica, democrática, y antifascista, pero si dices memoria y derechos humanos, ya está todo 
ahí, ¡ahí va la ostia..! 

Varón2: Yo también, y eso lo aprendí mucho en Argentina. Allí toda ideología o partido de 
derecha, de izquierda, de centro, estaban, tenían un compromiso firme con los Derechos 
Humanos. (Varón 1; 30 años, activista; Varón 2, 60 años, querellante.) 

Sus discursos muestran que Argentina se convierte para ellos en el punto de partida y 

lugar de aprendizaje de diferentes dimensiones que adquieren para ellos los DDHH. En 

primer lugar, la capacidad legitimadora y movilizadora que tiene. En segundo lugar, la 

posibilidad de plantear los derechos humanos como una política de Estado de Derecho 

y no como medidas gubernamentales partidistas. En la primera dimensión se ubican 

como actores políticos, en la segunda como ciudadanos sujetos de estas políticas. 

Otro ejemplo son estas palabras de un representante de CEAQUA, en donde me cuenta 

las impresiones de su primer viaje a Buenos Aires en 2012, junto a otros cuatro 

miembros de la asociación La Comuna, con el fin de declarar en la Querella: 

Estuvo muy bien, nos encontramos con la gente que había estado apoyado el inicio de todo el 
tema allí, gente magnifica, gente de organizaciones de derechos humanos, gente de sindicatos, 
muchos abogaos, claro, Argentina tiene una actividad relacionada con los derechos humanos y 
con la recuperación de toda la historia de su dictadura, para nosotros absolutamente asombrosa. 
Yo en ese primer viaje, me enteré (...) que había un juicio sobre unos torturadores de la 
dictadura. Y yo me fui a ver a aquel juicio porque para mí es un hito. Se puede juzgar a la gente 
que ha torturado, y esta gente había torturado en el año 77–78, tres o cuatro años después de 
que me torturaran a mí, y ahí estaban juzgados. Entonces es una sensación... que bueno, cuando 
aparecieron los torturadores queríamos gritar. Nos dijeron que no, que no se gritaba, que solo si 
queríamos al final, y al final decidimos que no, ¿eh? Igual que estuvimos en la Escuela de 
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Mecánica de la Armada viendo lo que era aquello, viendo los sitios en donde estaban, nos los 
explicó Cachito, uno de los presos que había estado en el mismo pabellón de la Marina, y 
bueno…espectacular claro. Y estuvimos viendo como iba un colegio a ver aquello. A que les 
explicaran que es lo que pasó allí. Entonces, claro, así te explicas las placas de "aquí fueron 
detenidos, aquí fueron asesinados" o cosas de ese tipo. Esa presencia de que es algo que le ha 
hecho muchísimo bien a esa sociedad, y tienes, no hacia el pasado, sino también hacia el 
futuro, organismos de derechos humanos, prácticamente en todos los laos. Cuando nosotros les 
explicamos que en el Congreso de Diputados del estado español no hay una comisión de 
derechos humanos no se lo podían creer.. (Varón, 70 años, representante de CEAQUA). 

En este relato, el informante vuelve a destacar las dos formas antagónicas en relación 

al trato de las víctimas del terrorismo de Estado. Pero me interesa destacar aquí el 

modo en que relata las diferentes apropiaciones de los DDHH que los querellantes 

realizan durante el viaje. En primer lugar, la transformación de él y sus compañeros en 

el juicio por delitos de lesa humanidad que se estaba realizando en Buenos Aires 

contra los genocidas argentinos. La escena formal dentro de un proceso jurídico les 

impidió interpelar de manera directa a los imputados, pero fue sobre todo la 

interpretación de que los militares estaban siendo ya juzgados por otros agentes –las 

instituciones–, lo que les hizo reelaborar sus intenciones de “gritar”. Tal y como me 

comentó en otro momento, la posibilidad de ver cómo juzgaban y condenaban a 

personas que habían torturado casi durante la misma época que sus torturadores y la 

posibilidad de ser testigos de la dimensión reparativa que para los familiares de las 

víctimas argentinas suponían los juicios, transformó sus expectativas y su manera de 

entender la justicia como una herramienta asociada a marcos de DDHH. En segundo 

lugar, el informante describe determinadas prácticas de construcción de lugares de 

memoria y de señalización de los culpables vivos, prácticas que luego iniciaron ellos 

mismos en territorio español a su vuelta a España. En concreto, ellos mismos 

comenzaron meses después a identificar a sus torturadores, señalarles públicamente a 

través de campañas y movilizaciones. Asimismo, una de las reivindicaciones de La 

Comuna en la actualidad es la instalación de una placa en el edificio donde estuvo la 

antigua sede de la Dirección General de Seguridad en su ciudad, que reconozca que 

allí muchas personas sufrieron torturas por parte de los funcionarios del régimen 

franquista. 

Otra dimensión de esta latinoamericación de las víctimas del franquismo la observé en 

el uso de las consignas y cánticos en las manifestaciones, concentraciones y encierros 

que han rodeado el proceso judicial por parte de los colectivos de CEAQUA. En 

algunos momentos los estribillos revelan estas dinámicas de transnacionalización, al 
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utilizar palabras y significantes claves en las luchas por los derechos humanos en el 

territorio argentino, como es la consigna “NI OLVIDO NI PERDON”. Esta frase, 

hecha popularmente famosa en Argentina por los movimientos de derechos humanos 

allá, ahora circula por los colectivos de memoria y de víctimas cercano al espacio de la 

Querella Argentina. Al mismo tiempo, el proceso de apropiación nunca es automático, 

simple y directo, sino que va acompañado de un proceso de resignificación por parte 

de los sujetos en contextos situados, con otros objetivos y objetos en juego.  

En este sentido, fue interesante constatar cómo las asociaciones españolas suman a esta 

consigna otra frase: “VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”; frase que no se 

corresponde con las locuciones argentinas. Estas locuciones son: “NI 

RECONCILIACIÓN”; “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”; “NUNCA MÁS”, etc. 

Este hecho muestra cómo los organismos de CEAQUA se apropian de una consigna 

argentina pero la reelaboran para el caso español, que tiene otras características que el 

caso latinoamericano. Por ejemplo, la fuerte retórica de la reconciliación en España no 

permite ir directamente en contra de la misma; la garantía de no repetición, articulado 

en ese “nunca más”, tampoco son una prioridad o reivindicación tan importante. Si lo 

son, en cambio, la verdad jurídica y la demanda de reparación. 

En otros momentos, las propias consignas ya no revelan, sino que cuentan 

directamente estos procesos de transnacionalización. La frase que mejor resume esta 

operación es: ¡ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINA, JUSTICIA 

UNIVERSAL DESDE AMERICA LATINA!20. La propia frase reconstruye el flujo 

transoceánico en la manera en que se dan los aprendizajes y reapropiaciones de 

prácticas simbólicas de memoria. 

Otro caso lo vemos en la campaña que realizó CEAQUA en abril de 2014. El objetivo 

de la misma era presionar al gobierno español para que ejecutara las órdenes de 

extradición de los presuntos torturadores. Los carteles se diseñaron teniendo como 

referencia las campañas de “Juicio y Castigo” que las asociaciones H.I.J.O.S. y otras 

organizaciones de DDHH argentinas realizaron durante los años noventa y dos mil del 

siglo pasado. En los carteles, que reproduzco más abajo (foto 1 y 2), se utilizan, tal y 

																																																								
20 Concentración frente al Ministerio de Justicia, mayo 2014. Concentración frente a la Audiencia 
Nacional, mayo 2014, Concentración frente al consulado argentino, octubre 2016. 
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como se hizo en Argentina, fotografías grandes de estas personas, en donde se 

reproduce su rostro de manera visible y se les identifica con sus apellidos. Completan 

el cártel mensajes cortos y con letra muy grande contra la impunidad. El cartel de 

CEAQUA utiliza la palabra “EXTRADICIÓN”, que se identifica con la demanda 

principal, mientras que en el cartel de H.I.J.O.S. la palabra es “ESCRACHE”, uno de 

los principales repertorios de acción durante esos años21. Mientras que los carteles de 

H.I.J.O.S. se empapelaban por las calles cercas a las residencias y a los lugares de 

trabajo de los genocidas, los carteles de CEAQUA circularon por las redes sociales 

gracias a las nuevas tecnologías de información. 

  

Foto 1. Campaña para la 
extradición del imputado por 
torturas Jesús Muñecas Aguilar, 
España, 2014. Fuente: web de 
Coordinadora de Apoyo a la 
Querella Argentina. 

 
Foto 2. Cártel del escrache a 
Videla por Hijos. Argentina. 
Fuente: Web de H.I.J.O.S. 

 

Por último, me interesa detenerme en la “Ronda de la dignidad” y trabajarla como una 

escena etnográfica, pues su análisis permite retomar y relacionar cuestiones ya dichas 

con mayor detenimiento. La “Ronda de la dignidad” es una práctica en el espacio 

público que se realiza todos los jueves en la Plaza del Sol, en Madrid, a las ocho de la 

tarde. Surgió a raíz de las movilizaciones en 2010 en apoyo al juez Garzón y contra la 

																																																								
21 El escrache o su declinación verbal escarchar consiste principalmente en “acciones en las cuales se 
expone a los represores a la luz pública en actos organizados y comandados por los hijos de los 
desaparecidos” (Da Silva Catela, 2001: 262). 
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“impunidad del franquismo”, y sigue organizándose a través de la “Plataforma contra 

la impunidad del franquismo”. Durante los primeros años de la Querella (2012–2015), 

como muchos de los colectivos querellantes habían formado o seguían siendo parte de 

esta plataforma, la Ronda se utilizaba de vez en cuando como lugar para trasmitir las 

novedades del proceso, llevar a abogados o asociaciones de derechos humanos 

argentinas a su paso a España, compartir información entre asociaciones, publicitar la 

Querella, etc.  

La ronda consiste, básicamente, en una reapropiación de la famosa “ronda de las 

madres y abuelas” en la Plaza de Mayo de Buenos Aires (Capdepon, 2016). Algunas 

referencias son explícitas y son relatadas por los colectivos querellantes: es a la misma 

hora que la ronda de las madres y abuelas: en la capital bonaerense a las tres de la 

tarde, en la capital madrileña a las ocho de la noche; se camina en círculo lentamente 

alrededor de la plaza en grupos de pocas personas –tal y como sucede en la Plaza de 

Mayo–; y se cantan consigas que unen a los dos países en su lucha “contra la 

impunidad” y por la Justicia Universal. Otras son más implícitas pero también dan 

cuenta de este proceso de transnacionalización de marcos, discursos y hasta estéticas 

de derechos humanos. El ejemplo más claro sería el modo en que durante la Ronda se 

muestran, en pancartas grandes o en soportes individuales, fotografías en blanco y 

negro de las víctimas del franquismo. Muchas de ellas están sacadas de retratos de 

bodas de los años veinte y treinta y literalmente recortadas para que sólo se vean los 

rostros, asimilándose a las fotos de los desaparecidos argentinos (ver fotos 3 y 4). 

También se puede identificar la Ronda como este nodo en la circulación y 

reelaboración de marcos trasnacionales de derechos humanos en otras prácticas, como 

la invitación a otros colectivos de derechos humanos de otros países que están en 

España realizando campañas de denuncia internacional: por ejemplo, en una de las 

rondas a las que yo asistí, vinieron y hablaron estudiantes de la plataforma de 

estudiantes mexicanos por “los 43 de Ayotzinapa”22.  

																																																								
22 “Los 43 de Ayotzinapa” se refiere a 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en 
Iguala, una pequeña ciudad del estado de Guerrero, en México. Una serie de episodios de 
violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre d 
2014, en el que la policía municipal y estatal de Iguala persiguió y atacó a estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 
43 estudiantes “desaparecidos” de esa escuela normal rural y 27 heridos. El asesinato de estos 
estudiantes convulsionó al país mexicano y a la propia comunidad internacional, en donde la 
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Foto 3. Pancarta con fotos de “víctimas 
de desapariciones”, Ronda de la 
Dignidad, Puerta del Sol, Madrid, 2014. 
Fuente: Foto de la autora 

Foto 4. Collage de fotos de desaparecidos 
durante la dictadura argentina (1976–
1983). Fuente: Web de H.I.J.O.S. 

 

A la vez, y esto es lo interesante, en la Ronda de la dignidad de Sol observé múltiples 

características o particularidades locales de los propios movimientos de memoria o 

movimientos de izquierda españoles que se entremezclan con los usos de DDHH y, de 

alguna manera, los acaban tensionando. Conviene decir que “la plataforma contra la 

impunidad del franquismo” está actualmente formada por asociaciones memorialistas 

de izquierdas, cercanas al ámbito comunista en un sentido amplio. En este sentido, las 

personas que participan de las Rondas son todas de edad bastante avanzada (en su 

mayoría, más de 60 años) y suelen proceder de trayectorias de militancias políticas y 

clandestinas en partidos de izquierda. De este modo, a la vez que se escuchan cánticos 

que hablan de la justicia universal, se cantan con el puño en alto estrofas enteras del 

himno de riego, canción republicana en donde se grita la reclama “vencer, vencer o 

morir”, en un imaginario revolucionario heroico o cercano a la figura del mártir (ver 

extracto más abajo). A la vez que se hablan de “delitos imprescriptibles”, la ronda se 

																																																																																																																																																																
memoria digital, las nuevas redes trasnacionales de derechos humanos y la figura de la 
“desaparición forzada” resultaron claves (Mandolessi, 2015). 
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llena de enormes banderas republicanas o rojas (Foto 5), pines y chapas de partidos o 

personajes comunistas, algunos acusados por violaciones de derechos humanos, como 

Joseph Stalin o Mao Ste Tung. A la vez que se invitan a asociaciones de derechos 

humanos de otras partes del mundo, se corea a su llegada vivas a la república o se 

proclaman consignas como “aquí o fuera, la misma clase obrera”23. Todo ello hace de 

“la ronda de la dignidad” un espacio muy rico donde se escenifican las tensiones, los 

límites y las ambivalencias de estos usos de DDHH. 

 

 

Serenos, alegres, 
valientes, osados, 

cantemos, soldados, 
el himno a la lid. 

Y a nuestros acentos 
el orbe se admire 
y en nosotros mire 
los hijos del Cid. 

Soldados, la patria 
nos llama a la lid, 

juremos por ella 
vencer, vencer o morir. 

 
Foto 5. Concentración de la Ronda de 
la dignidad. Foto de la Autora. 

 
Extracto de la canción  

“Himno de Riego” 
 

 

 

1.4. “Presionar” y “visibilizar”: la articulación con otros actores internacionales 

Más allá de Argentina, el trabajo alrededor de la Querella por parte de los colectivos 

querellantes ha desarrollado una rica y extensa articulación con actores 

internacionales. Antes de la existencia de la causa penal, algunas asociaciones habían 

ya traspasado las fronteras nacionales varias veces, en busca de alianzas, 

																																																								
23 Observaciones durante la Ronda de la Dignidad 29 de mayo 2014, Ronda de la Dignidad 7 de mayo 
de 2015, Ronda de la dignidad Junio 2015. 
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investigaciones y respuestas de cara a sus reivindicaciones, enmarcando sus demandas 

como cuestiones de “derechos humanos”. Ya he apuntado a cómo en 2002 la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Historia había denunciado ante el 

Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dos casos de 

“desaparición forzada” de miembros de la Agrupación Guerrillera de Levante y 

Aragón (Ferrándiz, 2010). Otro ejemplo lo encontramos en la asociación Martxoak 

Hiru/3 de marzo24, que al encontrarse con el bloqueo por parte de las instituciones 

españolas, comenzó a denunciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU su 

caso ya en los años 2000: 

Bueno, primero presentamos una querella en los juzgados de [ciudad española], que va 
enfocada principalmente contra el gobernador civil, ya estaba fallecido, pero bueno...luego 
había otra serie de agentes...queríamos llegar a eso, pero no se admite a trámite, que son hechos 
prescritos, y además nos derivaban a la competencia militar otra vez...pero bueno...hacemos un 
recurso y nada, se cierra. Y es a raíz de ahí cuando nosotros decimos "bueno, pues vamos a 
denunciar ante instancias internacionales, y vamos al comité internacional de derechos 
humanos” y a más sitios, y bueno más adelante también a parece la Querella... (Varón, 
representante colectivo querellante) 

En este sentido, la Querella Argentina podría pensarse como una parte importante, 

pero una parte al fin y al cabo, de un proceso más amplio de verticalización (Wilson, 

2007) que se ha dado en España durante las últimas décadas, en donde diferentes 

actores utilizan el derecho y las instancias internacionales para verticalizar el conflicto 

entre las demandas de “las víctimas del franquismo” y un Estado español sordo ante 

las mismas. Siguiendo a este autor, esta verticalización conlleva, entre otras cosas, 

“apelar al compromiso de los actores internacionales (...), sortear las instituciones 

municipales y del Estado nacional, y forjar alianzas con diversos actores no–legales y 

no–estatales como las ONGs internacionales” (2007: 355)25.  

En la Querella, hay diferentes tipos de actores y de alianzas internacionales. En primer 

lugar, encontramos agentes que enmarcan las iniciativas y acciones de la causa dentro 

de los marcos globales de “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” e 

																																																								
24 La asociación Martxoak Hiru/3 de marzo reúne desde el año 2000 a víctimas y familiares de la 
“matanza de Vitoria” perpetrada por la policía franquista el 3 de marzo de 1976, donde murieron 
cinco personas y centenares resultaron heridas. 
25Dentro de todo este nuevo entramado, el caso de la Querella comporta una verticalización suigéneris, 
en el sentido de que más que subir hacia instancias supranacionales, se ha intentado entrar por el hueco 
de otro país. El viaje de ida y vuelta de la Querella no es un viaje directo y exclusivamente vertical, sino 
que tiene idas y venidas, recovecos, subidas y bajadas, entradas, salidas y barreras. Todo ello, a través 
de un campo jurídico internacional relatado por parte de los colectivos como una estructura laberíntica 
que veremos con más atención en el capítulo tres. 
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intervienen en el conflicto como “árbitros neutrales”. Estoy hablando de las diferentes 

comisiones y grupos de trabajo del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)26. La implicación de esos actores en el 

conflicto entre las víctimas del franquismo, por un lado, y el Estado español, por otro, 

produce determinados hitos, viajes, visitas, investigaciones, informes, relatorías y 

presentaciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Ginebra27. En 

paralelo al propio proceso jurídico de la Querella, los colectivos querellantes se apoyan 

en estos actores e instituciones, para ejercer un mayor impacto en el espacio público en 

relación a sus demandas y reivindicaciones, a la par que se da de nuevo un constante 

desplazamiento y reinserción dentro de marco de los “Derechos Humanos”. 

En segundo lugar estaría Amnistía Internacional, como el organismo no gubernamental 

internacional más importante, que ha sido clave durante estos años para el proceso 

judicial realizando informes periódicos, campañas de visibilización, concienciación y 

protesta que saltan a los medios de comunicación y vuelven a poner en la agenda 

mediática la Querella Argentina y las demandas insatisfechas de los querellantes28. Por 

último, encontramos diferentes agentes institucionales que se refieren a otra 

comunidad política y simbólica, la europea; el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo han sido interpelados en 

																																																								
26 En nuestro caso, estos grupos de trabajos o comités serían: (a) Comité de Derechos Humanos, (b) 
Comité contra la Desaparición Forzada, (c) Grupo de trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias; (d) Comité sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; (e) el 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y (f) el Relator Especial para la 
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estos dos últimos, 
coordinados por los relatores Ariel Dulitzky y Pablo de Greiff respectivamente, han sido los más 
importantes en relación a la profundidad de sus investigaciones y sus visitas al Estado español, así como 
en la reiteración de las medidas y recomendaciones según sus diferentes ámbitos de intervención, en 
donde surgían referencias explícitas a la Querella Argentina. 
27 En relación a las visitas y las investigaciones que generaron, serían las siguientes: visita del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias en septiembre 2013 a cargo de Ariel Dulitzky, 
visita del Comité contra la desaparición forzada en Noviembre 2013, y visita del Relator Especial Pablo 
de Greiff para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del 21 de 
Enero al 3 Febrero del 2014. En relación a los informes de Observaciones, encontramos: el Informe del 
Relator Especial para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición 
(septiembre 2012); Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada en relación al 
Informe por parte de Estado Español de 2012 (marzo 2013); Informe y Observaciones finales del Grupo 
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (septiembre 2014); Informe y Observaciones Finales del 
Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición (septiembre 2014); Observaciones Finales sobre el sexto informe periódico de España 
presentado por el Comité de Derechos Humanos (julio 2015). 
28 La CEAQUA ha organizado diferentes charlas y conferencias con ellos, siendo una de las más 
importantes la charla “Juzgar o extraditar” que se dio en la sede de la Universidad de la Complutense de 
la calle San Bernardo, en donde participó el investigador de AI Ignacio Jovtis en noviembre de 2014. 
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momentos del proceso para presionar al gobierno español. Eso sí, con menos éxito que 

con los anteriores actores o espacios29. 

A eso hay que añadir el papel de la prensa, pues las recomendaciones e informes 

internacionales han sido recogidos por parte de ésta de tal modo que han generado una 

imagen del gobierno español como “incumplidor” de estas recomendaciones, como se 

pueden ver en varios de los titulares de algunos medios progresistas: “El Gobierno se 

resiste a firmar la convención de la ONU contra crímenes de guerra” (Publico, 

13/04/2013); “La ONU insta a España a juzgar la desapariciones del franquismo“ 

(Europa Press, 30/09/2013); “El Gobierno cierra filas ante la ONU y recurre a la Ley 

de Memoria Histórica que dejó sin fondos” (Público, 10/09/2014); “Reprimenda de la 

ONU a España por no extraditar a cargos franquistas” (El país, 27/03/2015); “La ONU 

advierte: España debe extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de 

Derechos Humanos” (El plural, 30/03/ 2015); “La ONU suspende a España por no 

actuar contra la tortura” (Diagonal, 18/05/2015); “España sigue ignorando sus 

obligaciones internacionales sobre desaparecidos del franquismo” (El Diario, 

29/08/2015).  

Esta articulación con actores internacionales intervienen muy positivamente en los 

objetivos de los querellantes. En primer lugar, en el de presionar y cercar al Estado 

español como no garante del derecho internacional humanitario y de los derechos 

humanos en general, presentándolo como cómplice del régimen de “impunidad” que 

gozaría el franquismo en el país. El segundo objetivo responde a la visibilización y 

obtención del reconocimiento como “víctimas del franquismo”. Aquí voy a analizar el 

primer proceso, ya que el segundo voy a retomarlo en exclusiva en el último apartado 

de este capítulo.  

Ya la propia interposición de la Querella incorpora el objetivo de presionar al gobierno 

español, más allá de los fines concretos de investigación judicial. Así lo muestra la 

																																																								
29 Algo puede haber cambiado en Julio de 2018, mientras escribo estas páginas, respecto a la posición 
del Parlamento Europeo. El 11 de Julio de 2018, la asociación 3 de Marzo/Marxoak Hiru compareció 
ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para reclamar a la Eurocámara que investigue la 
decisión del Gobierno español de rechazar, durante el mandato del PP, la extradición de antiguos cargos 
franquistas por la Jueza Servini. Por primera vez, el Parlamento Europeo ha encargado a la Comisión 
Europea un estudio sobre la situación de la memoria histórica en España. (Noticias de Guipúzcoa, 
12/07/2018). 
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incorporación a la Querella de diferentes asociaciones humanitarias de Argentina; 

muchas de estas asociaciones no tenían “afectados” y “víctimas” del franquismo entre 

sus miembros. La adhesión de estos prestigiosos actores internacionales ligados al 

ámbito de derechos humanos permitía obtener unos apoyos de peso en la comunidad 

internacional y poder interpelar al Estado español con mayor legitimidad:  

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz 1980 Adolfo 
Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una querella para que se 
investigue el "genocidio" y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas 
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España. (...) Esquivel, ayer, anunciaba en 
una entrevista a Público la presentación de la querella justo el mismo día en que se cumple el 
79º aniversario de la proclamación de la II República española. Una de las organizaciones 
humanitarias que encabezan la demanda es la que preside el premio Nobel argentino, Servicio 
de Paz y de Justicia, Serpaj. (Público, 14/04/2010) 

En el proceso de instrucción de la causa, la propia jueza Servini ha activado en algunos 

momentos determinadas instancias internacionales que han ejercido una presión sin 

precedentes al gobierno español, aunque luego éste ha podido sortearlas. Los más 

importantes están relacionados con las imputaciones y las órdenes de extradición de 

los imputados en la causa. La mayor polémica se dio cuando la magistrada emitió una 

orden de búsqueda y captura a través de INTERPOL para estos imputados. Si bien 

luego el gobierno español protestó y consiguió paralizar la orden, las idas y venidas 

diplomáticas se siguieron en la prensa nacional y generó cierto revuelo mediático30. 

En paralelo a la instrucción de la Jueza Servini, encontramos todas las acciones, 

informes, relatorías y campañas de los actores internacionales ya mencionados que han 

servido para legitimar el trabajo de la causa y las demandas de las asociaciones. En 

algunos momentos, se articulan en formato de “recomendaciones”, como por ejemplo 

las Recomendaciones del Relator especial para la Promoción de la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición31, en donde se insta al Estado español 

“asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el 

exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del ejercicio de la jurisdicción 

universal por parte de tribunales españoles” (2014: 22; la cursiva es mía). En otras 
																																																								
30 Algunos de los titulares de la prensa fueron los siguientes: “Estos son los 20 españoles acusados de 
crímenes en el franquismo a los que busca Interpol” (El diario, 12/11/2014); “La policía no detendrá a 
los 20 cargos franquistas como pide Interpol” (El país, 12/11/2014); “Interpol envía una comunicación 
'muy urgente' a Madrid para detener a varios ex ministros franquistas” (El mundo, 13/11/2014); 
“Interpol España bloquea la orden de detención de 20 imputados por crímenes franquistas” (RTVE.es, 
13/11/2014). 
31 Informe Final del Relator Especial para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición ante el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, julio 2014. 
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ocasiones, los actores más independientes producen informes más contundentes, como 

los dossiers de Amnistía Internacional de los años 2012 y 2013 o sus campañas de 

(2015–2017). En la siguiente cita se observa que el tono cambia y se agrava:  

“La impunidad está garantizada en España. Ni investiga, ni coopera con las investigaciones 
abiertas en terceros países. No hay ningún otro delito ocurrido en España en que las víctimas 
hayan tenido que ir a otro país para buscar justicia", ha asegurado hoy Esteban Beltrán, 
presidente de Amnistía Internacional en España, al presentar el informe “El tiempo pasa, la 
impunidad permanece” sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. (El 
País, 17 de junio 2013). 

En cualquier caso, los colectivos querellantes usan todos estas manifestaciones para 

interpelar al Estado español. Los colectivos saben que estas instancias no resuelven 

órdenes o resoluciones de obligado cumplimiento, pero esta articulación les permite 

presionar al Estado español y mostrarse como un actor legítimo dentro de la arena 

pública nacional. Las siguientes citas ejemplifican esto usos. La primera se produce 

dentro de una conversación informal, en donde un representante de una asociación 

valora una visita al Parlamento Europeo en el marco de unas jornadas organizadas por 

la Comisión de Memoria, bajo el título “Con impunidad no hay democracia. Juzgar los 

crímenes de la dictadura franquista. Jornadas sobre Justicia Universal y Memoria 

Histórica”. La segunda es una nota de prensa de una organización política personada 

en la causa que valora la visita de la Comisión de Derechos Humanos en España en la 

primavera de 2013: 

Hemos estado también en el parlamento europeo.. Todo esto, ¿para que sirve? Para 
internacionalizar la impunidad que se está dando en el estado español. En algún momento le 
sacarán los colores a los gobiernos que sean, y tendrán que corregir, me imagino. (Varón, 60 
años, representante de colectivo de víctimas), 

Ante todas estas cuestiones la CNT confía que tanto los informes de Amnistía Internacional 
como de Human Rights, así como la posible visita en junio de una comisión de Derechos 
Humanos, haga girar las tornas y provoquen que la Ley de Amnistía pueda tener visos de 
derogación para poder acometer los juicios contra el Franquismo. (Diagonal, 15/03/ 2013) 

Las referencias a “sacar los colores”, “girar las tornas”, “sacudir un poquito”, “apretar 

las tuercas” se encuentran en muchos de los discursos de los colectivos como metáfora 

de esta posibilidad de ejercer presión. En las reuniones internas, analizan entre todos el 

uso que pueden hacer de estas manifestaciones, textos o informes para interpelar a 

otros actores implicados, como por ejemplo algunos partidos políticos españoles. En la 

siguiente conversación durante una reunión interna de la plataforma madrileña, uno de 

los representantes destaca la importancia de un informe de la ONU y lo vincula al 
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cambio en la posición del Partido Socialista Obrero Español, que no había querido 

participar hasta la fecha en campañas de CEAQUA: 

Lo que les estamos pidiendo a los grupos parlamentarios es que apoyen algo que han hecho 
expertos en ONU de derechos humanos sin más. Eso. Derechos Humanos. Y cosas que se han 
dicho en Ginebra por parte de gente especialista en esos temas. Claro, eso les da un peso moral 
frente al gobierno para ellos que... y eso nos dimos cuenta en su decisión de casi todos los 
partidos menos el PP de participar en esta campaña por las extradiciones... Hasta el PSOE, que 
mando una delegación oficial... por primera vez. (Varón, 70 años). 

También en las ruedas de prensa y actos públicos de cara a las instituciones españolas 

y al gobierno, los colectivos de CEAQUA se refieren explícitamente a todos estos 

informes, como en esta presentación en el Senado de la temática de los niños robados 

en abril de 2015: 

“Es el Estado el que debe de hacerse cargo (..). Nos tendría que ver, nos tendría que oír, cada 
vez que nosotros, las víctimas, lo consideremos oportuno. Pero esto no lo digo yo, no lo 
decimos las víctimas, sino que también lo dice organismos de Derechos Humanos..y voy a citar 
lo que el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada dijo y expuso en su info.rme que fue 
presentado en el consejo de derechos humanos en septiembre del 2014...” [y cita parte del 
informe]. (Representante de colectivo de bebés robados querellante). 

Lo dicho muestra cómo se da un juego por parte de las asociaciones. Si por un lado, 

ponen en valor “la comunidad internacional” y buscan la internacionalización de sus 

demandas y reivindicaciones, lo hacen sobretodo para poder interpelar y enfrentarse en 

mejores condiciones al gobierno español, el interlocutor referente desde el principio. 

Es al Estado español al que se le pide finalmente que reconozca a las víctimas, que 

investigue el régimen franquista, que juzgue a los culpables, y no tanto la judicatura 

argentina. O dicho de otro modo, mientras se va construyendo esa comunidad 

trasnacional, se reproduce la centralidad del estado–nación como la comunidad política 

en la que se resuelven finalmente esos conflictos, la que debe garantizar determinados 

derechos. En este sentido, las referencias a los actores internacionales les ubican en 

otro tablero de juego mucho más favorable para ellos, fuera del discurso dominante de 

la reconciliación en donde se les acusa de “reabrir heridas”, pero se siguen situando 

dentro de las fronteras nacionales, que saben que es donde se generan las políticas que 

les afectan como ciudadanos españoles.  

 

1.5. La justicia como “asunto común”: la articulación entre los colectivos 

querellantes 
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Los usos de discursos y prácticas de “derechos humanos” en la Querella Argentina no 

sólo han producido esta articulación con distintos actores internacionales. También han 

generado una articulación entre los colectivos querellantes, a través de la identificación 

de la “justicia” como el asunto común (Boltanski, 2000) que les constituye 

contextualmente como grupo. Históricamente hablando, la justicia es uno de los 

campos más importantes de la emergencia y consolidación de la categoría de 

“víctima”: ésta surge como término del sistema penal a la hora de resolver conflictos 

interpersonales como delitos, apareciendo como par frente al “agresor” o “acusado”; 

más adelante trascendió ese espacio de intervención, para introducirse en el espacio 

público más general. Muchos autores han reflexionado sobre las relaciones entre el 

desarrollo del derecho y el surgimiento de estos nuevos sujetos, las víctimas, en la 

segunda parte del siglo XX (Tello, 2017; Gatti, 2017; Vecchioli, 2013; Echialeff, 

2008; Wieviorka, 2009). Lo que conviene es dar cuenta de las particularidades de cada 

contexto, y de qué manera se articulan y se van constituyendo mutuamente la ley, por 

un lado, y las víctimas, por otro.  

En relación con este tema, en el caso de la Querella me referiré a diferentes cuestiones 

a lo largo de la investigación32. En este apartado, sin embargo, me interesa dejar 

constancia del proceso por el cual las asociaciones, por heterogéneas que fueran, 

consiguieron articularse durante un buen periodo de tiempo a través de este asunto 

común que les unía y concernía a todas. Más específicamente, esta identificación 

permitió que la dispersión y la fragmentación de muchos de los colectivos querellante 

se pudiesen superar en pos del objetivo común: la iniciativa judicial. Este asunto 

común permitió trascender las demandas individuales de cada asociación, coordinar el 

trabajo de las plataformas de apoyo a la querella y aglutinar a los colectivos 

querellantes que participaban en ella.  

Pude observar la puesta en práctica de la “justicia” como demanda principal en muchas 

de sus intervenciones en el ámbito público: en las concentraciones, manifestaciones, 

ruedas de prensa, y comunicados. Las pancartas, así como los cánticos y las consignas, 

muestran que el asunto que les concierne y a través del cual formulan sus reclamos es 
																																																								
32 En el capítulo “desgranando la justicia como asunto común”, analizaré los diferentes sentidos, valores 
y significaciones de “justicia” entre los querellantes. En el capítulo segundo analizaré el modo en que la 
justicia, entendida como un saber y un régimen de verdad (Foucault, 1977), producirá procesos de 
jerarquización entre las víctimas. 
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“la justicia”. Constantemente, veía carteles de “JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS 

DEL FRANQUISMO” llevados por los propios querellantes en la mano. En las 

manifestaciones, las consignas ya analizadas “VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN” 

“ALERTA, ALERTA, QUE CAMINA, JUSTICIA UNIVERSAL”33 se repetían sin 

cesar. A este respecto, los colectivos querellantes recurrían con asiduidad a los uso de 

la noción de “justicia” dentro del marco discursivo global de derechos humanos y 

justicia transicional resumido en “verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición”. Usándose reiterativamente en los espacios públicos, de corrido, tiene algo 

de decir pre–reflexivo y de uso como coletilla: “los exiliados exigimos, todavía a estas 

alturas, verdad, justicia y reparación” (mujer, 70 años, representante de colectivo)34; 

pero también en conversaciones privadas “en este país todavía las víctimas de Franco 

no hemos tenido verdad, justicia y reparación” (Mujer, 65 años, querellante)35. 

En estos discursos, los representantes de los colectivos integran demandas diferentes y 

a veces contradictorias de las asociaciones bajo estos marcos generales, en pos de 

ganar consenso, coherencia y unidad como movimiento. Al articular todas las 

demandas bajo un significante más general, no se especifican las reivindicaciones y no 

se cae en las controversias, conflictos y confusiones que han acompañado las 

diferentes reivindicaciones de los actores dentro del movimiento memorialista. La cita 

siguiente está sacada de una intervención más larga de una de las representantes de 

CEAQUA en la Ronda de la Dignidad, en donde se dan cita muchos de estos actores 

con diferentes estrategias y reivindicaciones. El uso generalista y las palabras de 

agradecimiento buscan limar asperezas y aglutinar estos actores alrededor de esta 

causa común: 

Para todos los que sufrimos en nuestras carnes el zarpazo de la dictadura y sus consecuencias, 
consecuencias que siguen a día de hoy en el que el estado español nos niega a las víctimas el 
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Gracias, gracias, gracias, por vuestra 
resistencia, por vuestro animo, y conseguir que en este país de una vez se condene el 
franquismo, ese estado criminal que todavía parece gozar de buena salud. (Representante 
CEAQUA, Ronda de la dignidad, Mayo 2015). 

																																																								
33 Concentración ante el ministerio de justicia, mayo 2014. 
34 Intervención de representante del colectivo Descendientes del Exilio Español en el acto en el congreso 
de los Diputados, 8 de diciembre de 2014. 
35 Conversación privada con querellante individual, marzo 2016. 
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Pero también en las reuniones internas reivindican la justicia como algo común para 

todas las asociaciones; lo hacen justamente en momentos de conflictos entre ellas, de 

cara a superarlos y a mantener el objetivo del trabajo de la CEAQUA: 

Hay asociaciones que gastan mucha energía, por lo menos alguna asociación, por lo menos sus 
portavoces que gastan mucha energía en hacer una critica... Pero, estamos aquí, estamos por un 
tema en concreto, y por el tema en común de todos, que es buscar la consecución de la justicia, 
o por lo menos estar en camino de ello, ¿no? (Mujer, 65 años, reunión interna plataforma) 

Sin embargo, esta articulación no consiguió perdurar. Continuas acusaciones de 

capitalización o instrumentalización dentro de la CEAQUA entre las asociaciones y 

diferencias en torno a estrategias jurídicas36 produjeron momentos muy conflictivos y 

controvertidos entre las asociaciones querellantes, y desembocaron en rupturas de las 

alianzas y del trabajo coordinado. En mi trabajo de campo, uno de los más importantes 

fue el desmembramiento paulatino –con la desvinculación de la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una de las más importantes e 

influyentes, en Junio de 2015–y, más adelante, la disolución de la plataforma local 

madrileña en primavera del 2016.  

Por otro lado, estas controversias y rupturas entre los colectivos de memoria histórica 

nunca supusieron un bloqueo del proceso penal de la Querella, ya que luego todos los 

colectivos participaban en su momento en los acompañamientos o las acciones 

concretas que el proceso iba generando. Por ejemplo, si bien la ARMH se desvinculó 

de la CEAQUA en 2015, nunca dejó de realizar actividades para la Querella. Entre las 

acciones más importantes, en 2016, interpuso una nueva querella para denunciar el 

asesinato de Federico García Lorca (El País, 18/08/2016), y en 2016 y 2017, se hizo 

cargo de los trabajos de las dos exhumaciones de la fosa común del cementerio de 

Guadalajara a petición de la Jueza Servini. (El diario, 02/06/207). Por último, estas 

controversias, conflictos y pugnas entre las asociaciones no afectaron en términos 

generales a que esta articulación en torno a la justicia como asunto común produjese 

hacia fuera, en el espacio público, el surgimiento y la consolidación de un nuevo 

sujeto colectivo: “las víctimas del franquismo”.  

																																																								
36 A partir del años 2015, algunos de los abogados y plataformas territoriales argumentaron que las 
condiciones en España habían cambiado y que merecía la pena intentar de nuevo interponer querellas en 
los juzgados españoles. La plataforma catalana, denominada Xarxa, y otros abogados no veían nada 
claro esta nueva estrategia jurídica, argumentando la posibilidad de que así se bloquease la Querella 
Argentina. El conflicto no se resolvió y acabó con la desvinculación, a través de un comunicado, de la 
Xarxa Catalana I Balear de la Coordinadora Estatal en 201636: 
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1.6. “Van a surgir nuevas víctimas”: surgimiento, homologación y visibilización 

de “las víctimas del franquismo”  

La última de las dimensiones de los usos de los DDHH por parte de los colectivos 

querellantes de la que quería dar cuenta tiene que ver con los procesos de surgimiento, 

homologación y visibilización de este nuevo sujeto colectivo. Aunque pueda parecer 

una obviedad, es importante recordar que este sujeto colectivo alrededor de esta 

categoría no es estrictamente nuevo. Tal y como he introducido con anterioridad, ya a 

partir de los años 2000 comenzaron a surgir las primeras asociaciones de familiares de 

fusilados y “desaparecidos” durante la Guerra Civil y la primera parte dictadura; las 

denuncias de “niños robados” a las “mujeres republicanas”; la emergencia en el 

espacio público de personas que fueron asesinadas y torturadas durante el 

tardofranquismo; nuevas investigaciones sobre el fenómeno de los “trabajos forzados” 

de los presos políticos durante los primeros años de la dictadura; los casos de “bebés 

robados” del tardofranquismo, etc.  

Al mismo tiempo, muchas de las realidades de la guerra y la dictadura se habían 

relatado, pero mediante el uso de otras categorías, algunas ya citadas: “exiliados”, 

“represaliados”, “rojos” “republicanos”, “fusilados”, “paseados”, “héroes”, 

“combatientes”, “luchadores”, “antifranquistas”, y, en algunos momentos, de “mujeres 

rapadas”. Lo que me interesa destacar aquí es que muchos de estos relatos y narrativas 

sobre el pasado violento español no hacían uso de la categoría de “víctima del 

franquismo”. Además, muchas de estas demandas estaban fragmentadas y dispersas, 

ocupando diferentes iniciativas que no tenían porqué estar relacionadas entre sí.  

Es la Querella Argentina la primera causa que, al incorporar todo el marco temporal 

del régimen franquista dentro de un proceso jurídico humanitario, aglutinó todas estas 

realidades. En este sentido, la causa judicial incluye la interposición de querellas y 

denuncias de todos aquellos hechos represivos que contengan pruebas de determinados 

delitos entre las fechas de julio de 1936 –fecha del golpe de Estado del general 

Francisco Franco– a junio de 1977 –fecha de la celebración de las primeras elecciones 

legislativas en democracia–. La amplitud de la definición jurídica de “víctima de 

Delitos de Lesa Humanidad y/o Genocidio” de la joven jurisdicción universal, así 
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como la admisión por la magistrada argentina de una diversidad muy grande de tipos 

de denuncias, permitieron la incorporación de sujetos, familiares y afectados con 

trayectorias diferentes; todos ellos son definidos dentro de la causa penal como 

“víctimas de derechos humanos” o “víctimas del franquismo”. 

Desde el principio de la causa judicial, se puede seguir a través de la prensa37 la 

incorporación de estas diferentes realidades represivas como “víctimas”. Ya en abril de 

2010, sólo dos semanas después del surgimiento del proceso penal, se relata en el 

periódico El País la primera adhesión de denunciantes españoles: “Familiares de los 

últimos muertos de Franco38 se unen a la Querella Argentina”; en la noticia se subraya 

explícitamente la intención de estos familiares de acudir a Argentina después de haber 

acudido a las instituciones españolas y no sentirse satisfechas: “el Ministerio de 

Justicia acaba de denegar a la viuda de Sánchez Bravo la indemnización como víctima 

del franquismo” (la cursiva es mía). 

Si atendemos a procesos más generales y diacrónicos, poniendo el foco 

exclusivamente en los titulares, en más de veinticinco artículos de diez medios de 

comunicación diferentes, durante los años 2013 a 2016, encontramos las palabras 

“víctimas del franquismo” para hacer referencia al proceso de la Querella, mientras 

antes se utilizaban “familiares” (El país, 26/04/10), “represaliados” (Diario de 

Levante, 26/06/12) o “querellantes” (Público, 01/07/12). Si atendemos ya al interior de 
																																																								
37 En los medios de comunicación, sobretodo prensa escrita y digital, se va dando un tratamiento 
pormenorizado del caso de la Querella de manera exponencial: de siete artículos en los primeros tres 
años (2010–2012), a ochenta y tres en el años 2013, superando el doble de esa cifra en 2014, 2015 y 
2016. Encontramos noticias más descriptivas y teletipos de la Agencia Efe y de Europa Press 
retransmitidas, como reportajes más desarrollados (de varios páginas y con fotografías). Si los primeros 
se encuentran en la prensa conservadora (Abc, El Mundo) en la prensa de corte más progresista (El País, 
Público, El Diario, El Plural) se encuentran los segundos. Sin embargos, si vamos a la escala regional, 
en muchos periódicos de diferente corte ideológico se siguen los avatares de la causa judicial (ElDiario 
Vasco, La Vanguardia, El Correo, Gara, etc.). Como decíamos, observamos dos tratamientos 
diferenciales: si en algunos artículos de prensa se copian los teletipos de las agencias de prensa y se 
entrecomillan palabras como “víctimas”, “imputados”, “crímenes del franquismo”, en otros medios 
encontramos noticias desarrolladas, reportajes con firmas propias, crónicas y trabajos de investigación 
periodística sobre las historias de las “víctimas” y de la represión franquista, aprovechando nuevos hitos 
o desarrollos de la causa judicial. 
38 Las últimas ejecuciones del franquismo se produjeron el 27 de septiembre de 1975 en las 
ciudades españolas de Madrid, Barcelona y Burgos, siendo ejecutadas por fusilamiento cinco personas: 
tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) ––José Humberto Baena, José 
Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz– y dos de ETA político–militar –Juan Paredes Manot (Txiki) 
y Ángel Otaegui–. Estas ejecuciones, las últimas de la régimen franquista, poco antes de la muerte 
del general Franco, levantaron una ola de protestas y condenas contra la dictadura, dentro y fuera del 
país. Un año antes, el 2 de marzo de 1974, fue ejecutado a garrote vil en Barcelona Salvador Puig 
Antich. 
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las noticias, el tratamiento esboza la historia de la categoría, a través de 

investigaciones o reportajes sobre el régimen franquista o de entrevistas con los 

abogados o querellantes, y su reconocimiento social como sujeto colectivo y grupo 

homogéneo: 

La red ciudadana contra los crímenes del franquismo, red AQUA, ha recogido más de 300 
querellas de víctimas de franquismo y más de 6.800 adhesiones, que han sido presentadas ante 
la jueza argentina. Estos testimonios incluyen crímenes relacionados con la guerra civil, presos 
condenados a trabajo esclavo, niños robados, torturas del aparato policial franquista y 
ejecuciones ordenadas por el Gobierno de Franco entre otros delitos en un periodo de tiempo 
que va del 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977. El PLURAL.COM ha ido publicando de 
forma continuada buena parte de estos relatos desde que el conjunto de asociaciones decidieron 
realizar esta acción ante la justicia argentina que se inició cuando dos ciudadanos residentes en 
ese país denunciaron ante la magistrada la muerte y desaparición de sus familiares en España. 
(El plural, 22/03/13). 

Todas estas nuevas realidades represivas incorporadas en el proceso jurídico acaban 

transformando la propia expresión de “víctima del franquismo”, que se convierte en 

una categoría mucho más flexible y englobante. El término opera como un contenedor 

de identidad (Gatti, 2016) a través del discurso de derechos humanos, centraliza y 

aglutina todos estos actores y sus demandas, así como desplaza otras narrativas y 

marcos discursivos anteriores como discursos menos legítimos en el espacio público. 

De este modo, se va incluyendo dentro de este significante diferentes realidades: 

encontramos los “desaparecidos” de las fosas comunes, torturados y asesinados en las 

cárcel franquistas, ex–presos políticos de los años 70, familiares de niños robados 

desde 1936 a 1977; personas que sufrieron “trabajos forzados”, mujeres que sufrieron 

“crímenes de género y/o violencia sexual39”, personas que padecieron maltrato infantil 

en los llamados “preventorios antituberculosos”, familias condenadas al exilio, y un 

largo etcétera.  

Esta flexibilidad y apertura de la categoría se observa en los propios discursos de los 

querellantes, que se refieren al surgimiento de “nuevas víctimas”, paradójicamente de 

																																																								
39 En este caso, fue muy significativa la querella interpuesta por la ONG internacional Womens Link. En 
la querella se relatan los hechos que sufrieron cinco mujeres. Cuatro testimonios fueron otorgados a 
Women’s Link Worldwide por cuatro familias de mujeres que sufrieron torturas y violencia por el hecho 
de ser mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista. El último era el de una mujer 
superviviente. 
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hechos pasados hace más de cuarenta años, en donde se va evidenciando la 

reapropiación del marco de derechos humanos40: 

Van a surgir nuevas víctimas. El proceso de reconocerse víctima a sí misma como víctima, que 
no es fácil, antes de denunciar. Porque tu piensas, “si ya.., si a todo el mundo le pasó”! Pues 
por eso eres una víctima de derechos humanos… (Mujer, 65 años, querellante de CEAQUA, 
reunión interna plataforma madrileña) 

En este proceso se realizan dos operaciones simultáneas, generando una tensión 

discursiva. Mientras se da una homologación entre colectivos a través de su 

visibilización como “víctimas”, se siguen manteniendo las diferencias en función de 

los tipos de víctimas. Éstos aluden tanto a criterios jurídicos relacionados con los 

distintos delitos tipificados en el derecho internacional, como a las diferentes 

asociaciones de “víctimas” ya existentes. Por otro lado, en la práctica, tipo de delito y 

asociación de víctimas suelen coincidir en muchos momentos. Una de las principales 

tareas de los primeros años de las plataformas de apoyo de CEAQUA fue, en este 

sentido, visibilizar todas estas realidades nombrándolas una por una en las notas de 

prensa, comunicados, ruedas de prensa, concentraciones y demás intervenciones en el 

espacio público. Así, las “víctimas del franquismo” comenzaron a visibilizarse a través 

de sus diferentes problemáticas. Al mismo tiempo, todas esas problemáticas se 

homologaban, pues todas se presentaban como resultado de una misma maquinaria 

represiva. La siguiente cita pertenece a una nota de prensa de la Coordinadora Estatal 

de Apoyo a la Querella: 

El levantamiento [militar de Francisco Franco] dio origen a una dictadura que de forma 
sistemática vulneró los más elementales derechos humanos de centenares de miles de personas 
durante más de cuarenta años: desaparecidos; fusilados; niños robados; víctimas de trabajo 
esclavo y de malos tratos y abusos en campos de concentración, en cárceles, en comisarías, en 
cuarteles, en preventorios; presos; torturados; exiliados; perseguidos; represaliados; y un 
inacabable etc. (Nota de prensa CEAQUA, 03/10/2015). 

Esta misma operación la observé en muchas de la iniciativas de la plataforma 

madrileña. Por ejemplo, en el contexto de un “encierro simbólico” para presionar sobre 

las primeras órdenes de extradición, uno de los representantes de la plataforma 

identificó la Querella con una denuncia contra “la dictadura misma”, a la vez que 

especificó diferentes tipos de víctimas (“torturas, bebés robados, fosas comunes, 

exilio); así lo recoge un medio de comunicación: 
																																																								
40 Con esto no quiero dar a entender que muchas de estas mismas personas o sus familiares no se 
percibiesen como “víctimas” anteriormente, pero ahora tenían el acceso a marcos, soportes y discursos 
que les permitían organizar un relato coherente, ordenado, eficaz y reconocido como legítimo por otros. 
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Esta semana se concentrarán todos los días en la Escuela de Relaciones Laborales, cedida por 
la Universidad Complutense para explicar cada uno de los temas del pleito. "Nos querellamos 
contra la dictadura misma, contra todos los crímenes cometidos, desde las torturas hasta los 
bebés robados pasando por las fosas comunes o el exilio". (Público, 31/3/2014).  

En este encierro, que duró diez días, entre otras actividades se organizaron para cada 

día charlas temáticas diferenciando la víctimas, además de las personas que habían 

padecido tortura: el martes “desaparecidos y fosas”, el miércoles “trabajo esclavo”, el 

jueves “bebés robados” y el viernes “exilio, deportaciones y preventorios”41.  

Sin embargo, como ya digo, en esta visibilización de los diferentes tipos de víctimas 

no se establece solamente una relación de acumulación. A través de los discursos y las 

prácticas de los colectivos querellantes dentro del espacio generado por la Querella se 

observa también una lógica de equivalencia entre los diferentes tipos delictivos, 

hechos represivos, y asociaciones de víctimas. En este sentido, es interesante traer a 

colación el concepto de “cadena equivalencial” de Laclau (2005). Este autor reflexiona 

sobre las diferentes formas de constitución de la unidad del grupo, a través de una 

relación entre diferentes demandas particulares. Estas demandas, antes diferenciadas o 

dispersas, dejan de serlo cuando se articulan en referencia a un tercero, a través de lo 

que el autor denomina como un “significante vacío”. Consideramos que estos análisis 

son interesantes para dar cuenta del proceso dentro de la Querella Argentina: es a 

través del significante de “víctimas del franquismo”, en relación a un tercero como es 

la institución jurídica argentina, donde las demandas de los diferentes colectivos 

querellantes, diversas y heterogéneas entre sí, se hacen equivalentes. Mediante esta 

operación, se establece un vínculo equivalencial a través de algún tipo de denominador 

común, en el que “aunque el lazo estaba originalmente subordinado a las demandas, 

ahora reacciona sobre ellas y mediante una inversión de la relación, comienza a 

comportarse como su fundamento” (Laclau, 2005: 122). O dicho de un modo más 

sencillo, el nuevo criterio que las articula se invierte y se convierte en su fundamento, 

en aquello que ahora se identifica como la causa de esas mismas demandas. En nuestro 

caso, cada demanda particular, cada “tipo de víctima”, cada hecho represivo o cada 

historia de violencia, unidas en un principio por la falta de reparación o 

reconocimiento por el Estado español, se convierten en equivalentes porque ahora son 

																																																								
41 Información del evento y programa en la web de CEAQUA. 
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consideradas todas como consecuencias de una violación sistemática de derechos 

humanos. 

Por su parte, Boltanski da cuenta de estas mismas lógicas en El amor y la justicia 

como competencias. Al reflexionar sobre las constituciones de las causas o denuncias 

públicas y de los grupos o colectivos que se acaban formando alrededor de las mismas, 

subraya que estas causas colectivas funcionarán en tanto en cuanto la denuncia tenga la 

capacidad de des–singularizarse, es decir, “cuando cada uno de los individuos en 

cuestión pueda, llegado el caso, ser tratado como miembro de una categoría que podría 

ser sustituido por cualquier otro miembro de la misma categoría sin que la estructura 

de la relación resultara por ello modificada” (Boltanski, 2000: 266). Para ello, es 

necesario transformar los conflictos personales en conflictos categoriales, a través de 

la referencia a un interés general y el establecimiento de principios de equivalencia que 

permitan reunir en una misma categoría a individuos entre los cuales los acercamientos 

no han tenido porqué darse. Esto se da en el proceso judicial de la Querella, en donde 

los diferentes colectivos querellantes, ahora ya “víctimas” se articulan y aglutinan en 

pos de una referencia externa sostenida por el marco de derechos humanos. Todo ello 

permite dar cuenta del modo en que, dentro de la construcción de la categoría de la 

“víctima del franquismo”, este tipo de operaciones ayudan a objetivar la categoría en el 

sentido de naturalizarla, es decir, que parezca que siempre ha existido. 

Esta homologación no se da únicamente entre los diferentes colectivos y tipos de 

“víctimas del franquismo”, sino  también con otros sujetos colectivos “víctimas” del 

terrorismo de Estado en otros países. Este el caso de los colectivos, como ya hemos 

apuntado, de Abuelas de Plaza de Mayo o “H.I.J.O.S” en Argentina, pero también con 

otras víctimas de países cercanos del Cono Sur como Chile. Los propios colectivos 

querellantes comparan los casos en un tratamiento generalizado: 

María Antonia Oliver, presidenta de Memoria de Mallorca, declaró el pasado miércoles en 
Buenos Aires (Argentina) sobre la represión franquista en Mallorca. Oliver relató a la juez 
María Servini de Cubría, que investiga los crímenes de la dictadura, que en Mallorca “se 
perpetraron unos 3.000 asesinatos, la misma cantidad que en Chile durante la dictadura de 
Pinochet“. (Diario de Mallorca, 7 /12/2013).  

Sin embargo, esta articulación de demandas y constitución de “las víctimas del 

franquismo” como grupo a través de la demanda de justicia como asunto común y de 

los usos de DDHH, no está exenta de tensiones. A este respecto, tal y como retomaré 
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en el capítulo segundo, el mantenimiento de los tipos de víctimas va a generar 

dificultades, pues muchos de los colectivos seguirán privilegiando sus reivindicaciones 

particulares, sobretodo de cara a los desiguales reconocimientos que irán desarrollando 

unas y otras.  
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2. Dentro de la Querella: saberes, expertos, (in)visibilizaciones y 

lógicas de competencia 
  

“The science of victims, which is essentially the creation of lawyers, psychiatrics, and doctors, can 
make any important contribution if we wish to define what a victim is (…)”  

Wieviorka, 2009.  

 

 

2.1. Introducción 

En el capítulo uno, he tratado de dar cuenta de algunas de las dimensiones de los usos 

de derechos humanos por parte de los colectivos querellantes de CEAQUA, poniendo 

el foco sobre todo en las prácticas y discursos en el espacio público, así como en las 

estrategias y negociaciones en las reuniones internas. Me interesaba, sobre todo, 

atender a los procesos que habían intervenido en el surgimiento, la homologación y la 

visibilización del colectivo de “víctimas del franquismo”, la transnacionalización de 

ciertos marcos y repertorios del país argentino a España y la articulación entre 

diferentes actores nacionales e internacionales. Sin embargo, mientras se iba dando 

todo este proceso, mi presencia en la plataforma madrileña de CEAQUA me permitió 

ser también testigo de procesos y dinámicas que, si bien no salían en los medios de 

comunicación y no se trataban de manera abierta, afectaban el espacio de las “víctimas 

del franquismo” alrededor de la Querella. Principalmente, constaté cómo, al mismo 

tiempo que todo lo anterior, se daban también (in)visibilizaciones de unos “tipos de 

víctimas” sobre otros, jerarquizaciones, lógicas de competencia y pugnas entre 

colectivos querellantes. Estos hechos me llevaron a desplazar la atención en otras 

dimensiones y lógicas menos visibles, que en un primer momento no había 

identificado. 

Como ya justifiqué en la exposición teórico-metodológica, todo ello me llevó a 

considerar la Querella Argentina y su espacio social como una forma de gobierno 

humanitario (Fassin, 2016; Gatti, 2016). Esto me permitía abordar el espacio social 

alrededor de la causa judicial argentina atendiendo y poniendo el foco en los diferentes 

dispositivos y discursos que categorizan, favorecen, administran y disciplinan a las  
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personas en tanto “víctimas del franquismo”. Estos dispositivos y discursos iban 

produciendo diferentes regímenes de verdad, visibilizando unos colectivos más que 

otros y generando jerarquías.  

Por régimen de verdad, entiendo el conglomerado de reglas, mecanismos e instancias 

extradiscursivas en torno a lo que se produce y construye como verdadero y como 

falso (Foucault, 2011[1976]), que tienen que ver con aquellas instituciones que tienen 

más legitimidad que otras en torno a saberes, situadas en diferentes niveles de la vida 

social. Cada sociedad históricamente constituida, tiene sus específicos regímenes de 

verdad, su política general de la verdad, que hace funcionar a determinados discursos y 

prácticas como verdaderos (ídem). Estos saberes, por las instituciones que los 

elaboran, son recibidos por la sociedad como “discursos autorizados” (Bourdieu, 2008) 

y muchas veces no son cuestionados, por lo que despliegan una enorme eficacia 

simbólica. En el caso de la Querella, he distinguido estos saberes en dos tipos: el saber 

jurídico, por un lado, y el saber forense, por otro. Aunque están muy entrelazados en la 

vida real, he realizado esta distinción porque cada uno interviene de manera diversa en 

el espacio de la causa. 

A lo largo de las siguientes páginas, analizaré los principales procesos que intervienen 

en la construcción de estos saberes sobre las “víctimas del franquismo”, así como las 

invisibilizaciones y jerarquías que se dan. Al mismo tiempo, trataré de dar cuenta de las 

prácticas discursivas y no discursivas de los colectivos querellantes a la hora de ir 

respondiendo a estas mismas dinámicas. A este respecto, las preguntas que guiarán el 

análisis que sigue en las próximas páginas son las siguientes: ¿cómo intervienen los 

diferentes saberes y dispositivos en la Querella a la hora de construir el régimen de la 

verdad sobre “la víctima del franquismo”? ¿Qué usos de estos saberes, discursos o 

prácticas realizan los colectivos querellantes? ¿Qué otros actores y elementos 

intervienen en el proceso? ¿Cómo afecta todo ello en los procesos de (in)visibilización 

de unos tipos de “víctimas” sobre otras? ¿Cómo afecta todo ello al proceso de 

construcción de la “víctima del franquismo”? 
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2.2. Lo jurídico  

Lo jurídico42 marca, como podemos imaginar, las reglas del juego dentro de la 

Querella Argentina. Al fin y al cabo, se trata de un proceso judicial de Crímenes de 

Lesa Humanidad. Ya señalé en la introducción que el derecho penal internacional 

funciona en la actualidad como uno de los principales modos en que las sociedades 

contemporáneas abordan los hechos pasados de violencia política, que se materializan 

en los mecanismos de “Justicia Transicional” desarrollados desde hace algunas 

décadas. En un sentido estricto, el lenguaje jurídico se refiere a las prácticas 

(discursivas y no discursivas) realizadas por unos determinados agentes dentro del 

campo jurídico (Boltanski, 2000; Bourdieu, 2000; Savelsberg, 2015). Éste, a su vez, 

podría definirse como aquel “espacio social organizado por el cual tiene lugar la 

transmutación de un conflicto directo entre partes directamente interesadas, en un 

debate jurídicamente reglado entre profesionales que actúan por procuración y tienen 

en común su conocimiento y reconocimiento de la regla del juego jurídico” (Bourdieu, 

2000:190). Los diferentes agentes se insertan como expertos en unas instancias que 

están fuertemente jerarquizadas y en condiciones de resolver los conflictos a través de 

las diferentes interpretaciones que se hacen de determinados textos legales.  

En el caso que aquí nos ocupa, diferentes funcionarios del ministerio público argentino 

–capitaneados por la magistrada María Servini de Cubría– interpretan a través de los 

corpus jurídicos de la justicia penal internacional y de las leyes argentinas, hechos 

cometidos por el régimen del dictador Francisco Franco como “genocidio y/o delitos 

de lesa humanidad”. Por otro lado, “los abogados de la Querella”, como veremos, 

traducen los hechos y sucesos que son relatados por los querellantes en delitos 

tipificados dentro de esos mismos corpus jurídicos. A su vez, el ministerio de justicia 

español, o el Fiscal General del Estado español, resignifican las acciones y peticiones 

de la judicatura argentina utilizando otros textos legales, como son las leyes españolas.  

																																																								
42	Utilizaré el adjetivo “jurídico” para referirme de manera general a todo aquello que atañe al mundo 
del “derecho” y la “ley”, mientras que utilizaré “judicial” cuando describa elementos concretos (lugares, 
escenarios, agentes, instituciones, producciones) que pertenezcan a la administración de la justicia 
española o argentina. 
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En este proceso, los agentes “expertos” generan diversas prácticas: comisiones 

rogatorias, órdenes de extradición, exhortos para declarar o para iniciar trabajos de 

exhumación de la jueza Servini; respuestas por parte de las instituciones españolas, 

entregas de querellas y testimonios judiciales, etc. Todas estas acciones de los expertos 

están orientadas a unos fines determinados, y no pueden ser otros: defender, acusar, 

imputar, juzgar, condenar o absolver ciertos hechos, así como los sujetos implicados 

en ellos. 

Como todo campo experto, lo jurídico hace uso de una jerga técnica propia, críptica, 

que utiliza taxonomías y una construcción sintáctica (tiempos verbales, orden de las 

palabras) diferenciada del uso común. En la Querella hay numerosísimos ejemplos de 

ello, como en esta alusión a una expresión latina para justificar la necesidad de 

extraditar o juzgar a los imputados en la causa, realizada por parte de los abogados y 

recogida en la prensa: 

Al haberse negado su extradición a Argentina, los abogados reclaman al Gobierno que 
cumpla con la norma de derecho internacional "aut dedere aut judicare" (extraditar o 
juzgar) y por tanto permita que estas personas sean juzgadas en los tribunales que les 
correspondan en España. (La Vanguardia, 25/06/2015). 

 

En este sentido, tenemos que entender el discurso jurídico de la Querella como el 

lenguaje autorizado por excelencia del espacio social alrededor de la misma. Como 

apunta Bourdieu, “los discursos no son solo signos destinados a ser comprendidos 

(…), sino también son signos de riqueza, destinados a ser evaluados y apreciados, y 

signos de autoridad, destinados a ser creídos y obedecidos” (Bourdieu; 2008: 49). En 

la causa penal, el discurso jurídico representa, manifiesta y simboliza la autoridad y 

adquiere una enorme capacidad retórica y performativa. En lo que sigue de apartado, 

voy a centrarme en los modos en que esta autoridad del discurso jurídico interviene, 

entre otras cosas, en las lógicas de (in)visibilización y jerarquización entre los 

colectivos querellantes. Pero antes, voy a detenerme unas páginas en lo que me 

pareció otra cuestión sumamente interesante y que también tiene que ver con lo dicho. 

Ésta se refiere a la posición y la función de “los abogados”. 
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2.2.1. “Los abogados”  

Los agentes sociales que ocuparon una de las posiciones más importantes durante el 

trabajo de campo fueron los abogados personados por parte de la acusación particular 

de la causa, es decir, los abogados que representan a los querellantes –individuales y 

colectivos– “víctimas del franquismo”. Éstos engloban todo un equipo jurídico en 

Buenos Aires, capitaneados por el abogado Máximo Castex, y otro en Madrid. Este 

último, que es el que me interesa particularmente, estuvo formado hasta 2017 

principalmente por dos personas que llevaron el proceso desde el principio: los 

argentinos Carlos Slepoy y Ana Messuti43. Tal y como ya introduje en la parte teórico–

metodológica, ambos se exilian en Europa durante la última dictadura de las Juntas 

Militares (1976–1983) y tiene trayectorias reconocidas dentro de organismos de 

derechos humanos. 

Carlos Slepoy se exilió en 1977 en Madrid y fue especialmente conocido por su 

asistencia como abogado a víctimas de las dictaduras argentina, chilena y guatemalteca. 

En concreto, las acciones legales que interpuso contra el dictador chileno Augusto 

Pinochet en 1996 permitieron, entre otras cosas, su detención por el Juez Baltasar 

Garzón en 1998. En 2007 actuó también como abogado de la acusación popular en los 

juicios que instruyó el mismo magistrado contra Videla y otros miembros de la 

dictadura argentina, en la que la Justicia Española condenó al exmilitar argentino 

Adolfo Scilingo a 1084 años de prisión. En 2010, formó parte del equipo jurídico que 

interpuso la primera querella en Argentina contra los crímenes del franquismo. Su 

fallecimiento, en la primavera de 2017, mientras seguía trabajando en la Querella, ha 

sido un duro golpe para los colectivos querellantes, por su enorme dedicación de cara a 

la visibilización de la Querella y de la Justicia Universal como una de los mecanismos 

más importantes de “solidaridad entre los pueblos”, tal y como él repetía siempre44.  

Ana Messuti también se exilió durante la última dictadura cívico–militar argentina 

cuando, como abogada, comenzaba la carrera de docente. En Roma, se especializó en 

la rama de filosofía del derecho, abordando los temas del tiempo y la pena a través del 

análisis hermenéutico. Fue funcionaria de Naciones Unidas durante años en Viena y en 
																																																								
43 Un tercer abogado, Jacinto Lara, perteneciente a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, 
realiza un trabajo más específico para CEAQUA. 
44 Público, 14/04/2015: http://www.publico.es/politica/jueza-servini-entrevistara-seis-nuevas.html 
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Ginebra, y actualmente es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, 

concretamente en Derecho Penal Internacional, con una tesis doctoral sobre el deber 

del Estado ante los Crímenes de Lesa Humanidad45. Ha publicado numerosos artículos 

y libros sobre derecho penal y filosofía. En abril de 2010, junto a Carlos Slepoy, formó 

parte del primer equipo jurídico de la acusación particular en la Querella Argentina. 

Actualmente sigue ejerciendo como abogada dentro de la causa. 

A lo largo del trabajo de campo, observé cómo los abogados se constituían como uno 

de los pilares fundamentales del proceso. Los primeros años, los dos abogados 

recorrieron el Estado promoviendo la causa y animando a colectivos y personas 

individuales a querellarse, realizando una función de dinamización y dirección del 

proceso muy importante. Era común en mis charlas con los querellantes que éstos 

presentasen a “los abogados” como uno de los actores que les animó a interponer sus 

querellas46: 

Yo ni siquiera me había pensando denunciar.. o.. la posibilidad de querellarme.. Pero 
Ana [Messuti] que me dijo que se podía. (Mujer, 65 años, representante de colectivo 
querellante). 

La figura de los abogados como “motores” del proceso jurídico también queda patente 

en algunos medios de comunicación, los cuales recogen las primeras noticias de la 

Querella: “Una abogada de la querella contra los crímenes del franquismo busca apoyo 

en Valencia” (La vanguardia, 12/09/2012), “Carlos Slepoy: «estamos seguros de que 

los crímenes del Franquismo no quedarán impunes en la Querella Argentina y 

esperamos más querellas»”(El País, 22/02/2013).  

Luego, durante los años siguientes, “los abogados” han acompañado a los querellantes 

a tomar declaración, han elaborado el testimonio de la querella o la denuncia con ellos, 

y han interpuesto las diferentes denuncias o querellas en su nombre. También han sido 

ellos los que han realizado diferentes viajes a Argentina con el fin de entregar 

documentación o realizar otros trámites al Juzgado De lo Criminal y Correccional nº 1 

de Buenos Aires. Del mismo modo, han intervenido en multitud de charlas y de talleres 

para dar a conocer la causa argentina; finalmente, también han estado muy presentes de 

																																																								
45 Un deber ineludible: La obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes 
internacionales. Marcial Pons, 2013. 
46 Retomaré esta cuestión en el capítulo sobre el “querellarse”.  
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cara a los medios de comunicación. A través de todas estas actividades, pude constatar 

cómo “los abogados” ejercían y ejercen47 una posición simbólica muy fuerte, ya que 

son aquellos que han adquirido aquellas competencias (Bourdieu, 2000) dentro del 

campo jurídico. Son reconocidos por todos los actores implicados en el proceso, tanto 

como portavoces de la institución judicial, como a su vez portavoces de las demandas 

de los querellantes “víctimas del franquismo”.  

En primer lugar, los abogados realizan, sobre todo, un trabajo de traducción dentro del 

complejo espacio trasnacional en el que se mueve la Querella. Sus trayectorias 

vinculadas a Argentina y a otros lugares relacionados con el desarrollo del derecho 

penal internacional les permiten moverse como pez en el agua entre las instituciones 

judiciales argentinas, españolas y los marcos jurídicos transnacionales. Esto conlleva 

que estos representantes judiciales, como apunta Merry al analizar la labor de otros 

“Human Rights traslators” (Merry, 2006,: 42), traducen ideas y prácticas 

trasnacionales ligados al derecho humanitario como una forma de enfrentarse a 

problemas locales o nacionales, y al revés. En una doble dirección de arriba abajo y de 

abajo a arriba, reinterpretan los relatos y experiencias de los querellantes “víctimas del 

franquismo” en un lenguaje más eficaz –el de los derechos humanos–. Al mismo 

tiempo, realizan el trabajo contrario: adaptan y resignifican marcos trasnacionales en 

términos y claves locales para que puedan ser entendidos y utilizados en el contexto 

local.  

Un ejemplo se encuentra en la siguiente conversación con una querellante por bebés 

robados; ella, que ha tenido diversos problemas a la hora de encontrar documentación 

de su caso, atribuye a los abogados la reinterpretación de la falta de pruebas como “un 

delito”: 

Pues es que no hemos encontrado nada de documentación, vamos que no nos la 
quieren dar, pero los abogados nos dijeron que la negativa del hospital a darnos los 
partes y la documentación es... un delito vamos. (Mujer, 60 años, querellante) 

En otro ejemplo, sacado de una crónica periodística, se recoge un ejercicio que realiza 

la abogada Ana Messuti dentro de una intervención unas jornadas académicas de una 

																																																								
47 En la actualidad, Ana Messuti sigue realizando todo el trabajo jurídico que la Querella sigue 
generando –nuevos exhortos, peticiones, etc- mientras que Jacinto Lara, de la APDH, interviene como 
representante jurídico de CEAQUA. 
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universidad española. En este caso, la letrada reelabora una frase de la sentencia del 

proceso de Nuremberg, cambiando “alemanes” por “españoles” y “nazis” por 

“franquistas”: 

Ana Messuti, abogada de la querella interpuesta en Argentina contra los crímenes del 
franquismo y la Guerra Civil por familiares de víctimas y una docena de asociaciones 
de defensa de los derechos humanos, arrancó su intervención en las jornadas de la 
Universidad de Ponferrada con una frase del proceso de Núremberg en la que había 
cambiado alemanes por españoles y nazis por franquistas: "El maltrato de españoles 
por españoles durante el franquismo traspasó, como se sabe ahora, todo lo que la 
civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callasen, participarían de 
estos crímenes porque el silencio sería consentimiento", afirmó la abogada (El país, 
24/10/2010; el entrecomillado es del periodista citando a la abogada). 

 
Al realizar esta operación, Messuti resignifica los sucesos relacionados con la Guerra 

Civil y el franquismo a través del marco global del derecho penal internacional. Ello 

permite identificar al franquismo como perpetrador de “crímenes internacionales” y a 

toda aquella comunidad que no lo investigue como participantes de la impunidad. 

Pero, sobretodo, al cambiar los nombres la abogada vincula las luchas por el 

reconocimiento de las víctimas del franquismo con grupos de víctimas reconocidos y 

referentes dentro de los ámbitos internacionales, como son las víctimas del 

Holocausto. La siguiente cita, en cambio, corresponde a una intervención de Slepoy en 

una rueda de prensa de valoración del viaje de la jueza Servini a España. Al ser 

preguntado por un periodista español sobre su opinión de la Transición Española, el 

abogado responde de esta manera: 

Naturalmente que la transición tuvo cosas positivas, pero tiene un pecado de origen tan 
terrible, tan tremendo, que ha dejado a la mitad de esta sociedad absolutamente 
desamparada. (...) (Carlos Slepoy, Rueda de prensa de CEAQUA, mayo 2014). 

En este discurso, el jurista retoma el marco discursivo del periodista, en donde avalaba 

positivamente el proceso transicional, tal y como suele hacerse por parte de múltiples 

agentes sociales e institucionales locales españoles, para plantear sin embargo dudas en 

la siguiente frase. Lo dicho muestra como los abogados entienden y participan de los 

diferentes mundos sociales que se encuentran en la Querella: por un lado el mundo del 

derecho humanitario, y por otro el espacio social de las víctimas del franquismo en 

España, del movimiento “por la recuperación de la memoria histórica”, pero también 

de la sociedad española en general. Se encuentran y se deben mover dentro de estas 

múltiples visiones del mundo a la hora de realizar sus tareas: colaborar con los 
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querellantes en la interposición de las querellas, intervenir e introducir determinadas 

ideas en el espacio público, contestar a otras instituciones o agentes. 

En segundo lugar, los abogados también van seleccionando y eligiendo de qué manera 

se traducen los sucesos que los querellantes les cuentan para convertirse en casos de 

“violaciones de derechos humanos”. Esto se observa de manera muy clara en los 

momentos de escritura de los testimonios judiciales para las querellas o la denuncias. 

Uno de los querellantes a los que entrevisté, representante de una plataforma local de 

CEAQUA, me describió la manera en que ellos y los abogados redactaron algunas de 

las querellas: 

Las querellas que hacemos nosotros luego el abogado [Carlos Slepoy] y Ana [Messuti] 
lo repasan y hacen el exhorto, cogen lo más que judicialmente… lo quitan de la paja... 
(Varón, 72 años, representante de colectivo querellante y de plataforma local de 
apoyo). 

En esta cita, “quitar la paja” sirve como metáfora del trabajo de selección que realizan 

los abogados. ¿En qué suele consistir esa paja? Por lo que pude ir hablando con los 

querellantes, ésta suele concernir a opiniones políticas no fundamentadas, 

descripciones muy largas no directamente relacionadas con el contexto del crimen, o 

historias sin posibilidad de verificarse a través de testimonios o de documentación, 

entre otras cosas. En este sentido, los abogados no son sólo intermediadores entre 

diferentes mundos sociales, sino que, como expertos, van haciendo uso de unos 

determinadas criterios, en este caso jurídicos, para filtrar y refinar los relatos que les 

cuentan o les escriben los querellantes y convertirlos finalmente en escritos con peso 

jurídico.  

Al realizar estas selecciones, los abogados intervienen en la producción del régimen de 

verdad de la víctima. Como han apuntado otros autores (Saunder, 2008; Castillejo, 

2007), las concepciones legalistas van visibilizando unas determinadas realidades y no 

otras. Pero además, los discursos de los abogados son importantes para los medios de 

comunicación: son percibidos como expertos, influyendo en cómo los medios reportan 

los hechos (Savelsberg, 2015), por lo que se dará una doble visibilización (jurídica y 

mediática). Hay que recalcar que esta mayor o menos visibilización no es una 

estrategia consciente o voluntariosa de los abogados, sino que forma parte de las 

lógicas sociales que sostienen el propio saber jurídico.  
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De hecho, en muchas ocasiones, los abogados utilizaban su posición privilegiada como 

expertos con el fin de reequilibrar las (in)visibilizaciones entre los colectivos 

querellantes que ellos iban observando. Algunas de estas situaciones estaban 

relacionadas con momentos en donde se articula públicamente el colectivo de 

“víctimas del franquismo”, como por ejemplo en una de las primeras tomas de 

declaración por videoconferencia de testimonios judiciales de querellantes. En este 

caso, fueron los abogados los que, al ser aquellos que elaboraban la lista de los 

declarantes según tipos de “víctimas”, ampliaron la lista que presentó la Coordinadora 

Estatal, compensaron las demandas diversas de las víctimas, y reequilibraron los tipos 

o “grupos” de víctimas y las diferencias territoriales48. 

Otro ejemplo lo pude constatar en una charla en el Teatro del Barrio, en Madrid, en 

donde se iba a hablar de la Querella y de las acciones más generales en el Estado 

español contra la “impunidad del franquismo”. En la mesa, había activistas de 

derechos humanos y del movimiento memorialista, de CEAQUA, de otras 

organizaciones políticas y la abogada de la Querella. En su intervención, Ana Messuti 

aprovechó para realizar una defensa, a través de una interpretación hermenéutica del 

derecho, de un tipo de concepto de “impunidad” que acogiese a todas “las víctimas” 

querellantes y no sólo a aquellos sujetos que tengan todavía personas vivas a las que 

imputar. Esta defensa se realizaba en un contexto en donde las imputaciones de los 

exfuncionarios del tardofranquismo estaba generando una mayor visibilidad de los 

colectivos de víctimas de ese periodo de tiempo, en contra de los otros. La siguiente 

cita recoge parte de la intervención de la abogada de la causa:  

Cuando hablamos de impunidad, hablamos de algo concreto, decimos: impunidad es 
falta de punición, falta de pena, eso es la definición estricta judicial. Entonces, ¿qué 
sucede con aquellas víctimas que no tienen a quien imputar? O bien porque ha pasado 
mucho tiempo (...), o bien porque no se sabe quien ha sido el verdugo..o bien porque 
no saben contra quien…sin embargo ellos consideran que participan en .la lucha 
contra la impunidad, ellos consideran que están actuando como todos los demás, en 
búsqueda de la justicia. ¿Qué pasa entonces con esa definición de impunidad? Que 
deja fuera de esa lucha colectiva a una enorme proporción en el caso de las víctimas 
durante la dictadura, de una enorme proporción...Por eso se me ocurrió pensar que 
había que buscar ese otro significado de impunidad. (...) Cuando se descubre que ha 
sido posible matar, torturar, encarcelar, injustamente a personas sin que haya habido 
ninguna respuesta del sistema de justicia penal, entonces ahí nos tenemos que 
replantear la otra impunidad, la impunidad desde el punto de vista de la víctima.. Que 
ahora sí englobaría a todas las víctimas (enero 2016). 

																																																								
48 Conversación privada con querellante, abril de 2015. 
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Como voy a retomar la cuestión de las (in)visibilizaciones a través de los usos de las 

categorías jurídicas en el siguiente apartado, lo que me interesa aquí subrayar es sobre 

todo cómo la jurista utiliza una interpretación filosófica para ampliar el concepto 

legalista, de modo que se adapte mejor al contexto local y a las reivindicaciones y 

demandas de todas las víctimas. En este sentido, los abogados también hacían uso de 

otros discursos más allá del jurídico si veían que éste producía jerarquías, insertando 

otros marcos y narrativas en los momentos que consideren oportunos. 

 

2.2.2. Categorías jurídicas, hitos judiciales e (in)visibilizaciones 

Durante mi presencia en la plataforma madrileña de apoyo a la Querella observé que 

algunas dinámicas jurídicas visibilizaban unas realidades represivas más que otras, y 

por ende unos tipos de víctimas más que otros. Estas lógicas se entremezclaban, por 

supuesto, con otras que también intervenían: las diferentes posiciones previas de 

mayor o menor reconocimiento que tenían los colectivos querellantes, la fuerza 

desigual de cada organización a la hora de intervenir en el espacio de CEAQUA y de 

imponer sus demandas y problemáticas, o el tiempo transcurrido entre el delito y la 

denuncia, incidían también en estas (in)visibilizaciones49. En primer lugar, observé 

como los diferentes usos de las categorías jurídicas disponibles en el derecho penal 

internacional influyen en la mayor visibilidad de unos colectivos de víctimas sobre 

otros. En segundo lugar, también constaté que los hitos judiciales50 que se van 

constituyendo alrededor de las novedades jurídicas de la Querella producen momentos 

mediáticos que visibilizan unas víctimas más que otras. 

En relación a la primera cuestión, observé cómo hay ciertos tipos de víctimas dentro de 

la Querella que han acabado encajando mejor que otras en las categorías jurídicas 
																																																								
49 A este respecto, la decisión de distinguir exclusivamente las dimensiones de lo jurídico tiene que ver 
con la posibilidad de analizar por separado de qué manera intervienen los diferentes discursos 
autorizados y saberes expertos que identifiqué en el proceso de construcción social de la “víctima del 
franquismo” en la Querella, pero por supuesto son distinciones introducidas por mí misma. Por otro 
lado, y relacionado con esto último, también es importante, dentro del análisis, no caer en cierta lógica 
determinista: no son los saberes y dispositivos jurídicos los que determinan esas jerarquías entre tipos de 
víctimas por sí mismos, sino los usos sociales que diferentes agentes hacen de los mismos en 
determinados contextos y situaciones 
50 Por hito judicial me refiero a momentos dentro del proceso penal que han desarrollado mucha vida 
mediática, han sido fundamentales para el desarrollo de la causa o han producido un trama propia dentro 
de la Querella. 
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disponibles en el proceso judicial. En concreto, los colectivos querellantes alrededor de 

los tipos de víctimas de “desaparecidos”, “bebés robados” y “ex presos políticos 

torturados” se ajustan mejor dentro de las categorías jurídicas de la Querella, mientras 

que otras realidades como las del “exilio”, “trabajos forzados”, el maltrato infantil en 

instituciones franquistas, o determinados delitos de violencia sexual no tenían el mismo 

ensamblaje jurídico. A este respecto, comencé a interrogarme sobre el proceso de 

encaje de los tipos de víctimas querellantes y las categorías jurídicas disponibles en la 

causa: ¿De qué manera estas categorías jurídicas visibilizan unos sujetos y realidades y 

no otros? ¿Cómo procede el trabajo de categorización y nominación?51 ¿Con qué 

implicaciones?52.  

Uno de los actores clave en este proceso es la jueza Servini. En concreto, sus acciones 

procesales dentro de la Querella Argentina. Es cierto que todas las categorías jurídicas 

de las que hace uso se enmarcan dentro de “la posible comisión de hechos atroces de 

genocidio y/o de lesa humanidad”. Sin embargo, a la hora de clasificar, interpretar y 

categorizar los hechos por los que los colectivos o individuos se querellan, utiliza en 

algunos momentos unas categorías más que otras. El siguiente texto proviene de la 

introducción de una de las indagatorias53 de la jueza de octubre de 2014 en donde 

resolvió determinadas imputaciones:  

“(...); a efectos que se investigue la posible comisión de hechos atroces de genocidio 
y/o lesa humanidad, entre los que se cuentan torturas, asesinatos, desapariciones 
forzadas de personas y sustracción de menores, delitos tipificados en el Código 
Penal: homicidio (art. 79), homicidio agravado (art. 80, incisos 2°, 4°, 6° y 9°), 
privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas (144 bis inciso 
1°, en función del 142 inciso 1° y 5°, 144 ter. Primer párrafo) y sustracción de 
menores art. 146, y demás ilícitos que se desprendan de la presente pesquisa, 
cometidos en España en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1.936 y el 15 
de junio de 1.977.” 

																																																								
51 Conviene apuntar que no existe una tipología oficial de formas de víctimación del franquismo.  
52 Y al mismo tiempo, habría otra pregunta importante, de cara al proceso inverso: ¿Cómo se tensa o 
cambia la propia categoría jurídica trasnacional al incluir otros casos y otras particularidades de otros 
lugares del mundo? Sin embargo, mi análisis no se centra tanto en esto último, como en la construcción 
de la categoría “víctima del franquismo” a nivel local- nacional; y no el modo en que van 
transformándose las categorías jurídicas trasnacionales en su contacto con el caso español. 
53 Se llama a indagatoria a una persona sobre cual existe alguna sospecha de que haya estado implicada 
en un caso judicial bajo investigación. En la indagatoria se informa a la persona de qué se la acusa, se le 
hacen preguntas relacionadas con el caso, y se le da la oportunidad de defenderse o brindar pruebas. La 
declaración puede ser postergada si la persona no se encuentra en condiciones de declarar, tal y como ha 
pasado sucedido en la Querella con respecto a los imputados en la causa. 
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Si bien en otros momentos del texto la magistrada hace alusión a otros tratados 

internacionales a la hora de dar cuenta de las diferentes realidades represivas que 

investiga, como la Conferencia de Paz de Versalles o el Estatuto del Tribunal de 

Nuremberg para hablar del “trabajo forzado” o “de exilio forzoso”, en la cita se 

observan las categorías jurídicas que más veces cita para interpretar los hechos 

delictivos que los querellantes denuncian. Son las “torturas”, “asesinatos”, 

“desapariciones forzadas de personas” y “sustracción de menores”, recogidas en los 

convenios internacionales, tipificadas dentro del Derecho Penal argentino y nombradas 

por la jueza una media de veinticinco veces en el documento, en contra de las 

denominadas anteriormente, que salen entre dos y cinco veces.  

De igual modo, a la hora de tipificar los tipos de penas para las personas imputadas, la 

magistrada utiliza específicamente el código penal argentino, ya que en los tratados 

internacionales no existe la estimación de la pena. Estos delitos se identifican como los 

siguientes: “homicidio”, “homicidio agravado”, “privación de la libertad calificada por 

la aplicación de torturas” y “sustracciones de menores”. Aunque deja la puerta abierta 

al mencionar otros delitos “ilícitos”, lo que se percibe de estas pequeñas operaciones es 

que Servini interpreta las realidades represivas del caso español a través de las 

categorías jurídicas internacionales o disponibles en el código penal argentino.  

¿Qué supone esto? Como lenguaje autorizado, las palabras de la jueza son entendidas 

como actos de nominación, categorización e institución. Éstos son actos de producción 

de la realidad, ya que crean, por medio del nombrar, la realidad que nombran 

(Bourdieu, 2000; 2008)54. En este caso, observé cómo este acceso diferencial de las 

víctimas a las categorías jurídicas disponibles fue generando la visibilización de unas 

víctimas sobre otras. En concreto, los “niños robados” que se asemejan a la 

“apropiación de menores”, los “desaparecidos” de las cunetas que se encuentran en 

paradero desconocido, o aquellos presos que sufrieron “torturas” obtiene una mayor 

																																																								
54 En la Querella, Servini no ha realizado todavía ni vistas orales ni juicios, ya que se encuentra en la 
fase de instrucción; tampoco se han formulado sentencias de ningún tipo o documentos oficiales. En 
este sentido, no han surgido nuevas figuras jurídicas como resultado de la causa penal – y por tanto 
ningún cierre jurídico de la categoría “víctima del franquismo” o de las subcategorías jurídicas que la 
podrían constituir-. Sin embargo, no es necesario que haya un cierre jurídico para que se desplieguen 
estos actos de nominación como actos de institución. 
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visibilización que otros tipos de víctimas que son más difíciles de encajar55. Sólo por 

poner un ejemplo, el “trabajo esclavo” nunca se categorizó y nombró como delito de 

lesa humanidad en el caso argentino, pues estaba incluido dentro de las formas de 

tortura y desaparición en los campos clandestinos durante la dictadura de las Juntas 

Militares. Dicho de otro modo, este delito no tiene una traducción jurídica tan 

prestigiosa, como tampoco tanta jurisprudencia y desarrollo como Delito de Lesa 

humanidad. 

Pero no son sólo las acciones procesales de la magistrada las que intervienen en estos 

procesos de invisibilización o jerarquización. Como ya introduje brevemente, el acceso 

diferencial a las categorías jurídicas también están relacionadas con la posibilidad de 

tener personas vivas para declarar o imputar, o una mayor movilización alrededor de la 

problemática. También, con la posición desigual que ocupan las asociaciones dentro 

del movimiento memorialista y, más particularmente dentro de la Coordinadora de 

Apoyo Estatal a la Querella. En el caso de las asociaciones centradas en los “trabajos 

forzados”, por seguir con el mismo ejemplo, las personas que padecieron el régimen de 

privación y trabajos forzados están fallecidos o rondan el centenar de años, y no se 

organizaron previamente para exigir reparaciones. Las organizaciones que investigan 

sobre este tipo de represión suelen ser organizaciones políticas que han investigado los 

padecimientos de compañeros de lucha política56 y no invierten las mismas energías en 

el proceso penal que otros colectivos que tienen como único objetivo las demandas 

ligadas a la Querella.  

Algo parecido sucede con los colectivos relacionados con la problemática del exilio. 

Desde el punto de vista jurídico, aunque el exilio siempre ha formado parte de las 

consecuencias de la represión política en los régimen dictatoriales, y el Estatuto del 

Refugiado57 ha sido una herramienta humanitaria fundamental, no se ha desarrollado 

																																																								
55 Por otro lado, es importante señalar que estos encajes no se dieron sin sus particulares dificultades. 
Para un análisis de la trasnacionalización y “descarga” del concepto de “desaparecido” en España ver 
Ferrándiz, 2010.  
56 Uno de los organismo más importante ha sido la CGT, realizando los trabajos de investigación sobre 
los trabajos forzados del “Canal de los Presos”, ver nota 14 de la exposición teórico-metodológica. 
57 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 
Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General 
en su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950.  
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tanto como Delito de Lesa Humanidad58. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de 

las dinámicas dentro de CEAQUA, si bien durante los primeros años la Asociación de 

Descendientes del Exilio Español formó parte de la misma y se realizaron actividades 

para visibilizar esta problemática, la disolución de la plataforma llevó a un 

estancamiento de esta línea de trabajo de la coordinadora. Durante estos últimos años, 

las asociaciones vinculadas al exilio volvieron a realizar acciones por su cuenta, por 

ejemplo dentro de los homenajes que en España y Francia se han realizado por las 

conmemoraciones de fechas destacadas durante la segunda Guerra Mundial y el papel 

de los españoles en ella. 

Los colectivos querellantes de CEAQUA son conscientes de estas (in)visibilizaciones 

y reaccionan y responden ante ellas. Lo interesante es observar cómo muchas de estas 

respuestas se mantienen dentro del lenguaje jurídico de derechos humanos, como sino 

hubiese posibilidad de existir por fuera de él. En estos casos, “las taxonomías del 

derecho se convierten en verdaderas arenas de disputa por el reconocimiento” 

(Vecchioli, 2013: 20), en donde cada colectivo querellante hace uso de aquellas 

categorías jurídicas que les permiten ser nombrados, categorizados y, por tanto, 

instituidos como “víctimas”. En la siguiente cita, una querellante por haber sufrido 

maltrato infantil en los preventorios antituberculosos59 me describe su enfoque sobre el 

tema: 

“No se le da la misma importancia a nuestro tema que a otros que siempre están 
ahí…pero la nuestra es la única que trata el derecho a la infancia. La única causa que 
trata de la infancia en el franquismo es esta, con lo cual, no es porque tu quieras 
protagonizar una causa sino sencillamente nosotras echamos de menos más 
solidaridad y más atención, porque es la única causa que hay sobre la infancia. (Mujer, 
65 años, la cursiva es mía).  
 

																																																								
58 La Comisión de Verdad y Justicia en Paraguay fue la primera –de las más de cuarenta comisiones de 
verdad que se han instalado en diversos países- que propuso considerar el exilio de ciudadanos 
paraguayos como “crimen de lesa humanidad” de acuerdo a la nominación del Estatuto de Roma 
basándose en la masividad (persecución y expulsión del acusado y todo su grupo familiar), perpetuidad 
(debido a su extensión temporal que abarcó al menos dos generaciones de víctimas, muchas de ellas, sin 
relación alguna con la acusación), la irreversibilidad del hecho y la estigmatización de las víctimas. Para 
más información, ver Arellano, 2012. 
59 Los preventorios antituberculosos eran “colonias infantiles” que abrió el régimen franquista desde 
1945 a 1975 para niños y niñas con pocos recursos –en su mayoría además, vencidos de la guerra civil- 
en el que pasaban temporadas entre 3 meses y un año. En la Querella, 12 mujeres se han personado por 
torturas físicas y psicológicas 
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En la cita, se observa como la informante introduce nuevas categorías del derecho 

humanitario, como “el derecho a la infancia” para responder ante la invisibilización 

que sufre su problemática y reubicarse en una mejor posición. 

La segunda dinámica jurídica que reproduce jerarquías entre víctimas tiene que ver con 

los hitos judiciales de la Querella. En concreto, constaté varias veces una mayor 

visibilización de las víctimas del tardo franquismo (los años sesenta y setenta del siglo 

pasado) en comparación con las víctimas de la primera represión (los años cuarenta y 

cincuenta del siglo pasado)60. Esto se debe a que la jueza ha podido imputar a los 

culpables víctimarios ya que todavía viven, se tienen víctimas que han sufrido 

directamente la violencia para declarar y se dispone de mayor documentación. La 

visibilización pasa por la vida mediática de la Querella, ya que las novedades del 

proceso judicial son normalmente las que saltan a los medios de comunicación.  

Un ejemplo es el hito judicial que se generó en relación a las ordenes de extradición de 

los ex ministros franquistas. Durante una semana, se sucedieron diferentes hechos 

recogidos por la prensa española, que produjeron una propia trama mediática. Las 

órdenes urgentes que envió Interpol Argentina fueron modificadas por Interpol España 

y bloqueadas por el gobierno español; mientras tanto, algunos de los ex ministros 

franquistas contestaron a través de la prensa u organizaciones como la Fundación 

Francisco Franco61; éstos fueron principalmente Rodolfo Martín Villa y José Utrera 

Molina. Para hacernos una idea de la visibilidad mediática que se desarrolló, algunos 

titulares del caso son los siguientes: “Estos son los 20 españoles acusados de crímenes 

en el franquismo a los que busca INTERPOL” (El diario, 12/11/14); “La policía no 

detendrá a los 20 cargos franquistas como pide INTERPOL” (El País, 12/11/14); 

“España elude detener a los acusados por la jueza Servini por crímenes del franquismo” 

(Deia, 13/11/1), “INTERPOL envía una comunicación 'muy urgente' a Madrid para 

detener a varios ex ministros franquistas” (El mundo, 13/11/14), “INTERPOL España 

bloquea la orden de detención de 20 imputados por crímenes franquistas” (RTVE, 

																																																								
60 Exceptuando el hito judicial que se desarrolló alrededor del Caso de la exhumación de Timoteo 
Mendieta. 
61 La Fundación Francisco Franco es una organización privada, aunque con fondos públicos durante 
décadas, que tiene como objetivo difundir “la memoria y la obra del dictador”. En estos momentos hay 
una polémica sobre su posible ilegalización como organismo que exalta la figura de un dictador y 
enaltece delitos de odio. 
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13/11/14); “Martín Villa dice que no se va a esconder" y pedirá declarar” (El diario, 

13/11/2014), “Utrera Molina usa la Fundación Franco para amenazar con denuncias a 

las víctimas del franquismo ante la juez argentina" (El diario, 18/11/2014). En la mayor 

parte de estos artículos, se menciona exclusivamente el tardofranquismo y la transición 

para hablar de la Querella. Eso conlleva que se acabe identificando la causa penal como 

un proceso que concierne únicamente a las demandas de las “víctimas” de la segunda 

mitad y final de la dictadura.  

Durante los meses de este hito judicial, las tensiones derivadas de estas jerarquías o 

invisibilizaciones entre víctimas fueron patentes. En una rueda de prensa pública de 

todos los colectivos querellantes de CEAQUA, un representante dijo en su intervención 

pública “Miedo me da que entre las víctimas nos dividamos entre los que tienen 

imputados y los que no tenemos”62. En las entrevistas y conversaciones informales que 

realicé durante esos meses, los querellantes que sufrían tales discriminaciones se 

quejaban de este hecho, interpretándolo cómo la estrategia intencionadas de algunos 

miembros de con más poder dentro de la Coordinadora: 

Este movimiento que se ha llevado a cabo de una determinada manera porque bueno, 
porque circunstancialmente o estratégicamente era necesario llevarlo así. Presos del 
tardofranquismo, se ha imputado a quien se ha imputado… evidentemente...en un 
primer momento creo yo, que.. Esos están vivos… había que ir a por ellos... y que era 
lo idóneo a hacer. Pero que no se puede mantener en el tiempo como lo principal, o 
como el eje de este movimiento...porque si eso sucede, se está dejando de lado.. gente. 
(Mujer, 70 años, Querellante por familiares encarcelados durante los primeros años de 
la dictadura y por abusos infantiles sufridos en preventorios antituberculosos) 

 
La cita muestra cómo la querellante protesta por lo que entiende que son estrategias 

colectivas alrededor de la plataforma, no las estrategias jurídicas en sí, que considera 

“idóneas”. Se observa, entonces, como no son tanto los criterios o las categorías 

jurídicas, como los usos de unos y otros actores en relación a las mismas, lo que la 

querellante cuestiona: según la visión de la mujer, una buena estrategia jurídica ha 

derivado en una capitalización de algunos grupos de CEAQUA. Desde otro punto de 

vista lo ve una representante de “bebés robados”, uno de los colectivos visibilizados, 

entre otras cosas, mediante la imputación de un ginecólogo acusado de “sustracción de 

menores”: 

																																																								
62 Rueda de Prensa de CEAQUA en el Congreso de los Diputados, 8 de diciembre 2014. 
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Yo espero que se pueda llegar a entender que aquí no hay una jerarquía que estemos 
estableciendo de manera intencionada, sino que es una, es una casi una inercia, una 
dinámica que nos está llevando a eso porque es lo que conviene, no es porque nos 
convenga a nosotros, conviene a todos, sino porque la jueza decide esto porque es más 
fácil por ese lado. No porque lo convengamos nosotros. (Mujer, 55 años, representante 
colectivo querellante). 

En la cita, la representante alude de manera explícita a una jerarquía. Sin embargo, la 

considera resultado de la estrategia jurídica seguida por la jueza, pues se entiende que 

es lo que hace avanzar el proceso judicial. En este sentido, la informante invierte el 

razonamiento de la anterior querellante: rechaza en este caso la posibilidad de que sea 

una estrategia intencionada por parte de algunos colectivos de CEAQUA e identifica la 

problemática como algo exclusivamente jurídico.  

Lo dicho muestra como los “usos” de lo jurídico como discurso autorizado y con una 

alta performatividad, junto a otras variables, inciden de manera importante en las 

lógicas de jerarquización, (in)visibilización y competencia entre los colectivos 

querellantes. De hecho, estos conflictos y jerarquizaciones desembocaron, en parte, en 

el desmembramiento paulatino de la plataforma local madrileña en primavera del 

2016, tal y he señalado anteriormente.  

 

2.3. Lo forense 

Ya desde hace varios años, algunos investigadores están llamando la atención sobre el 

uso en las cortes y comisiones internacionales de derechos humanos de “métodos 

positivistas y estadísticos para producir y evaluar la evidencia" (Wilson, 2007: 361). 

Unos de los tipos más destacados de este régimen son los discursos, las técnicas y las 

prácticas forenses. Estas tecnologías están incidiendo, de manera creciente y 

autónoma, en la producción tanto de una verdad socialmente legitimada sobre el 

pasado de violencia política, como sobre las poblaciones que están afectadas en este 

proceso, es decir, sobre “las víctimas” (Ferrándiz y Robben, 2015). Como explica 

Ferrándiz, “dentro de este proceso de inscripción biopolítica –en su variante 

necropolítica– de los cadáveres, la manifestación forense de la vida científica es 

especialmente relevante” (2014: 34).  
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En el espacio de la Querella, los discursos y prácticas forenses no ejercen tanta 

centralidad como las jurídicas, pero se encuentran también en muchos de los lugares 

donde se despliega. Por un lado, encontramos las prácticas forenses que están 

explícitamente vinculadas con el proceso penal internacional y forman una de sus vías 

de trabajo. Por otro lado, tal y como sucedía con lo jurídico, observé que lo forense 

también funcionaba como un poderoso discurso autorizado del que hacían uso los 

querellantes, aún cuando los temas o las cuestiones a las que aludían no estaban 

directamente relacionadas con la causa penal. En este sentido, es importante señalar 

que el imaginario forense es muy fuerte dentro del movimiento memorialista, a raíz de 

las exhumaciones que se llevan realizando en España con equipos forenses desde el 

año 2000, y afecta a los procesos que rodean la construcción social de la víctima del 

franquismo en la Querella; el imaginario de lo forense circula a través de series y 

películas a nivel global y sirve como marco de interpretación de la realidad para 

múltiples sujetos63. 

En este apartado, voy a detenerme en tres dimensiones de lo forense. El primero tratará 

de los mecanismos por los que la producción de esa nueva “evidencia y verdad” 

forense a través de las pruebas de ADN intervienen de diferentes maneras en los 

procesos de exhumación. El segundo aspecto tratará de los procesos por los que 

aquellas personas que han podido mostrar evidencias científicas, físicas, clínicas o 

forenses, han obtenido mayor visibilidad y reconocimiento; mientras que, al contrario, 

aquellas víctimas que no pueden mostrar pruebas de este tipo son objeto de 

jerarquizaciones y sospechas sobre su condición de “víctimas”. El tercer aspecto está 

relacionado con las jerarquías de víctimas que produce la categorización según el daño 

sufrido o el tipo de violencia padecida. 

 

2.3.1. Las dos exhumaciones de Timoteo Mendieta64 

En la Querella, se han dado diferentes peticiones y exhortos para realizar trabajos de 

exhumación en diversos puntos del país y tomar muestras de ADN a diferentes 

																																																								
63 Ferrándiz lo denomina el efecto CSI (2014). 
64 Este caso ha sido seguido por los medios de comunicación y es uno de los más famosos dentro de la 
causa judicial. Por este motivo me permito poner su nombre real en este texto. 
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querellantes65. Mientras que se han realizado decenas de muestras de ADN, solamente 

se han llegado a realizar dos exhumaciones. La magistrada Servini ha enviado hasta 

cuatro exhortos con este tipo de peticiones, pero la justicia española ha rechazado 

todas menos una66. Ésta concierne a la búsqueda e identificación de los restos del 

padre de la querellante Ascensión Mendieta. Esta mujer de 90 años interpuso una 

querella dentro del proceso judicial para exhumar los restos de su padre, Timoteo, en 

una fosa común del cementerio de Guadalajara, ciudad pequeña que se encuentra a 60 

kilómetros de Madrid. Esta fosa albergaba decenas de cuerpos de personas del bando 

vencido asesinadas por parte de grupos de falangistas, en este caso justo terminada la 

Guerra, en otoño de 1939.  

La primera exhumación, realizada en Enero de 2016, generó expectación y ruido 

mediático al ser la primera ordenada bajo un proceso judicial penal por los “crímenes 

de la dictadura franquista”; rápidamente se convirtió en uno de los hitos más 

importantes de la Querella. Unos meses después, mediante la posibilidad de identificar 

por ADN los cuerpos, la prueba de esta primera exhumación dio negativo: en contra de 

los datos que constaban en los archivos de aquella época que se habían encontrado en 

el propio cementerio, ninguno de los 22 restos mortales que habían exhumado 

correspondía a Timoteo. Esta prueba negativa del cotejo genético generó la tramitación 

de otros exhortos de la Jueza Servini para exhumar las otras tapias del cementerio que 

albergaban restos mortales de los fusilados el mismo día que Timoteo Mendieta. Tras 

una serie de vericuetos jurídicos complejos –en donde la judicatura española se negaba 

a proseguir la búsqueda y además pedía la restitución de los restos ya exhumados por 

considerarse fuera de la potestad argentina–, en Mayo de 2017, se realizó una segunda 

exhumación por orden de la jueza. En ésta se identificaron finalmente los restos 

																																																								
65 Estas muestras de ADN y trabajos de cotejo genético los ha realizado en su mayoría el Equipo de 
Antropología Forense de Argentina (EAF) junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica. También han participado de manera voluntaria antropólogos forenses ingleses y la Fundación 
Aranzadi. En este sentido, se puede observar de nuevo la transnacionalización de prácticas y repertorios 
del país latinoamericano a España, a través de las idas y venidas de la EAF y otros expertos 
internacionales, que acuden a España a colaborar con el proceso judicial y con las asociaciones 
memorialistas querellantes. 
66 Estos exhortos incorporaban las siguientes posibles exhumaciones: una petición que España ha 
clasificado de "confidencial" para exhumar en el Valle de los Caídos; la del represaliado Cipriano 
Martos, obligado a beber ácido, en Cataluña; y el de la mayor fosa común de Baleares. La última fosa ha 
sido exhumada finalmente por las autoridades locales españolas. Para más información ver El diario, 
02/06/2017. 
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buscados –que pudieron por fin ser entregados a la familia Mendieta– y de otra 

veintena de cuerpos, los cuales se entregaron a sus familiares en un acto simbólico 

organizado por la ARMH, en mayo de 2018. 

A través de este caso se observa algo ya ha apuntado por Ferrándiz (2014): las 

prácticas y discursos forenses están transformando los modos de categorizar estos 

cuerpos, dotarlos de sentido y relacionarse con ellos, tanto por parte de los expertos y 

las autoridades, como por parte de los familiares. En este sentido, es la evidencia 

genética y forense y no otros criterios –historiográficos, religiosos, ideológicos o de 

otro tipo– los que están incidiendo en mayor medida en la categorización de esos 

cuerpos como sujetos individuales y familiares de otras personas, tal y como sucede en 

otros casos (Vecchioli, 2017). En las exhumaciones realizadas en la transición, por 

ejemplo, al no existir esta práctica forense, se realizaban otro tipo de operaciones para 

identificar los sujetos: eran categorizados como “compañeros vencidos”, se 

reinhumaban todos juntos como una comunidad de muerte o se identificaban a los 

sujetos individuales mediante los pocos objetos que se encontraban en la fosa o por 

características específicas que se atribuían a los restos óseos, entre otros (De Kerangat, 

2017).  

Al contrario de estas prácticas, en el caso de la exhumación de Timoteo Mendieta, lo 

forense intervino como factor principal a la hora de dotar sentido lo que sucedía 

alrededor de la misma. Ya desde antes de comenzar la exhumación, por ejemplo, 

Ascensión siempre repetía en las entrevistas que ella quería irse con un “hueso de su 

padre” a la tumba cuando ella muriese para que descansen “juntitos” (Público, 

19/01/2016), en donde se observa el imaginario alrededor del hueso casi como una 

reliquia. Este imaginario está relacionado con las poderosas imágenes de los huesos de 

los “desaparecidos” de las fosas que circulan en los medios de comunicación y redes 

sociales en la España actual.  

Pero además, la prueba negativa que salió del cotejo del ADN de Ascensión con los 

restos óseos de la primera exhumación produjo un pequeño debate entre los 

voluntarios y querellantes. Este debate trataba sobre la idoneidad de restituir los huesos 

encontrados a aquellas personas demandantes aunque no sean, exactamente, los restos 

de sus familiares, tal y como había sucedido en épocas anteriores en ausencia de 
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pruebas genéticas. Mas allá del caso de Ascensión, en donde siempre se tuvo claro que 

la búsqueda era de los restos del padre –y sólo de él–, el debate permitió desplegar 

entre los sujetos involucrados en la exhumación diferencias discursivas a la hora de 

interpretar el proceso de identificación, restitución y dignificación de los sujetos que se 

encuentran en las fosas y sus familiares. Por un lado, algunas personas defendían el 

cotejo forense como el único posible, destacaban el valor la verdad científica y la 

exclusividad y unicidad del sujeto encarnado en esos restos óseos: “Es esa persona y 

sólo esa persona67”, decían. Otras personas argumentaban a favor, bajo determinadas 

circunstancias, de entregar unos restos que no fuesen exactamente los del familiar: 

ponían en valor la verdad simbólica en torno a la posibilidad de cerrar un “duelo” a 

través de unos restos a los que los familiares atribuían la identificación más allá de la 

“verdad forense”.  

Por último, también es pertinente observar cómo la prueba forense afectó y transformó 

el propio proceso jurídico. El cotejo genético permitió, de un lado, quebrar el estatus 

ontológico de fuente del libreto del cementerio. Esta cuestión es importante a la hora 

de pensar cómo las prácticas científicas pueden desplazar a los archivos, documentos y 

fuentes historiográficas o bibliográficas a un estatus de menor “objetividad”. De otro 

lado, la prueba negativa acabó generando más exhortos que finalmente desembocaron 

en la exhumación de más de cuerpos que en un primer momento no iban a ser 

exhumados. En este sentido, el dictamen negativo de la primera exhumación permitió 

la “recuperación” de otros cuerpos que, a través del trabajo de la ARMH, permitió dar 

a conocer públicamente otra veintena de historias de personas con nombres y apellidos 

y la búsqueda de los familiares para su restitución de los restos. De esta consecuencia 

inesperada de las dos exhumaciones de Timoteo escribió la propia abogada Messuti en 

El Diario: 

Precisamente, ahora, el universo de Timoteo Mendieta se está poblando de los 
nombres de sus compañeros de fosa, y de las fosas vecinas, que se abrieron para 
buscarlo, y ya no necesitaremos decir que había muchos Timoteos, porque estamos 
conociendo los nombres de cada uno y de cada una, y se podrán entregar a sus familias 
cuando aún las tengan. (Eldiario.es, 29/08/201768). 
 

 

																																																								
67 Trabajos de exhumación en el Cementerio de Guadalajara, mayo 2017. 
68 http://www.eldiario.es/tribunaabierta/universalidad-Timoteo-Mendieta_6_681091890.html 
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2.3.2. Peritajes, expertos, acusaciones y sospechas 

A lo largo del trabajo de campo en la plataforma madrileña, también observé dinámicas 

en donde aquellas personas que pudiesen mostrar evidencias físicas, clínicas o forenses 

son reconocidas y visibilizadas en su condición de “víctimas” en mayor medida que 

otras. En otras palabras, estas pruebas científicas constituyen una dimensión 

fundamental a la hora de certificar (Tejero 2014) la condición de víctima y sirven en 

algunas ocasiones para cuestionar aquellos sujetos querellantes que no las tienen. En el 

proceso penal, los colectivos que han desarrollado una rica vida forense y están más 

visibilizados son, sobretodo, “los desaparecidos” a través de todas las prácticas 

forenses que rodean las exhumaciones. También, pero en menor medida que los 

primeros, los “presos políticos” torturados, dando fe de ello a través de los “partes 

médicos”. En cambio, familiares que se querellan por el robo de bebés han 

experimentado dificultades con el cotejo forense en las pocas investigaciones que no 

han sido bloqueadas por la justicia española, y además han sido descalificados por 

algunos antropólogos forenses que trabajan como “expertos” en el movimiento 

memorialista.  

Los colectivos querellantes se ven afectados por estos saberes y expertos, asumiéndolos 

como discursos de verdad y apropiándose de ellos a la hora de responder ante otros 

colectivos o de posicionarse ante determinados conflictos entre ellos. Hubo una escena 

de la que fui testigo en una de las reuniones internas de la plataforma madrileña que 

permite ser tratada como una escena etnográfica. Voy a reproducir algunas notas del 

diario de campo para contextualizar la asamblea y los conflictos previos a la misma, 

para más adelante analizar parte de la conversación que allí se mantuvo. 

La reunión es hoy a las 19.00. El día anterior me ha llamado M. y me ha comentado 
que va a ser una reunión difícil, porque está habiendo tensiones internas sobre el 
funcionamiento interno y la transparencia. Una de las tensiones se ha generado a raíz 
de la eliminación en la web del anuncio de una actividad organizada por uno de los 
colectivos querellantes en donde participaba un forense declarado non grato por los 
colectivos de bebés robados, por unas declaraciones públicas en donde el experto 
planteó dudas sobre la “veracidad” de los casos de bebés robados69. 

																																																								
69 Reunión plataforma madrileña, julio 2015. 
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Al llegar a la reunión, se dio un intercambio de palabras entre el representante del 

colectivo que organizaba la actividad (representante 1) y la representante de una 

asociación de bebés robados (representante 2). La siguiente cita reproduce en parte la 

intervención del primero: 

Representante 1: No entiendo por qué se ha quitado sin un debate previo el anuncio de 
la web, bueno, sí lo sé, [Nombre] es un médico forense que ha manifestado más de 
una vez que tiene dudas respecto a las víctimas de niños robados, ya que el 80% de las 
denuncias que se acaban tramitando han sido falsas o han dado falsos positivos. (...) 
Yo no digo que no haya experiencias negativas, pero nuestra experiencia con él es 
positiva y él es un científico extremadamente riguroso... es que desde CEAQUA se 
están utilizan datos y números como si fuesen científicos que no son rigurosos y que 
eso hace que perdamos mucha legitimidad. Se dijo que había 100.000 niños robados. 
¿Pero alguien puede sostener científicamente ese número? Esto no es riguroso” 
(Varón, 50 años). 

En un primer momento, el delegado lo que busca es defender el trabajo del forense 

como experto que ha colaborado con ellos y como científico “riguroso”, al tiempo que 

denuncia la eliminación de la web como un acto de censura. Pero según va hablando, 

va poniendo en valor las dudas del antropólogo sobre el caso de los bebés robados así 

como determinadas prácticas poco rigurosas que dañan la legitimidad de todo el 

colectivo. La cita muestra como algunos colectivos hacen uso de los discursos forenses 

que están fuera de la Querella para cuestionar la condición de “víctima” de otras 

asociaciones, ya que consideran que su inclusión como “víctimas del franquismo” 

desestabiliza la categoría y les acaba poniendo en riesgo a ellos. 

Los colectivos de bebes robados, a su vez, responden ante esta grave acusación dentro 

del espacio de la “víctima del franquismo” con diferentes discursos. En primer lugar, se 

posicionan dentro de los marcos retóricos que les permiten hablar desde posiciones de 

legitimidad: hacen uso de los vínculos que tienen con las Madres y abuelas de Plaza de 

Mayo, por ejemplo. En segundo lugar, se enmarcan dentro de los discursos 

humanitaristas, acusando a los otros actores de “negacionistas”, una dura palabra 

dentro del movimiento memorialista que hace alusión al negacionismo del holocausto 

judío. En la misma reunión de la cita anterior, la representante del colectivo de bebés 

robados que había sido interpelada por el primer delegado respondía de esta manera: 

Representante 2: Ese científico será muy positivo para los casos y el estudio de las 
fosas, pero que está haciendo muchísimo daño a los colectivos de los niños robados y 
que es un verdadero negacionista, poniendo en duda la realidad de nuestras historias. 
(...). (Mujer, 50 años). Porque además, lo científico puede no contar otras cosas, como 
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todos esos casos que no han llegado a juicio por que las instituciones españolas no 
quieren, y ese médico está dentro de esas instituciones españolas.. (Mujer, 50 años). 

En otros momentos, en cambio, los colectivos querellantes de familiares de bebés 

robados también utilizan el discurso científico– forense a la hora de responder ante 

estas acusaciones. En una conversación privada, una compañera de la representante 

anterior me cuenta cómo han acudido a otra “especialista en medicina forense” con 

nuevos tests y nuevos informes que vienen a corroborar sus demandas como 

“víctimas”: 

A Carlos Slepoy no le gusta que yo utilice el termino de negacionismo..pero yo lo 
utilizo, porque no es lo mismo que un mindundi te diga, como algunos que pasan por 
las concentraciones de Sol. ”Bah, ¡esto no pasó nunca!". Para mi eso no es 
negacionismo, simplemente es ignorancia, y se acaba. Pero cuando te lo plantea un 
científico ya es otra cosa. De algunos casos que él ha investigado, ha hecho una 
sobregeneralización... Entonces, considera que sobre lo que ha investigado, el tema de 
los bebes robados no puede haber existido dice que cuando abren una fosa o una 
tumba, y no hay nada, no significa que el niño no se enterrara nunca, sino que pudo 
haberse enterrado un niño muerto y haberse desintegrado y no quedar huella. Es 
imposible, nosotros hemos acudido a una doctora (…), es una especialista en medicina 
legal, forense, y hay muchos mas casos y muchas más posibilidades de que un niño se 
mantenga de alguna forma: maceración, no se qué, fosilización... Bueno, términos 
técnicos, que desaparezca. Conclusión, no desaparece nunca, siempre por lo menos 
tiene que haber un resto químico, una huella química, entonces, los ojos de un 
antropólogo forense puede decir "aquí no hay huesos", pero no puede determinar que 
no hubiese cuerpo. (Mujer, 50 años, querellante). 

 

En la cita, la informante de nuevo utiliza la palabra “negacionismo” para tildar el 

trabajo del experto forense, distinguiéndolo de la “ignorancia” que puede tener una 

persona cualquiera, e identificando al “científico” como un sujeto con posición de 

autoridad y por ende, poderoso. Continúa respondiendo a las tesis del experto forense 

con otros argumentos científicos, en donde se utilizan a nuevos experticios y saberes 

más allá de aquellos que analizan los “huesos”. Pareciera que de alguna manera, estos 

colectivos también deben hacer frente al discurso deslegitimador de los otros actores 

con otros datos científicos; tal y como sucedía con el discurso jurídico, es 

extremadamente difícil rechazarlo de lleno y seguir pudiendo ubicarse como un actor 

legítimo. De este modo, lo que hacen es utilizar aquellos discursos dentro del saber 

experto que permiten ir respondiendo ante determinadas sospechas, acusaciones, 

jerarquías o invisibilización, así como ir presentándose como una víctima reconocida 

y/o certificada. 
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2.3.3. Jerarquías en torno al grado de violencia y de marcas en el cuerpo 

Otra cuestión relacionada con lo forense –aunque lo trasciende– y que también produce 

jerarquizaciones entre las víctimas, se refiere al diferente grado del daño sufrido o de la 

violencia padecida. Con el grado o intensidad del daño me refiero a la jerarquización en 

torno al dolor o las marcas que se han generado como consecuencia del episodio 

represivo: el daño se ha de traducir en señales detectables a través de marcas y señales, 

en el cuerpo o en la psique (Gatti, 2017) y existen diferentes grados. Dentro de esta 

jerarquía, en un extremo encontraríamos el límite absoluto, como es la muerte (Levi, 

2014 [1947]; Agamben, 1998) e iríamos bajando conforme al grado de daño en el 

cuerpo a través de marcas (Robles, 2014), dolores, secuelas o incapacitaciones70. Este 

daño en el cuerpo debe ser medible y, por ende, objetivable, justamente a través de las 

prácticas de los expertos forenses, clínicos o médicos.  

En cambio, cuando me refiero al grado de la violencia padecida me refiero 

principalmente a dos cuestiones. La primera daría cuenta de la intensidad y el tipo de 

violencia: la violencia física estaría por encima de la violencia psicológica; la 

temporalidad (mayor o menor exposición temporal a las prácticas represivas) así como 

la intensidad en el ejercicio (mayor o menor fuerza) también afectan a esta jerarquía. 

La segunda se refiere al tipo de contexto represivo en el que se aplicaron esas prácticas: 

en nuestro caso, muchas víctimas consideran que el contexto represivo de la Guerra y 

los primeros años de la dictadura fue mayor que durante los sesenta y setenta. Esto se 

traduce en una mayor condición de víctimas para los sujetos que vivieron y padecieron 

la represión esos primeros años. 

En la siguiente cita, una mujer que se querella por el fusilamiento de su abuelo 

reflexiona en una conversación privada conmigo sobre “la masificación” que ha 

supuesto la incorporación de víctimas del tardofranquismo y la confusión que genera la 

homologación –ella lo llama “nivelación”– entre ellas: 

																																																								
70 Retomaré la cuestión del cuerpo como soporte a la hora de dar cuenta de la violencia de manera 
mucho más detenida en el capítulo “Cuerpos que hablan”. Aquí me interesa solamente plantear las 
jerarquías que operan en las lógicas de competencia entre los colectivos querellantes. 
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Luego la mujer ha empezado a explicarme que "hay cosas y cosas, y que no se puede 
nivelar lo de preventorios y lo de niños robados con lo de su abuelo fusilado, por 
ejemplo”. Repite en otro momento que había un tardo franquismo y luego un 
franquismo–franquismo... y que [los del tardo franquismo] rellenan la causa, la 
cargan, la agotan... Que ya está muy masificada, y que todo esto también ciega un 
poco el tema de los desaparecidos...y de los fusilados...". (...) En otro momento, al 
mencionar un presunto robo de bebé en 1965, insiste en esta idea “fíjate..del 65, pues 
ahí recibíamos todos palos, del franquismo, por un lado o por otro, pero claro, no me 
vas a compararlo que pasó ahí con los años 40, los 50...". (Mujer, 55 años) 

Como en otras ocasiones, la informante despliega estos discursos como respuesta ante 

lo que considera que pone en riesgo la visibilización de su problemática, como es la 

demanda de exhumación de su familiar. En otras palabras, ante lo que considera como 

una “masificación” de la “víctima del franquismo”, ella propone una diferencia de 

grado de víctimas destacando el grado de represión y violencia sufrida. Lo mide desde 

dos parámetros: desde la intensidad del acto en sí –un asesinato es más grave que haber 

sufrido abusos, torturas o sustracción de memores– como desde la intensidad de la 

violencia desplegada según el momento de la dictadura –considera el contexto 

represivo de los primeros años de la dictadura mucho más duro que el de las últimas 

décadas–.  

Durante otra conversación informal, una mujer que sufrió violencia física y verbal 

cuando era una niña en los preventorios antituberculosos, me relata un conflicto que 

tuvo con un ex preso político del tardo franquismo; éste había declarado en redes 

sociales que la vivencia o experiencia de la mujer no podía ser comparable al de las 

“otras víctimas”: 

Él [otro querellante] públicamente, y digo públicamente porque lo pone en la página 
de facebook, con un comentario que yo creo que no es de recibo en el ámbito de 
memoria, no puede ser de recibo y no puede quedar como algo inocuo...dice que 
nosotras no tenemos entidad como para estar ahí porque el hecho de haber estado ahí, 
en un lugar durante unos meses y haber recibido unas cuantas hostias... pues bueno, 
no es nada comparable a lo que han sufrido otros, ¿no? [Dice que somos] víctimas de 
cuarta o quinta... o ni si quiera víctimas, porque nos arrogamos a nosotras mismas ese 
estatus de víctimas... Y dice que no deberíamos estar en la lista [de email] de la 
CEAQUA como víctimas. (Entrevista Querellante, exparticipante plataforma local) 

La cita muestra que la continuidad e intensidad del daño funcionan como uno de los 

baremos principales para distinguir esas jerarquías de víctimas, que tienen que poder 

medirse y certificarse. Mientras que los presos cuentan con informes forenses y 

médicos de las secuelas causadas por palizas y las torturas en los periodos de 

privación de libertad, las mujeres que durante su infancia sufrieron represión en los 
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preventorios no tienen ningún experto que les certifique nada de lo que allí pasó. Ante 

la imposibilidad de medir y objetivar su daño, el comentario es percibido por la 

informante como un duro ataque: “nadie puede contar lo que yo he vivido” me decía 

mientras se quejaba amargamente de la acusación y la juzgaba como un acto 

injustificable en el “ámbito de la memoria”.  

 

Lo dicho muestra cómo aquellas personas que ocupan las posiciones más altas en la 

jerarquía de las víctimas según el grado de violencia (muerte, torturas, privación de 

libertad en condiciones extremadamente difíciles) y la certificación del daño en el 

cuerpo (secuelas certificables, enfermedades, traumas, incapacidades) obtienen una 

legitimidad y una posición menos precaria que otras víctimas que, al no poder competir 

en las mismas condiciones de dureza, violencia o represión sufrida, ni mostrar 

evidencias de las marcas de esa represión, encuentran su “condición de víctimas” más 

deslegitimadas. 

 

2.4. Jerarquizaciones y lógicas de competencia: la categoría “víctima del 

franquismo” como una categoría en disputa 

A lo largo del capítulo, he tratado de mostrar algunas de las lógicas que sostienen las 

dimensiones más problemáticas de las que fui testigo en las plataformas de apoyo a la 

Querella, las cuales tienen que ver, principalmente, con las jerarquizaciones e 

(in)visiblizaciones entre los colectivos querellantes. 

Lo expuesto muestra diferentes cuestiones. En primer lugar, que en la constitución o 

(re)producción de estas jerarquías juegan un papel fundamental los diferentes discursos 

dispositivos, técnicas e instituciones que van construyendo un régimen de verdad sobre 

la víctima del franquismo a través de un saber experto sobre el mismo. En nuestro caso, 

sobresalieron aquellos vinculados a los campos de lo jurídico y lo forense. A la vez, es 

interesante observar cómo, a excepción de “los abogados”, los expertos se encuentran 

algo alejados y son los propios colectivos querellantes los que se reapropian de estos 

discursos según sus diferentes estrategias e intereses. En segundo lugar, influían 

también en este procesos los conflictos ligados al trabajo de la plataforma, al uso de los 

espacios, a la capacidad de intervenir y marcar la agenda de actividades de la 
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plataforma, etc. Las diferencias y fragmentaciones que todo ello producía eran 

contestadas desde los colectivos querellantes haciendo uso de estos saberes y discursos 

para justificarse, responder ante los otros actores, etc. 

En tercer lugar, estas jerarquizaciones todavía no terminan de cristalizarse. Al no haber 

todavía un cierre jurídico o institucional que defina quiénes son o qué es la “víctima del 

franquismo”, los colectivos querellantes se encuentran bajo arenas movedizas, donde 

las jerarquías van cambiando según los criterios que se utilicen, y donde las 

acusaciones y las sospechas son asumidas y respondidas con mucha preocupación e 

inquietud, porque pueden llegar a precarizar la posición “como” víctima ante los demás 

actores si no hay otras instancias y mecanismos que objetiven el proceso. Es como si 

ninguna de las jerarquías se solidificase lo suficiente como para imponerse como el 

criterio de objetivación de la categoría, y por lo tanto como mecanismo de exclusión 

definitiva. Esto no significa, sin embargo, que el espacio alrededor de la categoría 

“víctima del franquismo” sea horizontal: hay posiciones desiguales, diferentes capitales 

políticos, simbólicos y culturales a la hora de poder intervenir en el espacio, en donde 

las legitimidades no circulan de igual manera para todos. 

En cuarto lugar, estas jerarquizaciones van acompañadas de procesos de subjetivación 

diferenciados en el interior de los grupos y, en algunos contextos, de la constitución de 

lógicas de competencia. Éstas generan divisiones internas y actitudes de recelo, 

sospecha, acusaciones. Sobre todo, porque en este espacio social, llegado un momento, 

no parecería que todas “las víctimas” entrasen. En este sentido, la lógica de 

concurrencia a la que alude Gatti, citando a Chaumont, para hablar del espacio social 

de la víctima en España en “donde una multitud se encuentra ocupando (o aspirando a 

ocupar) un mismo espacio” (Gatti, 2014: 281), sí que daría paso a esa lógica de 

competencia, ya que parece que la mayor visibilidad de unos grupos de víctimas 

conlleva, en algunos momentos, la menor visibilización de los otros, y al contrario.  

Los múltiples conflictos y visibilizaciones desiguales se objetivaron en un momento 

dado en cierta competencia entre las víctimas del primer franquismo y las víctimas del 

tardofranquismo. Todo ello genera controversias entre los colectivos querellantes a la 

hora de pensar las iniciativas que acompañan el proceso jurídico, en donde las pugnas 

por la visibilización de cada tipo de víctima se convierte en el objeto en juego: 

163



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	–	

	

Sí: sí, sí... Ha habido desunión y problemas... Pues unos entendían que a nivel institucional 
había que juzgar a Billy el niño71 y compañía, es decir a los que están todavía vivitos y 
coleando, y otros decían que lo que había que hacer era vincularse a los históricos que fueron 
fusilados, el caso de mi abuelo y de los antepasados... Y allí hubo... Porque para abrir brecha en 
la Querella Argentina, para abrir punta de lanza, mejor empezar a juzgar a los que están vivos, 
pero para abrir brecha, y luego seguir con el protocolo hacia los antepasados. Bien, ese es un 
criterio, pero hay otros que dicen que no, que primero están los antepasados antes. En fin, que 
hubo... hay un desencuentros, fundamentalmente por este tema, ¿sabes? (Varón, 70 años, 
representante de colectivo querellante)10 

Los querellantes me hacían partícipe de estas cuestiones, respondían ante ellas, las 

criticaban o las justificaban, posicionándose frente a las mismas según diferentes 

estrategias72. En primer lugar, los sujetos iba haciendo uso de los discursos autorizados 

u otras retóricas que les podían reconocer o certificar como víctimas (por un lado) y 

que les permitían ir respondiendo a aquellos que les van jerarquizando o diferenciando 

como víctimas menos víctimas (por otro). En segundo lugar, los querellantes defendían 

la homologación y la visibilización de todas las víctimas mientras no vulnerasen sus 

propios intereses. Por el contrario, lo dejaban de hacer cuando percibían que podía estar 

en riesgo su posición, sus demandas y reivindicaciones, su legitimidad o su estatus. En 

estos momentos comenzaban las lógicas de sospechas, acusaciones y competencia. La 

siguiente cita es extraída de una conversación informal con una querellante de uno de 

los colectivos afectados por el robo de bebés. En él, la mujer me relata estas lógicas de 

competencia entre asociaciones, en donde considera que las acusaciones a su 

organización se debe al miedo que otros grupos tienen de perder visibilidad: 

Algunos piensan que ellos son más víctimas, ósea que [nosotros] somos víctimas pero 
somos víctimas de segundo orden. Ellos son más víctimas que nosotros. Quizás a lo 
mejor porque el tema de los bebés robados es más sensible porque estás hablando de 
neonatos, niños recién nacidos...no lo sé y a lo mejor temen que a ellos se les vaya a 
quitar un poco el protagonismo.. a lo mejor. (Mujer, 45 años, Querellante por el robo 
de bebés) 

																																																								
71 “Billy el Niño” es el apodo de Antonio González Pacheco, ex policía perteneciente a la antigua 
Brigada Político Social (BPS) durante los últimos años de la dictadura. El 18 de septiembre de 2013 
Servini dictó orden internacional de búsqueda y captura contra él y otros cuatro antiguos miembros de 
las fuerzas de seguridad franquistas. por un delito de torturas cometido contra trece personas entre 1971 
y 1975. 
72 Cuando utilizo el término de “estrategia” no se debe identificar éste con una dimensión 
exclusivamente racional o calculada por parte de los sujetos o agentes sociales, ni en una voluntad 
consciente o un plan programado a priori. Al contrario, utilizo el concepto de “estrategia” tal y como lo 
usa Bourdieu: desde un punto de vista pre-reflexivo, que se va dando, en donde no hay una planificación 
consciente de esa estrategia, sino que se mueve en planos conscientes e inconscientes, relacionada con la 
necesidad de reaccionar a la inmediatez de la urgencia de la vida social; es decir como respuesta a una 
situación dada. (Bourdieu, 2002). 
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Una las consecuencia fundamentales de todas estas lógicas es cierta ruptura del “asunto 

común" en algunos momentos. O dicho de otro modo, la “unión” de los querellantes 

que describí en el primer capítulo encuentra límites. En este sentido, si bien se 

mantiene discursivamente esa homologación, todas estas dinámicas problematizan el 

espacio social alrededor de la víctima del franquismo en la Querella Argentina. En 

otras palabras, el proceso de visibilización y homologación como “víctimas del 

franquismo” se complejiza hacia un espacio social en pugna, en donde el objeto en 

juego se convierte, justamente, en pelear para que la identificación de la categoría se 

asimile los más posible a cada problemática y tipología de víctimas. En estos 

momentos, la expresión se convierte, sobre todo en una categoría en disputa. Al no 

tener ese cierre jurídico o institucional que señalaba anteriormente, cada uno de los 

colectivos pretenden que la categoría se objetive con un contenido lo más acorde a sus 

trayectorias, demandas o reivindicaciones. 

Nos topamos así con dos campos discursivos entre los colectivos querellantes: uno que 

niega los discursos jerarquizantes (“todos somos víctimas”, “todas las víctimas somos 

iguales”) y que apela a la búsqueda de justicia como asunto común y a la 

homologación; otro que se mueve entre diferentes jerarquías, (in)visibilizaciones y las 

lógicas de competencia de los sujetos respecto a su condición de víctimas. Los 

colectivos querellantes se mueven dentro de este discurso ambivalente y dependiendo 

de la situación, utilizan unos tipos de retóricas u otras. Estos dos campos discursivos se 

encuentran, sin embargo, en un contexto más amplio de no reconocimiento por parte 

del Estado español, que reproduce y agrava las lógicas de competencia en contra de la 

homologación, visibilización y reconocimiento que se obtenía a nivel internacional. De 

esta cuestión en torno a la comunidad nacional y el no reconocimiento tratará el 

siguiente capítulo. 
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3. La Querella argentina, el Estado español y el no reconocimiento 

Presentador: ¿Le parece de sentido común que en 2016 miles de españoles no sepan todavía no donde 
están enterrados sus abuelos? 

 
Mariano Rajoy: A mí me gustaría que todo el mundo supiera dónde están enterrados sus abuelos, pero 

no tengo claro que sea cierto esto que usted me dice ni que pueda hacer nada el Gobierno por 
arreglarlo. 

 
Entrevista a M. Rajoy, presidente de España, Salvados, abril 2018. 

 
 
 
 
 

3.1. Introducción 

Una de las cuestiones más interesantes que salió a relucir durante la investigación está 

relacionada con el modo en que la Querella, ya desde su inicio, es pensada y utilizada 

por parte de los colectivos querellantes como una herramienta para “presionar” y, de 

forma más general, para interpelar a las instituciones estatales españolas73. En este 

sentido, observé que muchas de las reivindicaciones y reclamaciones de estos grupos 

tenían como destinatario final al Estado español y que la comunidad simbólica de 

referencia para ellos era, fundamentalmente, la española. Por otra parte, observé 

también cómo las instituciones españolas iban respondiendo tanto a las 

reivindicaciones de estos colectivos como a las peticiones de colaboración judicial de 

la Querella con una diversidad de respuestas e interacciones que tendieron finalmente 

al bloqueo, la indiferencia y el boicot del proceso judicial. 

El análisis de estas idas y venidas entre, por un lado, el Estado español y, por otro, los 

colectivos querellantes, me llevó a identificar determinadas dimensiones nacionales 

que afectaban enormemente a la construcción social de la víctima del franquismo en la 

Querella.  En este sentido, pude darme cuenta del papel del Estado, el cual se fue 

perfilando como un lugar fundamental de producción cultural y simbólica (Bourdieu, 

2014) a la hora de definir y crear sujetos e identidades “víctimas” reconocidas. Aún en 

la época del neoliberalismo y del humanitarismo, el Estado sigue ejerciendo un rol 
																																																								
73 Utilizaré como sinónimos “estatal” y “nacional” ” para hablar de las instituciones españolas del 
Estado español, en contraposición a los actores transnacionales o internacionales, si bien en España no 
significan lo mismo y son dos categorías objeto de pugnas políticas y culturales. 
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fundamental a la hora de distribuir el acceso a la ciudadanía o producir grupos sociales 

legitimados, actos de conocimiento que son al mismo tiempo actos de reconocimiento. 

En muchas situaciones, las instituciones estatales, aunque ya no tengan el monopolio 

de estas prácticas, siguen teniendo la última palabra. Los colectivos querellantes lo 

saben y están continuamente interpelando al Estado español para ser “reconocidos” 

como víctimas del franquismo.  

Cuando me refiero al Estado español, no lo entiendo como un agente único o una 

estructura abstracta a nivel macro, sino más bien como un campo, el de la 

administración pública (ibídem), que se objetiva en la práctica en diferentes 

instituciones a nivel micro. En España, estas instituciones pueden distinguirse según 

los diferentes niveles territoriales, por un lado, o los diferentes poderes estatales, por 

otro. Los niveles territoriales se refieren a la escala territorial de la organización 

administrativa del Estado: el nivel municipal gestiona localidades como pueblos o 

ciudades; el nivel autonómico estructura el territorio español en diecinueve 

comunidades autónomas, dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes 

propios y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas; y el nivel 

central, es decir la Administración General del Estado, tiene la competencia sobre todo 

el territorio. El segundo se refiere a los diferentes poderes que conforman el gobierno 

de la administración pública española: el legislativo, vinculado al parlamento y a la 

soberanía popular de la nación española;  el ejecutivo, es decir el gobierno; y el 

judicial. 

En el proceso de la Querella,  han sido muchas las instituciones españolas interpeladas 

para diferentes fines. En primer lugar, durante los primeros años, los colectivos 

querellantes invitaron a las administraciones municipales y autonómicas a apoyar o 

adherirse a través de diferentes campañas, así como a colaborar en la investigación con 

la entrega de pruebas documentales de todo tipo y a interponer querellas por episodios 

de represión sucedidos en su localidad. En segundo lugar, el propio proceso de 

instrucción del caso penal internacional ha exigido la colaboración del poder judicial 

español, a través de múltiples peticiones de colaboración enviadas por parte de Servini 

a diferentes instancias de la administración judicial española –jueces locales, de la 

Audiencia Nacional, La Fiscalía General del Estado y funcionarios de la justicia–. En 
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tercer lugar, la causa penal también ha requerido la colaboración en algunos momentos 

del poder ejecutivo, a través de peticiones al gobierno o a diferentes ministerios como 

el de Asuntos Exteriores, Justicia o Presidencia.  

Partiendo de todo esto, la complejidad y heterogeneidad de estas respuestas 

institucionales hace que un abordaje profundo y sistemático sea extremadamente 

difícil. En este sentido, aquí no se busca tanto realizar una reconstrucción exhaustiva, 

como identificar las dimensiones más importantes de estas interacciones a la hora de 

intervenir en el objeto que aquí nos ocupa, como es la construcción social de la víctima 

del franquismo. 

Para dar cuenta de ello, en primer lugar tuve que reconstruir las diferentes idas y 

venidas entre los colectivos querellantes y las instituciones españolas que se han dado 

a lo largo del proceso judicial. Observé que las respuestas de las instituciones 

españolas ante la Querella han tendido generalmente al bloqueo de las peticiones, que 

produce una imagen metafórica del proceso como un espacio laberíntico. Esto me 

llevó, a su vez, a centrarme en los argumentos que las instituciones españolas utilizan 

para justificar sus prácticas de bloqueo; al mismo tiempo, esta ausencia de 

colaboración con la Querella  forma parte de una ausencia más general de políticas por 

parte del Estado español para reconocer a las “víctimas del franquismo, que conseguí 

reconstruir gracias a los discursos de los propios querellantes. 

Las preguntas que guiarán las próximas páginas serán las siguientes: ¿cuáles son las 

maneras en que los colectivos querellantes interpelan a las instituciones españolas? 

¿Cuáles han sido las principales respuestas por parte del Estado español a las 

peticiones de colaboración de la Querella Argentina? ¿En qué discursos, argumentos y 

retóricas se sustentan? ¿Cómo dialogan estas narrativas con los discursos de “derechos 

humanos” de los colectivos querellantes? ¿De qué modo opera el Estado español a la 

hora de producir determinadas identidades y categorías oficiales? ¿Cuáles son los 

sentidos y significaciones que los querellantes elaboran a la hora de dar cuenta de estas 

idas y venidas entre la Querella y el Estado español? ¿Y de las prácticas en general del 

Estado español con respecto a las “víctimas del franquismo”?  
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3.2. “Portazos”, “entradas”, “salidas” y “barreras”  

Tal y como señalaba arriba, las diferentes idas y venidas entre España y Argentina a 

nivel judicial van construyendo un espacio que es relatado por los diferentes actores 

involucrados con metáforas físicas o materiales. En este sentido, los juegos de 

colaboraciones, no colaboraciones, exhortos de auxilio judicial que “vuelan” entre 

ministerios de justicia, consulados y embajadas, o peticiones que se paralizan durante 

meses, producen un espacio trasnacional que es relatado como un camino laberíntico o 

amurallado. Este espacio está lleno de “muros”, “puertas” y “barreras” construidas por 

las instituciones españolas, en donde los colectivos querellantes buscan entrar “por el 

hueco”, “abrir brechas”, encontrar “las entradas” o “las salidas”. Esta imagen funciona 

como estructura metafórica (Johnson, 1991) a la que recurren muchos de sus actores 

implicados: es elaborada por los colectivos de CEAQUA para describir sus 

experiencias alrededor de sus demandas de justicia dentro de la causa, así como por los 

abogados; es utilizada en charlas públicas y ruedas de prensa por algunos políticos que 

apoyan el proceso penal; y también es recogida por los medios de comunicación que 

reportan las novedades de la Querella.  

La metáfora de la “puerta” es una de las  más utilizadas. En particular, se recurre a la 

figura de “el portazo” y las acciones asociadas a cerrar o abrir puertas para dar cuenta 

de la continuidad o, por el contrario, la falta de avance del proceso judicial. La palabra 

“portazo”, definida como la “acción de cerrar una puerta con violencia o fuerza en el 

golpe”74, es utilizada por las asociaciones para expresar la connotación no sólo de no 

haber sido escuchadas por parte de las instituciones españolas, sino de haber sido mal 

tratadas y discriminadas75. Las primeras metáforas del “portazo”, ya se utilizaron para 

justificar la interposición de la Querella después del bloqueo del Tribunal Supremo en 

España: 

Tras el juicio a Garzón y “el portazo” del Tribunal Supremo a la posibilidad de 
enjuiciar estos delitos en España, la cifra de denunciantes [en la Querella Argentina] 
ya ha rebasado la centena "y sigue incrementándose", ha confirmado Rocío Mostaza, 
de la Unión de Actores. (Público. 1/7/2012). 

																																																								
74 Diccionario de la Real Academia Española. 
75 Retomaré esta cuestión en diferentes momentos de la investigación: los discursos de los querellantes 
están llenos de referencias  a jerarquizaciones, agravios comparativos y un trato denigrante por parte de 
las instituciones españolas, que se declinarán en diferentes formas discursivas que iré analizando a lo 
largo del trabajo.   
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Durante los primeros años del proceso judicial, la propia Querella se relataba como una 

nueva “puerta abierta” para las demandas de las “víctimas del franquismo”. Los 

discursos recogidos durante el trabajo de campo en las diferentes entrevistas, 

acompañamientos, ruedas de prensa y charlas están plagados de estas alusiones a las 

puertas que se abren y se cierran: 
 
¿Denunciarlo en España? Porque no me lo creía...o sea…Después de Garzón era como 
una asignatura pendiente siempre aquí que yo... Solo vi la puerta abierta con la 
Querella Argentina. (Mujer,65 años, querellante) 

 
En el inicio…cuando presentamos la querella, porque se nos ha negao ese derecho, y 
se nos han cerrado todas las puertas aquí  lo que nos encontramos es una situación 
aquí...lo que nos encontramos es casi una situación de  plomo... ¿no? Frente a una gran 
barrera impoluta que... y sin posibilidad ninguna...entonces el dar la vuelta a esa 
barrera e intentar entrar por Argentina. (Varón, 70 años, portavoz de CEAQUA). 

 

En la segunda cita, el portavoz describe la situación utilizando figuras que encarnan 

volumen, peso o altura de objetos materiales que funcionan como una estructura 

metafórica de las dificultades para acceder a la justicia: la “situación de plomo” se 

vincula al peso, mientras que la “gran barrera impoluta” con la altura y la ausencia de 

manchas, brechas y otra cosa que permita entrar. El camino que se decide escoger en 

este espacio amurallado es, entonces, el de “dar la vuelta”, entrar por otro lado, hacer el 

rodeo y entrar “por Argentina”. En este sentido, el proceso de la Querella como un 

viaje de ida y vuelta cobra aquí un significado preciso: ir a Argentina es la herramienta 

para poder volver o entrar de nuevo a España.   

En esta otra ocasión, una querellante utiliza otra figura, la de la “llave”, para identificar 

el proceso de la Querella: 

Creo que al final vamos a conseguir que se haga justicia…pero sobre todo lo que 
espero, que es que yo creo que se ha cumplido ya...es que ha sido la llave que ha 
abierto la puerta, para que pudiéramos acceder a esa justicia. (Mujer, 65 años). 

Otro ejemplo se observa en esta conversación privada con una socia de la Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica: 

Aquí está atado y bien atado, pero yo sigo pensando que hay salida...vamos, que hay 
salida.. Hay  que encontrar la salida ¿eh? Para llegar hasta donde podamos. Está claro 
que ahí hay un parapeto, pero romper un poco la muralla y llegar con nuestras ideas... 
(...) hablo de España ¿eh? A mi la posibilidad de la Querella Argentina, con todo lo 
que conlleva el derecho internacional, pues me pareció siempre muy buena idea, pues 
muy buena, muy buena. Además ya teníamos aquí experiencia en España, en este 
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caso, como país que gestionábamos de alguna manera... Vamos de alguna manera no, 
en la que se había interpuesto la querella, Pinochet, etc., etc...Todo lo que se llevó  en 
la Audiencia Nacional, fue por eso.. (Mujer, 55, Querellante) 

La querellante comienza con una referencia a una famosa frase pronunciada por el 

dictador Francisco Franco en su mensaje anual de diciembre de 1969: “todo está atado 

y bien atado”. Con esta expresión el dictador resumió su tranquilidad a la hora de 

designar sucesor y de haber organizado los diferentes pasos a seguir después de su 

muerte. Retoma la frase para referirse a la situación de pervivencia del régimen de 

impunidad hoy, en donde ella identifica sin embargo la existencia de una “salida” en la 

Querella. Constata de nuevo la ausencia de justicia a través de figuras físicas y 

materiales como “parapeto” y de la “muralla”. Finalmente, además, vincula esta 

herramienta con otras experiencias en el pasado que resultaron exitosas –el caso 

Pinochet–, dándole una mayor profundidad histórica a estas idas y venidas y 

enmarcando la lucha por la justicia de los colectivos querellantes con una lucha 

reconocida y legítima dentro de la comunidad internacional. 

Desde el punto de vista jurídico, los primeros años se obtuvieron algunos logros que 

fueron relatados por los abogados y los colectivos querellantes, así como por los 

medios de comunicación, a través de estas metáforas. Por ejemplo, el viaje de la jueza 

María Servini de Cubría para recoger testimonios y otras pruebas, en mayo de 2014, 

fue en sí mismo un gran avance, y produjo consecuencias interesantes, como las 

testificaciones en los juzgados locales que respondieron a sus exhortos y que hicieron 

que algunos jueces españoles tomasen declaración a diferentes querellantes en territorio 

español76. En la rueda de prensa que realizó CEAQUA para evaluar públicamente la 

visita, uno de los representantes de la Coordinadora contestó de la siguiente manera a la 

pregunta del objeto del viaje de la jueza por parte de un periodista: 

Es un viaje muy importante. Un antes y un después. Era un viaje que nos debían desde 
septiembre de 201277, pero se suspendió finalmente. Eso para nosotros fue un golpe, 
porque en este proceso que es el único proceso abierto a la dictadura franquista, en los 
cuatro años que está abierto, ha sido muy complicado. Cualquiera de los pasos ha 
habido que repetirlos, ha habido que reabrir sucesivas puertas que se nos cerraban. 
Nosotros siempre decimos, dijimos, cuando se suspendió el viaje de septiembre del 

																																																								
76 Estas testificaciones se dieron tanto durante su visita (Madrid, Gipuzkoa, Burgos y Málaga en Mayo 
2014); como después (Mallorca, Junio 2014; Bizkaia, Julio 2016; Cataluña, Agosto 2016). 
77 La magistrada Servini ha tenido que anular sus viajes a España para trabajar en la investigación, ante 
la negativa del poder judicial español y el ejecutivo de permitir las comisiones rogatorias que ella 
enviaba para tal efecto. Las anulaciones de los viajes que se conocen datan de septiembre de 2012 y de 
septiembre de 2016.  
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2012: “la jueza terminará viajando”. Igual que dijimos que terminará habiendo 
videoconferencias, igual que dijimos que terminará habiendo imputados, terminará 
habiendo procesos de extradición en España. Todas esas  puertas, una a una las hemos 
abierto, y las próximas, no os quepa la menor duda que lo seguiremos haciendo 
(Varón, 70 años, Representante de CEAQUA, rueda de prensa de CEAQUA ante la 
realización de la visita de la jueza Servini a España).  

Esta cita sirve como ejemplo para dar cuenta de cómo entienden y comprenden muchos 

de los colectivos querellantes el trabajo de la Querella: como una proceso complicado, 

en donde están continuamente reabriendo de nuevo puertas que vuelven a cerrarse por 

parte del Estado español.  Pero también como algo imparable o que no van a dejar de 

hacer, como lo único que por ahora les permite vehiculizar sus demandas. 

Otros de los hitos jurídicos más importantes de la Querella, en donde se evidenció de 

nuevo esta estructura metafórica, fueron las primeras imputaciones por parte de Servini 

para los ex funcionarios de las fuerzas de seguridad del régimen franquista acusados 

por torturas78: el ex inspector de la policía Antonio González Pacheco –también 

conocido como “Billy el Niño”– y el ex capitán de la guardia civil Jesús Muñecas. En 

un primer momento, el Consejo de Ministros aprobó la orden y el Juez de la Audiencia 

Nacional, Pablo Ruz, inició las tramitaciones. En esos meses de principios del año 

2014, en una de las reuniones internas de la plataforma –cuando todavía no se sabía 

que decisión iba a tomar la Audiencia Nacional con respecto al caso– el abogado 

Carlos Slepoy hablaba en estos términos a los querellantes que le preguntaban por el 

alcance de esta posible extradición:  

Las órdenes de extradición son algo muy novedoso y esperanzador. Evidentemente 
¿qué es lo que falta? Que quebremos definitivamente la impunidad, que comienza ya a 
tener sus brechas. Esto tiene que ver con golpear las puertas en la Naciones unidas, en 
las justicias de otros países…con esperar a ver qué hacen los fiscales y los jueces 
españoles... (Reunión interna de CEAQUA, marzo 2014). 

En este caso, en la metáfora de “golpear las puertas”, las puertas no aluden al Estado 

español, sino a los actores internacionales que están ayudando en el proceso. 

Asimismo, el abogado identifica el muro o la barrera con “la impunidad” que ya 

comienza a tener sus “brechas” pero que hay que “quebrar” definitivamente. En este 

sentido, Carlos Slepoy, así como otros representantes de algunos colectivos 

																																																								
78  Hay otros hitos judiciales muy importantes que sin embargo no se relatan desde esta estructura 
metafórica, pues no están tan relacionadas ni con el acceso a la justicia ni con la “impunidad”, sino con 
demandas muy específicas de exhumaciones de restos de fusilados y enterrados en cunetas o fosas 
comunes. Estos son relatados, al contrario, como “cierres” de largos procesos familiares. 
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querellantes con posiciones más políticas, son aquellos que vinculaban explícitamente 

“el muro” y otras referencias físicas con el régimen de “impunidad” del franquismo de 

manera más directa, enmarcando sus discursos en una denuncia política explícita. 

Sin embargo, estas primeras acciones se vieron truncadas rápidamente por nuevas 

“barreras”, “palos en la rueda”, “murallas” y “portazos”. Las propias órdenes de 

extradición de las que estábamos hablando son un buen ejemplo de ello: finalmente, 

los jueces de la Audiencia Nacional las rechazaron, inhibiéndose a los juzgados 

territoriales y alegando la prescripción de los delitos. Ante las peticiones de Servini, 

los jueces han dilatado los tiempos burocráticos o simplemente ni han respondido, 

generando silencio administrativo. Las veces que por fin se ha dado respuesta a los 

exhortos, en su mayoría han correspondido a su devolución, alegando otra 

interpretación de los marcos legislativos internacionales o internos vigentes. 

Y es que, en líneas generales, la respuesta por parte del Estado español a la Querella ha 

sido clara: indiferencia, bloqueo, cuando no boicot y deslegitimación. Desde el 

principio del proceso penal, el poder ejecutivo en manos del Partido Popular, ha 

anulado testificaciones (Cadena Ser, 24/4/2013), ha desacreditado al gobierno 

argentino (Público, 22/04/2015) y ha desautorizado los informes de Naciones Unidas 

(Público, 10/09/2014). También ha votado sistemáticamente en contra de las 

propuestas parlamentarias para colaborar con la causa, para reformar la Ley de 

Amnistía o para dar luz verde a la orden de detención preventiva con fines de 

extradición para los ex–funcionarios y ex cargos franquistas79 (Eldiario, 28/03/2014). 

El poder judicial, por su parte, también ha bloqueado en muchos momentos la 

investigación: el juzgado territorial de Málaga desautorizó la visita de la Jueza al 

cementerio de la ciudad andaluza (Europa Press, 26/05/2014); otro juzgado de 

Miranda de Ebro (Castilla y León) no la permitió realizar las tomas de declaración; la 
																																																								
79 Además de los dos torturadores ya citados, la lista de imputados por Delitos de Lesa Humanidad es la 
que sigue. Ocho ex ministros: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez, Antonio 
Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, María Sánchez Ventura Pascual, Alfonso Osorio García.  
El excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar. Siete expolicías: Jesús González 
Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez 
Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter. Del antiguo poder judicial–militar: Carlos 
Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich y los entonces jueces 
Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano. Finalmente, el ginecólogo Abelardo García 
Balaguer.  
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jueza de Guadalajara denegó en un primer momento la exhumación de Timoteo 

Mendieta (Eldiario, 03/03/2015); los juzgados de Porreres y Reus denegaron también 

las peticiones de exhumación. Por último, la Fiscalía General del Estado emitió una 

orden interna de no colaboración con el proceso penal en octubre de 2016 (Eldiario, 

05/10/2016).  

La Querella, al no obtener la colaboración de las instituciones españolas pertinentes, se 

encuentra con graves dificultades para proseguir la investigación, que después de ocho 

años sigue en su fase de instrucción80. Los portavoces y abogados de CEAQUA 

interpretan estas denegaciones como un nuevo “obstáculo” a la “jurisdicción 

universal” (Eldiario, 25/04/2014), en donde retorna el imaginario material y físico. Por 

su parte, la propia Servini de Cubría describía estas dificultades para sacar adelante el 

proceso sin la colaboración española en una entrevista a un diario español: 

La magistrada María Servini de Cubría ya denunció en una entrevista concedida a este 
medio el pasado mes de septiembre que tenía la sensación de que le ponían “palos en 
las ruedas para investigar” los crímenes del franquismo. La demora en pronunciarse 
por parte de la Justicia española respecto a la petición de la jueza de viajar a España 
para interrogar a los 19 altos cargos del franquismo y de la Transición sería un nuevo 
palo entre las ruedas de la Justicia para poner fin a la impunidad de la que disfrutan los 
responsables de la dictadura franquista. (...) En esta larga lista de “palos”, la 
magistrada enumeraba los retrasos para celebrar las videoconferencias con testigos y 
víctimas de los crímenes franquistas, los problemas en su anterior viaje a España 
porque no se le permitía contar con su “personal de confianza”, el “rechazo de España 
a extraditar a los imputados” y “la negativa de una jueza en España para exhumar una 
fosa” (Público, 31/3/2016). 

La jueza utiliza un término nuevo y gráfico, el de “los palos en la rueda”, para dar 

cuenta de una metáfora que siempre indica obstrucción y bloqueo. Los colectivos 

querellantes, en cambio, vuelven a plagar sus discursos de “puertas que se cierran” y 

suelen reafirmar su compromiso de búsqueda de justicia, como en estas palabras de una 

portavoz de CEAQUA en su viaje al Parlamento Europeo, en febrero de 2015, para 

presionar al Estado español al no haber tramitado las peticiones de extradición de los 

imputados en la causa: “Si nos cierran las puertas en España, buscaremos otras vías. No 

vamos a parar” (El País, 27/2/2015). 

A raíz de que los órganos judiciales competentes españoles, a la hora de no tramitar las 

peticiones de la magistrada argentina, hacen siempre uso de la “Ley de Amnistía”, los 
																																																								
80 Por otro lado, se han seguido interponiendo querellas, tomando algunas pocas declaraciones y 
tramitando algunas iniciativas, como la exhumación de Timoteo Mendieta.  
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colectivos querellantes y los abogados han identificado esta ley como una de las 

“barreras” que “blindan” este espacio de nuevo fortificado. Como ya señalamos en la 

introducción, esta ley ya fue utilizada por las instituciones jurídicas y políticas 

españolas para archivar los casos judiciales de las “víctimas del franquismo” en el 

Caso Garzón, pues hacen uso de su artículo dos, apartados (e) y (f), en donde se 

amnistían “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, 

funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y 

persecución de los actos incluidos en esta Ley” y “los delitos cometidos por los 

funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las 

personas”81. 

Desde hace algunos años, existe un debate dentro de la Academia sobre la revisión de 

las estrategias o intenciones que tuvieron algunos actores políticos que participaron y 

defendieron la ley, en donde se reflexiona sobre la intención de producir una ley “de 

impunidad” ya en el mismo periodo transicional (Aguilar, 2009; Vinyes, 2009; 

Navarro, 2009). Más allá de los debates historiográficos o jurídicos, lo que a mí me 

interesa es fijarme en los usos discursivos que los agentes involucrados en la Querella 

hacen hoy, en la actualidad, de esta ley. Como decía, los colectivos querellantes la 

identifican con el elemento básico en el que se “cierra la impunidad”. La ley es 

interpretada por estos actores como la herramienta que permite “blindar” y “soldar”, 

utilizando verbos que se refieren a acciones que en estos casos ya no son tanto obstruir 

como cerrar.  Por este motivo, una de las demandas más solicitadas es derogar o 

reformar la Ley de Amnistía para que no pueda ser utilizada para bloquear el proceso 

judicial y para “cerrarles las puertas” a los colectivos de víctimas: 

Desde los movimientos de memoria, queremos que la ley de amnistía desaparezca, sea 
derogada, que se firme todo el protocolo de Naciones Unidas, de la ley de Justicia 
Universal, que el Estado español no lo ha firmado... No puede ser que se amparen todo 
el rato en esa ley para cerrarnos sistemáticamente las puertas (Varón, 70 años, 
representante de la Xarxa Catalana). 

Los asociaciones que incorporan personas con trayectorias de militancia política 

durante la transición en la izquierda radical, argumentan que la ley ya fue pensada 

desde el principio como una herramienta para la impunidad. En este contexto, la ley de 

amnistía pasa a ser interpretada no tanto por sus efectos actuales de barrera dentro de la 
																																																								
81  Ley 46/1977, del 15 de octubre 1977, Boletín Oficial del Estado, España. 
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Querella, sino como una barrera construida por los actores políticos ya en esos años del 

periodo transicional. En la siguiente cita, un portavoz de La Comuna, ex preso político 

del tardofranquismo, me relata la visión que desde su asociación se tiene de la ley: 

La gente nos decía "¿pero como denuncias la amnistía si la amnistía sacó de la cárcel 
a nuestros presos?" Lo decía la gente del Partido Comunista. No guapo, la amnistía es 
del 77, de octubre del 77. En octubre del 76, un año antes sólo quedábamos en la 
cárcel la extrema izquierda... y  vamos saliendo en marzo  del 77 es el paso de la 
salida de prácticamente todo el mundo justo antes de las elecciones salen la última 
gente…con delitos de sangre y cosas...y quedan cuatro... Por tanto, tal y como está 
hecha, lo único que se aprovecha es el rebufo de...la amnistía se había convertido en el 
santo y seña de la lucha por las libertades democráticas en este país; había habido un 
montón de muertos..200 muertos...peleando por la amnistía en este país.[La Ley de 
Amnistía] era la mejor forma de soldar, de cerrar la impunidad de la dictadura, hacer 
un articulito con dos apartado en los que se declara, literalmente... Hay gente que 
ahora dice “no es la interpretación que ahora..” No no, esa ley dice eso. Y lo dice 
cuando ya no hay presos políticos porque todos habíamos salido antes, menos cuatro 
que quedaban por delitos de sangre.. y entonces ¿a quien ostias se está amnistiando? 
(..) La amnistía, lo que fundamentalmente amnistía, y está hecha fundamentalmente  
para amnistiar a los criminales de la dictadura, sin la menor duda. (Varón, 70 años, 
representante de CEAQUA). 

El  portavoz responde a actores afines que no aceptan la idea de que el objetivo de la 

ley fuera desde el principio “soldar” la impunidad y “amnistiar a los criminales  de la 

dictadura” y utiliza su propia experiencia como preso para justificar el argumento. 

A este respecto, la  “Ley de Amnistía” ha ocupado dos lugares antagónicos en el 

imaginario de los militantes antifranquistas. Las luchas por “la libertad, la amnistía y el 

estatuto de autonomía” fueron vividas en la época transicional como una “victoria 

política”  de la izquierda antifranquista. En la actualidad, al contrario, esta ley es 

interpretada por algunos de los colectivos pertenecientes a esa misma izquierda como 

el mayor hito del “proceso de impunidad”. O, dicho de otro modo, una ley que fue 

exigida y reivindicada por la oposición antifranquista durante las luchas de la 

Transición, se convierte en la excusa jurídica perfecta para el poder judicial para no 

llevar a juicio a los crímenes franquistas. Por este motivo, gran parte de ese 

movimiento que la aclamó y la celebró, los militantes antifranquistas hoy querellantes, 

se encuentran con la necesidad de reelaborar su valoración sobre esta ley y los hechos 

que la envolvieron: 

“El problema estaba en cómo llevar eso a la gente, y como argumentar que la ley de 
Amnistía era un puñetera mierda, cuando nosotros mismos estuvimos muchos mismos 
años engañaos, y sin habérnosla leído, pensando que habíamos salidos amnistiados, 
hasta que apareció el argumento del tribunal supremo contra Garzón diciendo que la 
ley de Amnistía y tal... prácticamente la mayoría de la gente estábamos pensando que 
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la ley de Amnistía no protegía tanto a los franquistas. Entonces allí empezamos a darle 
vueltas al asunto...” (70 año, Varón, Portavoz de Plataforma Vasca). 

En algunas de estas intervenciones, la ley de Amnistía es definida  como una ley de 

punto final a la argentina82, incompatible con los convenios y tratados internacionales 

que España ha firmado durante estás últimas décadas. La ley y la transición se 

fusionan como un misma herramienta para “blindar (...) el franquismo”: 

La nuestra fue una transición protegida por una ley de punto final, la llamada Ley de 
Amnistía que blindó y aun blinda a todo el aparato judicial, policial, militar, eclesial 
católico, económico y administrativo del franquismo contra toda reclamación de 
responsabilidades por sus fechorías. (Artículo de portavoz colectivo querellante, Gara, 
24/03/2013). 

“Este es el Congreso que votó la ley de amnistía y hay que pensar que este mismo 
Congreso la derogará. Así pasó en Argentina: el Congreso que aprobó las leyes de 
punto final y de obediencia debida es el mismo que las anuló”, señaló el abogado 
Carlos Slepoy. (Eldiario, 08/12/2014). 

Por último, estas nuevas barreras que paralizan el proceso van generando una sensación 

de ambigüedad, incertidumbre o inseguridad en los querellantes, que se va objetivando 

en sus relatos sobre las frustraciones por las esperas o los rechazos de la judicatura 

española, sus alegrías por los avances, sus miedos por los cambios que se puedan 

generar dentro del proceso, su enfado, su hartazgo o su desilusión. Un ejemplo se dio 

cuando fui a conocer y a conversar con Ascensión Mendieta por primera vez en 2015. 

La mujer, que finalmente sí pudo exhumar los restos de su padre en 2017, acababa de 

recibir la primera denegación por parte de la jueza de Guadalajara al exhorto de 

exhumación. Al relatarme la situación, contraponía las sensaciones positivas y de 

“ilusión” que había experimentado al declarar ante la jueza Servini en el viaje de 

CEAQUA a Buenos Aires (pues parecía que la exhumación iba a ser inminente) con la 

incertidumbre después de recibir la denegación. La desesperanza de muchos de los 

querellantes aumentaba en proporción a su edad y la posibilidad de morirse sin poder 

ver satisfechas sus demandas:    

Yo traía una ilusión de Argentina y vine muy encanta porque pensaba que ya iba a ser 
pronto…pero luego después aquí han puesto el impedimento…así que no sé hija 
cuándo será y...si lo veremos. (...) Yo vine con mucha ilusión, yo ya pensaba que iba a 

																																																								
82 La Ley 23.492, conocida como de Punto Final, fue promulgada en Argentina 1986  bajo el gobierno  
para disponer la extinción de acciones penales por presunta participación(en cualquier grado) en los 
delitos de desaparición forzada, detenciones ilegales, torturas, homicidios agravados o asesinatos de 
personas acaecidos durante la dictadura impuesta en ese país entre los años 1976 y 1983. En 2003 se 
derogó por parte del gobierno argentino. 
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ser pronto…Pero ahora...ya sabe Dios si lo veremos...o...no lo veremos.. (Mujer, 90 
años, querellante). 

 
Las sensaciones de incertidumbre e inseguridad por las diferentes paralizaciones 

también se constatan en la “preocupación” a la iniciativa planteada en algunas de las 

plataformas locales de CEAQUA de volver a querellarse en España y ver si de nuevo 

se archivan o no los casos: 

A mí me preocupa cómo está la querella allí, porque la veo paralizada desde mayo, o 
desde que vino la juez aquí. Yo en un principio cuando hice la querella, (...) Se han 
dado muchos más pasos firmes en Argentina que aquí (...) y el miedo que me da entre 
el aquí el allí... puede hacer que aquello rebote, que la jueza deje de investigar allí. 
(Querellante, participante en CEAQUA, Reunión interna, Madrid, 30 Septiembre 
2014). 

En otros momentos, las sensaciones no son expresadas desde la incertidumbre o el 

miedo, como sí a través del hartazgo y pérdida de esperanza. Un portavoz de la 

plataforma vasca, al mencionar las querellas interpuestas a través de determinados 

colectivos de la zona, me relata cómo algunas querellas han podido ser ratificadas en 

las declaraciones judiciales, mientras que otras no: 

Lo que pasa es que esas querellas no se han evacuado… excepto algunos que han 
podido declarar allí y algunos por videoconferencia (…) los demás no hemos podido 
testificar, estamos ya aburridos aquí de esperar, por eso te digo que a veces se te 
hunde la esta.. porque esto no corre, no avanza.. (Varón, 67 años, Representante 
plataforma vasca). 

En cualquier caso, la espera se convierte, para muchos, en una nueva manera de 

experimentar la ausencia de acceso a la justicia y la discriminación por parte del Estado 

(Auyero, 2013). 

 

3. El bloqueo de las instituciones españolas ante la Querella Argentina y la 

actualización del discurso de la reconciliación  

Las instituciones interpeladas españolas utilizan diferentes argumentos para justificar 

sus prácticas de dilación, paralización y bloqueo a la Querella. Estos argumentos se 

pueden clasificar en dos tipos principales, aunque se están continuamente 

retroalimentando y solapando.  El primero da cuenta de un marco de interpretación 

exclusivamente jurídico, el segundo de imaginarios fuertemente enraizados en la 

sociedad española, como es la retórica de la “reconciliación”. 
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Respecto al primer tipo, tanto los actores gubernamentales como los juristas de la 

administración pública española se basan en textos jurídicos para denegar la 

colaboración. Las principales interpretaciones se refieren a la competencia territorial y 

el principio de jurisdicción preferente –por lo que estos delitos deben ser juzgados en 

España–, a la prescripción de los crímenes en territorio español y al principio de no 

retroactividad de los Convenios Internacionales que España ha firmado: 

“Una vez más la ley de Amnistía, la Transición, la supuesta prescripción de los delitos 
y el argumento de que el franquismo, en caso de juzgarlo, habría que hacerlo en 
España. La Fiscalía General del Estado ha esgrimido estos motivos para pedir la 
suspensión de la declaración de los 19 altos cargos del franquismo imputados en 
Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. (Público, 04/10/2016). 

A este respecto, las instituciones españolas hacen un uso muy riguroso de los criterios 

jurídicos. Sus discursos no se salen en ningún momento de lo que ellos llaman “la 

legalidad vigente”, y siempre aluden a que los otros actores (los poderes judiciales 

argentinos, los abogados o colectivos querellantes) son los que hacen una mala 

interpretación de los marcos legales, en una puesta en escena de  discursos autorizados 

y de prestigio (Bourdieu, 2008). En otras palabras, se ponen del lado de la ley, pero 

como si su aplicación fuera unívoca y no se pudiera interpretar83. Por otro lado, 

también se orienta el debate hacia la Ley de Memoria como política pública activa para 

canalizar o reorientar las demandas de reparación o reconocimiento, ya no de justicia, 

de los querellantes como “víctimas del franquismo”. Una ley que, como ya he 

apuntado en otros momentos, el gobierno del Partido Popular ha congelado al no 

conceder financiación alguna en sus partidas presupuestas desde 2012. En cualquier 

caso, es importante subrayar que en ningún momento se deniega de manera directa el 

reconocimiento a las víctimas o el acceso a la justicia como derecho.  

En segundo lugar, más allá de las interpretaciones jurídicas, los actores institucionales 

españoles despliegan otros discursos y retóricas. En este sentido, tanto el Partido 

Popular en el gobierno como el poder judicial hacen unos usos discursivos de 

narrativas muy enraizadas en España, como son los relatos sobre la transición española 

																																																								
83 Acorde, además, con una cultura política legalista española que permea gran parte de los abordajes 
políticos de los conflictos. Esta cultura política entiende la ley como el  instrumento exclusivo para 
hacer política (de manera legítima). Véase la famosa frase de Torcuato Fernández Miranda “de La Ley a 
la Ley” para resumir el proceso transicional; o la frase de M. Rajoy “dentro de la ley, todo; fuera de la 
ley, nada”, para resumir la posición del gobierno respecto a la cuestión catalana.	
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como mito fundacional de nuestra democracia (Ros, 2015; Montoto, 2015). Este 

discurso alude al periodo transicional de la dictadura a la democracia, e incorpora un 

relato más o menos coherente donde “España logró pasar de la dictadura a la 

democracia por consenso y sin violencia” (Escolar, 2013: 5). En este relato, 

recordemos, se parte de la idea de que la sociedad española tuvo que olvidar y 

perdonar  los hechos cometidos por ambos bandos, por el cual el recuerdo de la guerra 

sólo fue utilizable para decir “Nunca Más” (Juliá, 2003). Este relato conlleva una 

interpretación implícita de la guerra civil española como drama violento y fraticida, 

como locura colectiva, en donde se reparten equitativamente las culpas (Aguilar, 

2009). Como ya señalé en la introducción de la investigación, este relato fue 

consolidándose a lo largo de los años ochenta como el marco de sentido común del que 

la mayoría de la ciudadanía haría uso para interpretar los hechos recientes de su pasado 

colectivo; en otras palabras como el marco de memoria hegemónica (Halbwachs, 

2004). Si bien en los últimos años, ha habido procesos de crisis y replanteamientos de 

este discurso (Sánchez León, 2012; Ros, 2014; Labrador, 2013), pervive en la 

literatura de la administración del Estado (Vinyes, 2009) y en otras instituciones 

fundamentales en la producción cultural y simbólica, como la academia o los medios 

de comunicación (Montoto, 2012). A este respecto tanto el gobierno como la 

judicatura española articulan una actualización de este discurso hegemónico sobre la 

transición española, que conviene abordar detenidamente, pues afecta enormemente a 

la construcción social de la víctima del franquismo. 

La siguiente intervención corresponde a un extracto de una crónica parlamentaria 

sacada del diario La Vanguardia en octubre de 2014. El periódico resumía de este 

modo en un párrafo la intervención del entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz 

Gallardón, ante la pregunta parlamentaria del grupo de Izquierda Plural sobre la 

negativa a extraditar a los dos presuntos torturadores en la causa:  

“No le pido que me escuche a mí, sino a los que teniendo su misma ideología tuvieron 
una altura histórica en este país, como Marcelino Camacho”. Gallardón ha criticado a 
los que ahora pretenden echar por tierra lo mejor de nuestra democracia, la Transición 
y la Ley de Amnistía. (La Vanguardia, 9/10/14,) 

Al contrario que los colectivos querellantes, para estos actores institucionales la Ley de 

Amnistía es definida como la piedra angular de un proceso transicional modélico y de 

los valores democráticos en los que se asienta la sociedad española. Recuperan los 
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posicionamientos de la izquierda social y política de aquella época, encarnada en la 

figura de Marcelino Camacho84, para deslegitimar las demandas de los otros actores 

políticos actuales. La siguiente cita corresponde a una segunda intervención 

parlamentaria, de una sesión de control al gobierno del partido popular en marzo de 

2015. En esta intervención, el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá justificó de la 

misma manera la negativa del gobierno a extraditar a los ex ministros franquistas y la 

negativa a remodelar o derogar la Ley de Amnistía, añadiendo nuevos argumentos: 

La sucesión de decisiones democráticas, en virtud de la cual el pueblo español tomó la 
posesión de su soberanía hace ya más de treinta y seis años es la que configura un Estado de 
derecho y un modelo de convivencia que precisamente no pueden estar más alejados del pasado 
al que entonces quisimos dar la espalda. (...) El compromiso de este Gobierno y – yo creo de– 
la sociedad española en su conjunto, con la Transición y con la Ley de Amnistía, aprobada con 
pleno apoyo social y político en 1977, ha permitido superar etapas muy difíciles de nuestra 
historia reciente y en las que además me parece recordar había también ilustres miembros de 
esta Cámara que pertenecían a grupos parlamentarios no con la misma denominación, pero 
muy cercanos ideológicamente a su señoría, que colaboraron en esa labor de reconciliación y 
de recuperación de nuestro sistema democrático85.  

 

La cita, además de lo ya apuntado, muestra los modos en que el diputado va 

legitimando la ley de Amnistía. En primer lugar, vincula e identifica el texto legal con 

el periodo transicional, definiéndolo como un proceso basado en “la reconciliación”, 

en la “superación” de los conflictos pasados. En segundo lugar, ensalza la ley desde su 

partido,  pero al ser también el partido en el gobierno, identifica ese gobierno con el 

Estado y con la “sociedad española”, realizando una sinécdoque que le permite ser 

portavoz de la comunidad política nacional, de la voluntad popular, cristalizada en la 

institución desde la que enuncia (Bourdieu, 2014). Dicho de otro modo, estos actores 

utilizan su posición dentro de una institución que es reconocida como oficial y como 

universal, que no es otra que el Estado, para reproducir discursos además vinculados a 

los consensos y pactos sociales fundacionales de la sociedad democrática española.   

La puesta en escena de este discurso para justificar la no colaboración con la causa se 

observa de manera patente también en el poder judicial. En la orden interna de la 

Fiscal General del Estado de octubre de 2016, la entonces fiscal Consuelo Madrigal 

																																																								
84 Ver apartado “Introducción” en “Claves de Investigación y Construcción del Objeto”.  
85 Sesión de Control del Gobierno, 03/03/ 2015. Disponible en 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Pleno 
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argumenta, entre otros argumentos jurídicos, la misma idea de la transición como 

proceso fundacional e intocable86: 

Esta ley [de Amnistía] fue consecuencia de una clara y patente reivindicación de las 
fuerzas políticas ideológicamente contrarios al franquismo. Posteriormente fueron 
incorporándose otras posiciones, de izquierda y de centro, e incluso de derecha. Fue 
una reivindicación considerada necesaria e indispensable, dentro de la operación 
llevada a acabo para desmontar el entramado del régimen franquista. Tuvo un evidente 
sentido de reconciliación pues la denominada “transición” española exigió que todas 
las fuerzas políticas cedieron algo en sus diferentes posturas. Esto se fue traduciendo a 
lo largo de las normas que tuvieron que ser derogadas y las que nacieron entonces. Tal 
orientación hacia la reconciliación nacional, en la que se buscó que no hubiera dos 
España enfrentadas, se consiguió con muy diversas medidas de todo orden uno de las 
cuales, de no poca importancia, fue la citada Ley de Amnistía. Tal norma no contenía, 
como no podía ser de otro modo, ninguna delimitación de bandos. Si lo hubiera hecho, 
carecería del sentido reconciliatorio que la animaba y que se perseguía. No puede 
olvidarse que la idea que presidió la transición fue el abandono pacífico del franquismo 
para acoger un Estado Social y Democrático de derecho.(...) En ningún caso fue una 
ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para cubrir sus propios 
crímenes.  

La idea fundamental de la “transición”, tan alabada nacionalmente e 
internacionalmente, fue la de obtener una reconciliación pacífica entre los españoles y 
tanto la ley de Amnistía como la Constitución Española fueron importantísimos hitos 
en ese devenir histórico. Debe recordarse que la Constitución, que realizó una 
derogación expresa  de diversas normas, en modo alguno menciona entre ellas la Ley 
de Amnistía, lo cual es lógico pues constituyó un pilar esencial, insustituible y 
necesario para superar el franquismo y lo que éste suponía. Conseguir una “transición” 
pacífica no era una tarea fácil y qué duda cabe que la ley de Amnistía supuso un 
importante indicador a los diversos sectores sociales para que aceptaran determinadas 
pasos que habrían de darse en la instauración del nuevo régimen de forma pacífica 
evitando una revolución violenta y una vuelta al enfrentamiento. Precisamente, por que 
la “transición” fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que 
ningún juez o Tribunal, de  modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal 
proceso. Se trata de una ley vigente  cuya eventual derogación correspondería, en 
exclusiva, al parlamento. 

En estos párrafos, la fiscal construye toda un armazón discursiva que está 

respondiendo o interpelando simultáneamente a diferentes actores, en los que se 

superponen razonamientos estrictamente jurídicos con interpretaciones políticas, 

históricas y culturales del periodo transicional. Además de lo dicho ya por los otros 

actores, la jurista vincula la Ley de Amnistía con el movimiento antifranquista y la 

define como una herramienta fundamental de cara a “desmontar el entramado 

franquista”, rechazando la lectura del texto legal como una ley de punto final, tal y 

como se argumenta desde los colectivos querellantes, los abogados y las instancias 

internacionales. Asimismo, trae a colación la enorme valoración positiva que tuvo el 

																																																								
86 Agradezco a Alejandro Torrús, periodista, tanto la posibilidad de acceder al documento como su 
aprobación para publicar en estas páginas los extractos que consideraba oportunos de cara al análisis. 
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modelo de transición política a nivel nacional y sobre todo internacional, durante los 

años ochenta y noventa. Este modelo fue exportado como caso ejemplar a aquellos 

contextos sociopolíticos que consideraban que lo requerían, como en algunos países 

del ex bloque soviético y de América Latina (Casanova, 1994). Además, va poniendo 

en valor el proceso histórico a través de un imagen heroica del mismo. Finalmente, 

interpela a los jueces españoles a no colaborar con la causa aduciendo el carácter 

legítimo de la ley como hito de “la voluntad del pueblo español”.  En síntesis, la ley de 

amnistía funciona para estos actores como el nexo articulador entre las razones 

jurídicas –vigencia de la ley, derecho interno, etc.– y las interpretaciones políticas –

una fuerte retórica de la reconciliación nacional y del mito fundacional en torno a la 

transición–. 

Por el contrario, fuera de las fronteras nacionales, a la ahora de responder a los actores 

trasnacionales que presionan al Estado español para que cumpla con los convenios 

internacionales y colabore con la causa argentina, se da otra actualización del discurso 

de la reconciliación. En ella, se da un cambio discursivo muy  interesante: de la 

interpretación de la transición modélica se pasa a la interpretación de la transición 

como proceso único, diferente, “especial”, singular (Delgado, 2014). En otras 

palabras, aunque el modelo transicional español no comparte la mayoría de las bases 

de los tratados ratificados por España de Justicia Transicional y Derechos Humanos, 

según estos discursos funcionó, al traer la democracia a la sociedad española a través 

de la reconciliación nacional. Así, por ejemplo, la embajadora española ante la 

Organización de las Naciones Unidas, Ana Menéndez, contestó con estas palabras al 

relator de la Comisión de Derechos Humanos Pablo de Greiff, quien instaba, entre 

otras cosas, a colaborar con la causa argentina y a derogar la ley de amnistía: 

No estamos ante una ley de punto final otorgada por la dictadura perdonándose a sí 
misma, sino una ley adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente 
elegidos y plenamente conscientes de la importancia del paso que están dando. (…) 
Solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación. La Transición 
española es también un caso especial, porque constituye un caso de reconciliación 
nacional sin justicia penal” (Menéndez, 2014, la cursiva es mía) 

Lo que sí se mantiene, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, es la puesta 

en valor de un sentido de la democracia: ésta se muestra a través de la 

“reconciliación”, y no de (el derecho a) “la justicia”. A este respecto, a través de los 

usos discursivos de unos y otros actores respecto a la Ley de Amnistía, pude identificar 
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dos grandes posturas en torno a la Querella. Estas posturas se estructuran a su vez en 

base a economías morales (Fassin, 2011) diferentes. Cada economía moral privilegia 

un valor a la hora de interpretar los hechos del pasado: el valor de la reconciliación o 

el valor de la justicia. De un lado, encontramos los principales actores institucionales 

españoles y parte de la sociedad española, que ponen en valor la retórica del perdón y 

del consenso a la hora de gestionar el pasado violento en España. De otro lado, 

encontramos los colectivos querellantes, las instituciones internacionales y otra parte 

de la sociedad española, que ponen en valor el derecho a la justicia de la población 

discriminada y la necesidad de penas y enjuiciamientos para los culpables de esos 

“delitos”.  

Relacionado con esto, los análisis que se centran exclusivamente en las dimensiones 

genealógicas e históricas como las causas fundamentales de las prácticas de no 

colaboración del Estado español en la Querella, si bien dan cuenta de los vínculos 

familiares87, políticos y culturales  del Partido Popular y del poder judicial88 con la 

dictadura, no analizan los elementos que intervienen en la (re)producción de los 

consensos sociales y culturales (Gramsci, 1977) que sostienen el orden social de una 

comunidad determinada. En este sentido, me gustaría  analizar algunos de los 

mecanismos que permiten ahondar esa cuestión. 

En primer lugar, hay otros actores y agentes importantes en la reproducción de relato 

sobre el consenso. Como introducía más arriba, muchas de las élites mediáticas y 

académicas siguen reproduciendo en gran medida este discurso. Las editoriales de los 

dos diarios nacionales más importantes, El País y El Mundo,  han defendido durante 

los últimos años el proceso transicional como modelo y ejemplo a seguir, y le han 

dado muy poca visibilidad al proceso de la Querella. Pero además, las (pocas) noticias 

de El Mundo sobre la Querella Argentina, por ejemplo, han subrayado su relación en 

determinados momentos con actores polémicos dentro de la vida política española 

																																																								
87 Un caso paradigmático de estos vínculos ha sido el del Ministro de Justicia durante las primera 
imputaciones a los ex ministros franquistas en 2014. El ministro era entonces Alberto Ruiz Gallardón, 
yerno de uno de los imputados: José Utrera Molina. Éste último falleció en 2017. Durante su funeral, un 
grupo de seguidores fascistas cantó el himno fascista “Cara al Sol” y realizaron en varias ocasiones el 
saludo fascista como último “adiós” al ex ministro, en presencia de Ruiz Gallardón. 
88 Las reticencias de los jueces españoles a la revisión pública del pasado en España están relacionados 
también con sus vínculos con el franquismo, su participación activa en la represión legal durante la 
dictadura, así como la depuración limitada y tardía de sus órganos durante la transición (Aguilar, 2013). 
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actual, que justamente lo son por no haber respetado el “modelo de convivencia” y la 

Cultura del Consenso que produjo la Transición (Martínez, 2012). La siguiente cita 

está sacada de un extracto de un reportaje del diario El Mundo sobre el viaje de los 

colectivos querellantes, activistas, abogados y políticos a Buenos Aires en diciembre 

de 2013. En él, se subraya el vínculo de algunos diputados políticos vascos que iban a 

ir a ese viaje en apoyo al proceso judicial con el político Arnaldo Otegi. Este político 

nacionalista vasco es el coordinador del principal partido político de la izquierda 

abertzale, y ha estado en la cárcel durante años por una condena –muy contestada por 

parte de diferentes sectores de la sociedad vasca y española–  que le vinculó 

políticamente con la organización terrorista ETA y le condenó como cómplice de 

terrorismo89: 

El alcalde de Guernica del Partido de Eusko Alkartasuna, iba a ser parte de la 
comitiva [de la Querella Argentina a Buenos Aires] pero finalmente no viajó. La 
Audiencia Nacional se lo ha impedido porque tiene restringidos sus movimientos al 
estar imputado por el premio que otorgó a Arnaldo Otegi y Jesús Egiguren. (El 
mundo, 02/12/2013). 

 
Al vincular a los diputados políticos aliados de los colectivos querellantes con la 

izquierda abertzale y con la organización terrorista ETA, los periódicos deslegitiman 

las demandas de las “víctimas del franquismo” de cara a la opinión pública. De este 

modo, se atribuye a los colectivos intereses políticos, y por otro, una vinculación con 

actores, como poco, sospechosos, por lo que los primeros tienen serias dificultades 

para  presentarse como un grupo social inocente y victimado.  

En segundo lugar, está el comportamiento de las otras élites políticas. Por un lado, la 

fuerte ambigüedad  de los discursos del segundo partido más votado, el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE) con respecto a estas cuestiones, es patente: pide 

juzgar los crímenes aquí pero se abstiene en las votaciones para derogar o reformar la 

Ley de Amnistía,  pone en valor el sentido de la Reconciliación en el preámbulo de la 

Ley de Memoria de 2007 y ha votado en contra del acceso de los querellantes a la 

justicia a través de la Querella.  Por otro lado, encontramos el enorme ensalzamiento 

de la Transición por parte del nuevo partido Ciudadanos. En otras palabras, ambos 

partidos reproducen estos relatos y narrativas en el espacio público, fortalecen y 
																																																								
89 ETA político–militar, ETA y, más tarde, ETA militar, fue una organización independentista de 
Euskadi que utilizaba la violencia como forma de actuación política entre 1958 y 2011, llegando a 
asesinar a 829 personas. 
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actualizan la comunidad moral de la reconciliación. Pero además, algunos de los 

imputados ahora en la Querella Argentina fueron actores importantes de la transición 

política y no tuvieron ningún problema en insertarse en el aparato de Estado (Gallego, 

2008) como “demócratas”. Esto hace que gran parte de la sociedad española no 

experimente ninguna distancia social con estos nuevos “víctimarios”, sino al contrario: 

cercanía, familiaridad y proximidad 90.  

En síntesis, gran parte de los discursos gubernamentales e institucionales en España 

reproducen y reelaboran el relato hegemónico de la reconciliación a la hora de 

relacionarse con las demandas de las “víctimas del franquismo” en general, y con las 

reivindicaciones de justicia en la Querella en el caso particular. Pero más allá de esta 

constatación, ¿cómo afecta esta narrativa al proceso de construcción social de la 

víctima del franquismo? Tal y como sugieren algunos autores (Gatti, 2017; Izquierdo, 

2015, 2017), la narrativa en torno al consenso transicional ha sido un factor clave en la 

invisibilización de las víctimas del franquismo. Para dar cuenta de ello, primero 

debemos recordar la función social que suelen cumplir las víctimas de violencia 

política en las sociedades contemporáneas. 

La “víctima” de raíz política se construye a través de un relato sobre determinadas 

violencias que suelen aludir a vínculos sociales sustantivos, a “consensos normativos 

que hacen a los grandes pactos sociales de una sociedad –transición, democracia, 

nación, patria...–“ (Gatti, 2017: 92). En este proceso, la víctima forma parte de los 

mecanismos de sagrado social (idem): se convierte en muchas ocasiones en la figura 

trascendente que ha permitido o se ha sacrificado en pos de la sostenibilidad de la 

propia sociedad y sus normas de convivencia. En el caso de la víctima del franquismo, 

la narrativa de la transición como mito fundacional de la democracia española en torno 

a la retórica de la reconciliación, dificulta enormemente su reconocimiento 

institucional y social. Por un lado, si en el pasado “todos fuimos culpables”, cómo va a 

haber víctimas. Por otro lado, justamente el perdón, la reconciliación y el olvido 

implican la imposibilidad de pedir reclamaciones y reconocimiento a posteriori. En 
																																																								
90 El ejemplo más claro ha sido el de Rodolfo Martín Villa, imputado por presuntos delitos de lesa 
humanidad cometidos cuando era ministro de Gobernación, entre 1976 y 1977. Este político ha salido en 
diferentes medios para responder a la visión de la justicia argentina y posicionarse como un político de 
la “reconciliación” (La Vanguardia, 05/12/2013) y no ha dejado de realizar sus actividades políticas e 
institucionales. 
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este sentido, las demandas y reivindicaciones de las víctimas del franquismo son 

recepcionadas dentro de esta marco discursivo como una ruptura desestabilizadora de 

este pacto social fundacional. Pero es que además, si el Estado tiene, de entre sus 

principales funciones “la producción de identidades sociales legítimas” (Bourdieu, 

2014: 23), se entiende entonces que el uso por parte del Estado español de esta retórica 

de la reconciliación dificulte aún más el reconocimiento de aquellos grupos sociales 

que se adscriben a la categoría de “víctima del franquismo”, pues no se dan políticas 

públicas para ello. 

Por otro lado, mientras tiende a invisibilizar unas “víctimas”, la narrativa del consenso 

y el mito fundacional de la transición reproducido por las instituciones repercute en la 

visibilización  de otras víctimas de violencia política en la España postfranquista, 

como son las víctimas de ETA. En este sentido, el régimen político surgido de la 

constitución de 1978 consagró “la víctima de ETA” como el sujeto sacrificial del 

nuevo orden democrático. Su existencia mostraba la barbarie de un actor político 

(ETA) que no había entrado en el consenso y en el pacto social, y que impedía, en cada 

uno de sus actos terroristas, la realización plena del nuevo modelo de convivencia.  En 

otras palabras, permitía reproducir un antagonismo entre un nosotros –“los 

demócratas”– y un otros –“los terroristas”– de este imaginario sociopolítico. De este 

modo, el Estado visibiliza al afectado por el terrorismo de ETA como víctima moral y 

políticamente reconocible, que se despliega en una serie de conmemoraciones públicas 

y oficiales. En cambio, las víctimas del franquismo funcionaron como la parte 

sintomática de este pacto fundacional: como “algo fantasmático, que sostiene 

eficazmente la tradición simbólica explícita, pero que tiene que permanecer excluida 

para ser operativa” (Zizek, 2015).  

Si bien esta estabilidad del monopolio del espacio de las víctimas en España por parte 

de las víctimas de ETA se ha roto en los últimos años y estas jerarquías se están 

quebrando, los reconocimientos siguen siendo desiguales. En el próximo apartado, voy 

a detenerme en esta cuestión, a través del análisis de los discursos de los querellantes. 
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4. “Víctimas de primera y víctimas de segunda”: agravios, comparaciones y (no) 

reconocimiento 

Las prácticas de bloqueo hacia la Querella por parte del Estado español se dan, 

paradójicamente, en un momento de explosión del espacio de “víctimas” en España. A 

este respecto, Gatti apunta a la manera en que el espacio social de la víctima española 

ha sufrido una reconfiguración sin precedentes a partir de los años 2000: 

“En España, el que podría llamarse el ‘espacio social de las víctimas’ ha funcionado 
con gran estabilidad, incluso con inquietante quietud, hasta hace bien pocos años. Pero 
en la última década, digamos que en el siglo XXI, cuando la figura ha ganado 
centralidad, cuando ocupa espacios cada vez más relevantes en la escena social y en las 
agendas política, jurídica, legislativa y mediática, se ha abierto el espectro de 
situaciones que esa figura comprende: no merecen hacer suyo el término solo las 
víctimas de ETA, sino también de la violencia machista, las de la Guerra Civil, las del 
11–M91, las del Yak–4292, las de la apropiación de bebés, las del yihadismo, las de 
accidentes de aviación, las de la represión franquista, las de la crisis, las de una 
inundación, las de… Las hay a espuertas”. (2014: 281). 

Esta reciente multiplicación de demandas por el reconocimiento a ser víctimas ha 

generado un campo efervescente, dentro del cual figuran las “víctimas del franquismo” 

querellantes en la causa. A este respecto, a través del trabajo de campo pude constatar 

que la reivindicación en torno al derecho a la justicia como “víctimas” en la Querella, 

constituía solamente una dimensión de sus demandas. Éstas aspiran un reconocimiento 

más general y polisémico, por parte de las instituciones y la sociedad españolas.  

De un lado, los colectivos querellantes construyen discursivamente estas demandas de 

reconocimiento(s) a través de un fuerte sentimiento de agravio comparativo (Ferrándiz, 

																																																								
91 Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de 
ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula 
terrorista de tipo yihadistas, en el que murieron 193 personas y hubo centenares de heridos. 
92 Se denominan como “víctimas del Yak–42” a los 62 militares españoles fallecidos a causa de que un 
accidente aéreo en Turquía en 2003. Tanto los hechos anteriores como posteriores a su muerte han sido 
fuente de graves polémicas: el mal estado del avión era sabido por las autoridades españolas 
previamente al vuelo, mientras que la negligencia de parte de los forenses a la hora de identificar los 
cuerpos ha generado verdaderos momentos dramáticos –como que Turquía notificase la identificación 
de una pierna de uno de los fallecidos en mayo de 2018, quince años después del suceso–. 
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2014: 32; Gatti, 2017) con otras víctimas de violencia política sí reconocidas93: 

Mediante un juego de espejos y comparaciones, denuncian las jerarquías94 en torno a 

diferentes tipos de reconocimiento. De otro lado, la aspiración de reconocimiento 

también se articula a través de sus quejas sobre los procesos de deslegitimación que 

experimentan. A lo largo de este apartado, voy a ir mostrando de qué manera estas 

cuestiones se van entremezclando en múltiples formas discursivas que revelan, a través 

de una enorme polisemia dependiendo de las posiciones de cada asociación, este 

“reconocimiento” como la gran cuestión sin resolver o sin satisfacer. 

En los discursos de los querellantes, las constantes referencias a la existencia de 

“víctimas de primera y víctimas de segunda” funcionan como la principal metáfora 

discursiva a la hora de denunciar el espacio jerarquizado de la víctima española, en 

este caso alrededor de un reconocimiento legal e institucional. En muchos casos, las 

“víctimas de primera” se identifican exclusivamente con las víctimas de ETA, en 

donde todas las otras víctimas de violencia política serían las “de segunda”. Como ya 

he señalado, las primeras son aquellas que sustentaron el monopolio simbólico de la 

propia categoría “víctima del terrorismo” y que tuvieron exclusividad en la atención y 

en las medidas institucionales hasta hace pocos años. En este sentido, las víctimas de 

ETA funcionan como el gran otro reconocido por el Estado: los colectivos 

querellantes, como otras víctimas en la España actual, “reclaman su lugar y calibran la 

posición que ocupan a partir de la referencia a quienes siguen instaladas en el centro de 

este campo, las víctimas de ETA” (Gatti, 2017: 86). Con las siguientes palabras 

resumían esta jerarquía un portavoz de una de las asociaciones de la plataforma 

madrileña de apoyo a la Querella: 

																																																								
93 Las víctimas de violencia machista, de accidentes, catástrofes u otras afecciones, desigualdades y 
vulneraciones también pueden ser entendidas e interpretadas como “víctimas políticas”: por ejemplo, la 
víctima de violencia machista por parte de los movimientos feministas es definida a través de una 
problemática política, en referencia a las relaciones de poder y dominación desde el punto de vista de 
género que atraviesan las sociedades contemporáneas. Sin embargo, voy a tomar en consideración 
exclusivamente a aquellas víctimas que sirven a los colectivos querellantes de referentes a la hora de 
construir discursivamente sus demandas de reconocimiento legal, institucional y social, que remiten a 
una definición más clásica de violencia política (Gatti, 2017). 
94 No hay que confundir estas jerarquías entre víctimas españolas con desigual reconocimiento  (ETA, 
11M..)  con la jerarquización entre los tipos de víctimas querellantes en la causa que analicé en el 
capítulo segundo. 
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Hay una estructura jerárquica… que se establece de víctimas… más allá de las de 
ETA, no existe ninguna… muy lejos las del 11M, y en el infinito ya, las víctimas del 
franquismo, ¿no?” (Hombre, 65 años). 

En otros casos, menos recurrentes, “las víctimas de primera” se identifican con las 

víctimas del terrorismo en general –incluyendo las del 11M–, en donde las “víctimas 

de segunda” serían las del “franquismo”, que no obtienen el mismo reconocimiento 

legal e institucional. Estos casos suelen aludir a que las víctimas del 11M fueron 

incluidas en la nueva ley de Víctimas del Terrorismo del año 2011, no así los 

colectivos querellantes. De este modo, el criterio se transforma y reorganiza los 

grupos, en donde las víctimas de ETA y del 11M van por un lado, y las del 

franquismo, por otro: 

Y que se nos considere categoría de víctimas del franquismo. O sea...el reconocimiento…que 
eso...bueno, es que se están reconociendo víctimas de... y otras que no. El reconocimiento a 
todas las víctimas del franquismo no se hace, el estatal. Víctimas de terrorismo ¡se han 
reconocido! Víctimas de ETA, tal…Luego yihadistas95, también.. Entonces, o sea que hay una 
víctima de la misma categoría todas, pero ahora hay de primeras, de segunda...dependiendo de 
donde estés.. Qué vergüenza. (Mujer, 67 años) 
 

En la cita, la informante denuncia que la “categoría” de víctima son todas, pero que se 

van jerarquizando según si son del “terrorismo” o del “franquismo”; alude a cómo el 

reconocimiento depende del lugar que ocupen dentro del pacto nacional de una 

comunidad política, cuestión ya analizada. Asimismo, describe la “vergüenza” que 

siente como afectada y como ciudadana de un Estado que no reconoce a parte de sus 

víctimas. Este sentimiento moral está muy relacionado con otros sentimientos de 

“rabia” o “injusticia” que fui identificando en las conversaciones con los 

querellantes96. En otra ocasión, por ejemplo, conversando con otro representante de un 

colectivo querellante, al traer a colación la propuesta del partido de Ciudadanos en el 

ayuntamiento de Madrid de cambiar las calles con nombres de destacados miembros 

de la dictadura por nombres de víctimas de ETA, la indignación iba creciendo e 

incrementaba la fuerza del agravio comparativo: 
En el ayuntamiento querían ahora los de Ciudadanos…cambiar una calle [con nombre] 
franquista por una [calle con nombre de una] víctima de ETA.. Pero ¡por favor! Las 
víctimas de ETA están reconocidas, las víctimas del franquismo no están reconocidas. 
Y encima queremos, que si hay que quitar una calle franquista, ¿poner un nombre de 
las víctimas de ETA? ¿Cuando las víctimas de ETA ya tienen su reconocimiento? ¡No 

																																																								
95 La querellante está refiriéndose a las víctimas del 11M por el apelativo del tipo de terrorismo que las 
efectuó, el terrorismo yihadista. 
96 Retomaré esta cuestión de nuevo en el capítulo “desgranando la justicia como asunto común”, pues 
estos sentimientos morales y la noción de (in)justicia van estrechamente ligados. 
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estamos de acuerdo en absoluto! ¡Venga ya hombre! (Hombre, 70 años, Madrid, 
2015). 

Otros querellantes revindican formar parte de la ley de “víctimas del terrorismo”, 

presentándose ellos mismos como víctimas del terrorismo “de Estado”. La siguiente 

cita proviene de un extracto de un artículo, titulado “Yo también soy una víctima del 

terrorismo”, escrito por un miembro del colectivo La Comuna, querellado en 

Argentina. De nuevo la comparación es con las víctimas de ETA, que fueron las 

elegidas por el gobierno “en representación de las víctimas del terrorismo” para dar 

una conferencia en un evento sobre víctimas en Nueva York, en la sede de las 

Naciones Unidas: 

“El gobierno ha dicho que Marimar Blanco – hermana de un concejal del PP que fue 
asesinado en 1997 [por ETA]–, “va [a una convención sobre víctimas organizada por 
la ONU] en representación de todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del 
terrorismo”. Pues no. La inmensa mayoría de las víctimas no estuvimos representadas 
en la ONU. Muchísimas víctimas organizadas –por ejemplo, las de la Asociación de 
Presxos del Franquismo La Comuna–, no fuimos invitadas a Nueva York ni jamás 
recibimos la menor ayuda del gobierno sino todo lo contrario, palo y tentetieso”. 
(Antonio Pérez, ex preso de la Comuna y querellante, artículo titulado: “Yo también 
soy víctima de Terrorismo” publicado en Público.es, 23/05/2015). 

Además de las víctimas de ETA y –en mucha menor medida– del 11M, los colectivos 

querellantes también se comparan con otras víctimas, reconocidas y reparadas en el 

pasado: las “víctimas de Franco”, es decir aquellas víctimas de la Guerra Civil del 

bando franquista. Se pone en valor los diferentes reconocimientos y reparaciones como 

“víctimas” que tuvieron: 

¿Por qué a las víctimas del franquismo no se las reconoce como víctimas? Es decir, 
aquí hay dos tipos de víctimas: las de ETA, que tienen el estatuto de víctima, que han 
sido reparadas, tanto económicamente como moralmente. Luego están las víctimas de 
Franco, la guerra que también padecieron lo suyo, pero es que también están 
reconocidas: tu vas a las iglesias y tienen allí la piedra, con nombre y apellidos; las 
familias fueron reparadas económicamente porque les dieron pensión, estancos, 
farmacias, gasolineras, porterías, en fin. Las víctimas que hay en Paracuellos97, saben 
quienes son, están enterradas dignamente. Pues esa ha sido la diferencia 
abismal...Entre los 100.000 desaparecidos y las víctimas de Paracuellos (Varón, 70 
años, Representante de colectivo querellante). 

Era interesante analizar los modos en que los querellante incorporan tanto la 

referencia a las víctimas de ETA como a las víctimas de Franco. Con las de ETA, se 

																																																								
97 Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios de ejecuciones masivas 
organizadas durante la batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, que llevaron a la 
muerte de algo más de dos mil prisioneros considerados opuestos al bando republicano por parte de 
fuerzas de la Dirección General de Seguridad de  la Republica Española. 
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suele dar por sentado qué tipo de reparaciones económicas y morales han obtenido, 

pues es algo que presumen que la interlocutora sabe. Con las víctimas que lucharon 

en el bando franquista, en cambio, se explayan un poco más y describen las 

reparaciones morales, a través de la localización de cruces, monolitos y otros lugares 

de memoria (Nora, 1984) que se encuentran todavía en muchas localidades españolas. 

También compara la posibilidad que tuvieron las víctima de Franco de exhumar y 

enterrar a sus familiares –en donde hace alusión explícitamente a las “víctimas” de 

Paracuellos del Jarama98–, en contra de todos los problemas que ellos se están 

encontrado para sacar a sus familiares. Finalmente, destaca también las reparaciones 

materiales, en forma de derechos sociales, laborales y económicos, que obtuvieron. 

La comparación con las víctimas de Franco suele facilitar que los grupos querellantes 

justifiquen y argumenten sus demandas como “víctimas”. En primer lugar, les permite 

posicionarse desde un punto de vista humanitario y sensible a las “víctimas del otro 

bando” dentro de un debate sobre la Guerra Civil que en algunos espacios académicos 

y políticos sigue enquistado sobre la responsabilidad definitiva de un bando u otro 

(Sánchez León, 2016). Sus discursos trascienden este paradigma para argumentar que 

todas son “víctimas” de un drama humano, pero algunas todavía no han sido 

reconocidas y otras sí. Conviene, entonces, igualarlas, pues los colectivos querellantes 

son las únicas víctimas de la contienda civil que todavía no han sido reparadas y 

reconocidas a lo largo de todos estos años. En segundo lugar, y relacionado con esto, 

permite a las asociaciones reconstruir los diferentes momentos de “injusticia” que han 

experimentado como víctimas del franquismo. Ni fueron reparadas durante la 

dictadura, como sí se hizo con otras, ni han sido reparadas durante la democracia, 

como también han sido otras. En este juego de agravios y jerarquizaciones, las 

víctimas del franquismo se encontrarían en la última posición, ya no sólo desde un 

único criterio. 

En algunos discursos, los querellantes nombran en concreto a un colectivo dentro de 

las víctimas de Franco que se ha convertido en una cuestión de actualidad en los 

																																																								
98 Estas víctimas sustentaron simbólicamente la imagen de las víctimas de Franco durante la dictadura, 
pues están relacionadas con un determinado episodio de violencia y represión ejercido por el bando 
republicano, que el régimen Franquista utilizó de cara a la opinión pública como propaganda para 
visibilizar “la barbarie del terror rojo” durante los primeros años de la dictadura. 
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últimos años: los soldados franquistas que pertenecieron a la División Azul.99 Durante 

estos dos últimos años, mientras el gobierno del PP dejaba a cero los presupuestos la 

ley de memoria histórica, invirtió 23.300 euros en exhumar las fosas de los voluntarios 

de la División Azul en Rusia (Europa Press, 01/03/2018). Esto es algo que revolvió a 

muchas de las asociaciones, pues durante esos mismos años el Partido Popular utilizó 

el discurso de la austeridad para denegar sus reivindicaciones, por lo que muchos 

querellantes retomaban este hecho durante nuestras conversaciones. De nuevo, 

articulan sus discursos comparando el dinero público invertido en diferentes 

reparaciones (simbólicas o materiales) y se destaca el favoritismo del Estado español 

dependiendo de “donde estés”: 

Las Fosas de la División Azul, que está el gobierno español pagando para abrir en Rusia 
las fosas y traerlos, todo a cuenta del gobierno español. ¿Lo sabías? Se está pagando 
pensiones a gente...y a otros se les está negando todo: pensiones, exhumaciones, 
reconocimiento...depende de donde estás. (Varón, 70 años, Portavoz de la Xarxa Catalana 
de Suport a la Querella) 

  

Lo dicho hasta ahora muestra cómo los juegos de espejos y referencias en torno al 

agravio comparativo se van armando en diferentes niveles y temporalidades. En primer 

lugar, en relación a las otras víctimas, las comparaciones se articulan a través de una 

estructura más poliédrica de lo que al principio parecía en relación al monopolio de las 

víctimas de ETA como referentes: surgen también víctimas de terrorismo yihadista y 

víctimas de Franco. En segundo lugar, la modalidad de reconocimiento es muy variada: 

reconocimiento material o económico –reparaciones, indemnizaciones, pensiones, 

derechos sociales o económicos–; reconocimiento institucional y/o legal –a través de 

leyes, decretos, sentencias, “certificados”, políticas públicas, lugares de memoria–; y, 

finalmente, reconocimiento social –apoyo social, legitimidad, homenajes, etc.–.  

Cada colectivo pone en valor el tipo de reconocimiento que, según sus trayectorias, sus 

posiciones de menor o mayor reconocimiento y sus intereses, ellos consideren como 

más importante, más apropiado o más oportuno. Por ejemplo, los colectivos de 

víctimas que han obtenido ya un reconocimiento institucional o determinadas 

reparaciones en España, se fijarán en el grado de reconocimiento.  
																																																								
99 Esta división de infantería fue una unidad de voluntarios españoles que se formó para luchar contra 
la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Se enmarcó dentro del Heer, el ejército de 
la Alemania nazi. Entre 1941 y 1943, cerca de 50.000 soldados españoles de esta división participaron 
en diversas batallas, fundamentalmente relacionadas con el sitio de Leningrado.  
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Este es el caso por ejemplo, de algunas de las asociaciones que han podido acogerse a 

la Ley de Memoria Histórica 52/2007. Era muy común que aquellas asociaciones que 

eran reconocidas en el texto legal como beneficiarias, manifestasen su insatisfacción 

con respecto a la misma justamente a través de la consideración de que resultaba 

discriminatoria, comparativamente hablando, con la ley de las víctima del terrorismo de 

2011. La siguiente cita es parte de una entrevista con uno de los portavoces de la 

asociación 3 de Marzo/Martxoa Hiru. Merece la pena mostrar una de sus 

intervenciones de manera casi íntegra, pues se observan diferentes operaciones 

discursivas muy interesantes de cara a nuestro análisis: 

La ley de Memoria nos reconoce de aquella manera, pero en absoluto lo trata igual que 
la ley de víctimas del terrorismo. Ahí la discriminación es total (...) Unos [las víctimas 
de ETA] tienen unas indemnizaciones por encima de dos y tres veces más, pero luego 
tienen otras cuestiones más de tipo social, tienen derecho a una asistencia psicológicas, 
a unos puestos reservados laborales, acceso a viviendas de protección oficial, tienen 
derecho a becas de estudio...tanto los cónyuges como los hijos y demás.. Todas esas 
cosas no se nos reconoce a nosotros. A nosotros nos dicen "te damos cuatro duros y ya 
con eso y un reconocimiento implícito pues ya" Pues mira, si nos vamos a reconocer, 
nos vamos a reconocer todos por igual (Hombre, 62 años portavoz de la asociación 
Martxoak Hiru).  

El portavoz describe cómo el acceso a la ley les ha llevado un reconocimiento de tipo 

económico – indemnizaciones100– y de tipo institucional –a través del certificado de 

reparación personal–, pero que vuelve a ser menor que el de las “víctimas del 

terrorismo”. Se basa, en este caso, en la cuantía de las indemnizaciones (“dos o tres 

veces más”) pero también en otros derechos económicos y sociales que las víctimas del 

terrorismo tienen y ellos no. Finalmente, el querellante identifica el reconocimiento 

esperado con una nivelación hacia arriba con las víctimas más reconocidas y reparadas. 

Los colectivos que no pueden acogerse a la ley de Memoria articulan su demanda de 

reconocimiento desde otros parámetros. Estos sujetos son muchos: los que sufrieron 

trabajos forzados, las víctimas de abusos en preventorios infantiles, mujeres que 

sufrieron violencia sexual, etc. En realidad todas aquellas personas que no puedan 

“demostrar” que fueron discriminadas, represaliadas, o asesinadas mientras “luchaban 

por la democracia” durante la Guerra y la dictadura en los términos en los que lo 

																																																								
 100 En la introducción de la investigación ya señalé que La reparación material a las víctimas o 
familiares de la Guerra Civil y la dictadura es una de las pocas medidas desarrolladas en España, con 
medidas de carácter asistencial y económico (De Greiff, 2014).   
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formula la ley. En algunos discursos, muchas de estas personas ya no se comparan 

tanto con otras víctimas españolas de violencia política, sino que buscan nivelarse con 

las víctimas del franquismo sí reconocidas, y destacan la necesidad de visibilizar e 

incorporar “todos los aspectos” de la represión franquista: 

Una persona individual puede tener la solidaridad, que puede haber muchas, que la 
hemos recibido, la solidaridad individualmente. Pero no, aquí se trata de que las 
instituciones lo hagan, de que el estado español lo haga, de que reconozca el genocidio 
franquista en todos sus aspectos. (...) (Querellante, mujer, 65 años, Madrid, 2016, la 
cursiva es mía). 

Esto hace que su demanda de reconocimiento no sea en relación a los grados, las 

cuantías y los diferentes estatus de víctimas, sino al propio hecho de serlo. Aquí, el 

reconocimiento se plantea como un reconocimiento legal e institucional a todas las 

“víctimas del franquismo” por igual. 

Tal y como introduje en la introducción del apartado, también identifiqué otros modos 

en que los querellantes articulan discursivamente la ausencia de reconocimiento y la 

aspiración del mismo. Éstos tiene que ver con sus quejas sobre las deslegitimaciones 

que experimentan en diferentes situaciones. Una de las más importantes que pesa sobre 

ellos es la de ser un grupo al que se la ha atribuido la mala imagen del interés 

económico. Dicho interés económico que supuestamente tendrían los colectivos 

“víctimas del franquismo” ha sido argumentado sobre todo por algunos partidos 

políticos y agentes sociales productores de opinión pública, como periodistas, 

académicos, etc. El principal actor que ha formulado abiertamente esta imagen ha sido 

de nuevo el Partido Popular. Una de las frases que sintetiza bien esta posición fue la 

enunciada en televisión por parte del diputado de este partido Rafael Hernando, que 

dijo que “las víctimas del franquismo sólo se acuerdan de desenterrar a sus padres 

cuando hay subvenciones”101 (El País, 23/11/2013). El valor de estos discursos no está 

en su adecuación referencial, sino en su performatividad social (García, 2006). Al ser 

discursos desplegados desde expertos y representantes del Estado, se convierten en 

ficciones que si bien son ficticias, son muy eficaces, y dañan la imagen del grupo. La 

performatividad de este discurso ejerce una influencia patente sobre los sujetos 

integrados en la categoría: aunque lo puedan refutar fácilmente, los colectivos 

querellantes se ven obligados a tenerlo en cuenta como límite social de sus propias 
																																																								
101 http://politica.elpais.com/politica/2013/11/25/actualidad/1385409942_108975.html 
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reivindicaciones, más aún cuando la figura de la víctima suele conllevar el despliegue 

de características como la inocencia o el desinterés.  

En primer lugar, dan ejemplos y razonamientos empíricos que muestran las ausencia de 

reparaciones o, cuando las hay, la enorme diferencia de cuantía entre unas y otras. Esta 

referencia les permite tanto articular el agravio comparativo con otras víctimas, como 

responder ante esta construcción retórica del “interés económico”: 

Si mi madre hubiese tenido una pensión y podía estar al mismo tiempo 
trabajando, como le pasó por ejemplo a las viudas de las División Azul: le 
dieron estancos, les dieron administraciones de lotería, les dieron puestos de 
trabajo determinados...y además cobrar su pensiones y sus indemnizaciones y 
toda la historia...¡la vida hubiera sido otra! Muy distinta. entonces... si digo 
esto es a tenor de cuando nos achacan y cuando nos acusan de que el interés 
principal es el dinero...y mira. (Mujer, 65 años, querellante). 

La ley de la Memoria [Histórica], en el fondo es eso. A los que son víctimas de ETA 
y demás, del terrorismo, cobran 180 mil y las víctimas otras no llegan a 6.000 euros. 
Y después dicen que las víctimas queremos dinero, cuando los que están cobrando 
son otros.. (Querellante y portavoz de plataforma de apoyo local, Barcelona, Enero 
2016) 

En segundo lugar, algunos querellantes responden a esta imagen a través del rechazo o 

la valoración negativa de las compensaciones económicas, identificando otras 

reparaciones y reconocimientos como los que de verdad se buscan. En el caso que 

sigue, en una conversación privada con familiares de un fusilado en el año 1939, la 

madre y la hija me cuentan de qué manera han tenido que sufragarse los gastos para ir a 

Argentina a tomar declaración por su caso: 

Hija: Nosotros hemos ido por nuestra cuenta, mi hija y yo, ella se ha pagado lo suyo y 
yo lo mío. Hemos ido a Argentina y todos los gastos los hemos hecho nosotras, y sale 
el que ahora es el portavoz del PP, salió en la tele también y dice que eso que 
estábamos haciendo era por dinero. Para mi, o sea para nuestros nietos. Eso no era 
cierto, nosotros todo lo que estábamos haciendo era por nuestra cuenta, que no 
habíamos pedido a nadie nada. Y ahora mismo, ahora...si tenemos que sacar a mi 
padre, o podemos o algo…y nos tienen que dar dinero, porque tienen que dar...yo no lo 
quiero… 
Nieta:¿Cómo que no lo quieres? 
Hija: ¿Para qué? (silencio)… Lo quiero… para todos lo que tengan que sacar. 
(Conversación privada con familiares, hija y nieta de fusilado, Madrid, 2015) 

La hija del asesinado, ya nonagenaria, menciona y responde a la intervención de 

Rafael Hernando, señalando que ellas se han pagado “todo”, que no han “pedido nada 

a nadie”. Imagina una situación hipotética en la que las instituciones le sufragarían los 

costes de la exhumación de su familiar, rechazando ese dinero. Al intervenir la hija 

cuestionando su decisión, acaba respondiendo que lo aceptaría pero para “sacar a 
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otros”, enmarcando su discurso en un marco altruista que le permite contestar a esta 

mala imagen de las víctimas del franquismo negando un posible interés personal por 

las reparaciones económicas.  

Una tercera manera de rechazar estas imágenes sobre el interés económico consiste en 

desplazar la atención hacia reivindicaciones consideradas más legitimas: la demanda 

de justicia, la discriminación ante la ley, las obligaciones internacionales, etc.: 

(…) Nosotros hemos ido a ser reconocidos en estas leyes no tanto por el dinero que pueda 
suponer las indemnizaciones, sino por reconocer que el Estado ha cometido una vulneración de 
derechos, en el tema de la ley de víctimas del terrorismo de 2011 no nos reconoce, y en el tema 
de la Ley de Memoria sí, pero de manera discriminatoria ante otras personas que han sufrido 
vulneración de derechos humanos. (Portavoz de Colectivo Querellante, Vitoria, 2016). 

“Pedimos justicia en Argentina porque en España nos encontramos con todas las puertas 
cerradas. Nosotros no perseguimos subvenciones. Queremos que el Estado español cumpla con 
su obligación de investigar las fosas. Son la prueba del delito, ya que fácilmente se puede 
observar cómo los restos tienen los orificios de bala", aseveró una de las querellantes desde 
Argentina portavoz de la Asociación Memoria de Mallorca (Diario de Mallorca, 09/12/2013). 

Otra de las quejas más recurrentes es la de sentir que tienen que justificarse como 

víctimas constantemente. En estos discursos, se observa cómo ya no son solamente 

determinados partidos de derechas vinculados al franquismo o algunas instituciones 

más conservadoras las que ponen en entredicho algunas de sus reivindicaciones, sino 

parte de la sociedad española. A este respecto, uno de los comentarios más repetidos de 

aquellos sujetos que habían ido a Buenos Aires a tomar declaración como “víctimas” 

tenía que ver con la comparación entre Argentina y España, argumentando como allí no 

debían “justificar” nada en relación a su historia y a sus reivindicaciones: 

Cuando estuvimos en Argentina... Hay una conciencia en la gente joven acerca de 
todo lo que tiene que ver con la dictadura y entonces el apoyo es tremendo. No te 
preguntan directamente por tu historia personal; no te piden detalles, por que lo dan 
por hecho, ¿no? Si tú quieres, cuentas. Pero eres víctima de una dictadura, y que tú no 
tienes nada que justificar... Aquí no. Aquí te están pidiendo continuamente, y 
descalifican lo que tu explicas o lo que tú cuentas, “eso no es ser una víctima”... (...) 
Lo veo en la sociedad en general. Porque hay un desconocimiento, porque hay mucha 
ignorancia…y otros probablemente por maniqueísmo “no vamos a reconocerte como 
víctima porque no nos interesa reconocerte como víctima”. Otros a veces tienen ese 
lapsus lingüístico y lo sueltan sin darse cuenta de lo que sueltan, ¿no? "Bueno, si es 
que fuéramos a mirar con lupa todas las víctimas del franquismo no acabaríamos 
nunca. Mira, yo tenía una conocida, no voy a decir que fuera una amiga, pero bueno, 
tenemos una relación, ¿no? Que estaba muy involucrada en el mundo de la protección 
a los animales...y siempre estaba recaudando firmas, adhesiones, económicamente... 
Todo esto, ¿no? Y un día, hablado de esto, me dice "ya ya, no, si yo lo comprendo, 
pero también pienso ¿ahora todos nosotros vamos a tener que pagar indemnizaciones 
y vamos a tener que hacernos cargo de todo esto, que ha pasado hace tanto tiempo?”. 
(Mujer, 65, Madrid, 2015). 
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A través de estas quejas y descripciones se observa que hay un cuestionamiento social 

de la legitimidad de las reivindicaciones de los colectivos por parte de la sociedad 

española. En este sentido, pude constatar como el tiempo trascurrido –entre ochenta y 

cuarenta años– influye en el proceso de recepción de los discursos de los querellantes 

como “víctimas”: al ser familiares de segundo o tercer grado muchas de las personas 

que se adscriben a la categoría de “víctima”, la fuerza de los reclamos se van 

difumando; las otras personas consideran que ha pasado demasiado tiempo entre el 

suceso y la reclamación y valoran con criterios de sostenibilidad económica una 

demanda que consideran imposible de realizar. 

A su vez, desde el punto de vista de los querellantes, me pareció interesante observar 

cómo en estos discursos la aspiración de reconocimiento adquiere un tono más 

profundo, rebasando los límites de lo oficial y lo público, de las reparaciones 

económicas o materiales; interpela a toda una sociedad, y ya no sólo al Estado. Como 

apunta Castillejo: hay en estos discursos “un reclamo de ser reconocido como un otro 

legítimo dentro de las fronteras de un espacio moral particular, de un espacio político” 

(Castillejo, 2007: 82).  

En una semana en Buenos Aires no hicieron sentir lo que nos hemos sentido en España 
en toda la vida, empatía y compresión. Es la primera vez que no tengo que explicar ni 
justificar porqué soy una víctima. (Mujer, 70 años, 2016).  

Lo dicho muestra como la denuncia y, por tanto, la demanda de reconocimiento, ya no 

se formula en términos legales e institucionales, sino que se desborda y se transforma 

en un reconocimiento social y existencial.  

 

5. La víctima del franquismo como una categoría no reconocida 

A lo largo del capítulo se ha tratado de describir tres escenarios principales por donde 

suceden y se legitiman las prácticas del Estado español con respecto a los colectivos 

querellantes “víctimas del franquismo”. Cada escenario muestra de manera diferente 

una dimensión de estas prácticas: el primero muestra el bloqueo por parte del Estado 

en la causa penal argentina; el segundo describe la fuerte retórica social e institucional 

española con respecto al mito de la transición, a la figura del consenso y a la idea de 

“reconciliación” a la hora de legitimar tales bloqueos; el tercero revela a través de los 
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discursos de los querellantes los desiguales reconocimientos legales, institucionales y 

sociales que obtienen unas víctimas de violencia política con respecto a otras en el país 

de referencia, que es España.  

La descripción de estos tres escenarios permiten dar cuenta del modo en que el 

constructo “víctima del franquismo” circula en el ámbito local, es decir en el ámbito 

español. En este sentido, las categoría sociales no circulan en un espacio abstracto, 

sino que son producidas, recepcionadas y reelaboradas siempre en un determinado 

contexto, con sus propias dinámicas históricas, políticas y culturales, en donde las 

legitimidades y los reconocimientos son fundamentales. En este sentido, si en el 

escenario internacional encontramos, como ya apunté en el capítulo uno, visibilización 

y reconocimiento, en local encontramos nuevas jerarquizaciones y, sobre todo, no 

reconocimiento. En otras palabras, a través de las prácticas discursivas y no 

discursivas de las instituciones españolas, así como de los discursos de los querellantes 

sobre esta cuestión, se observa que la categoría “víctima del franquismo” es una 

categoría no del todo reconocida. La construcción del “interés económico”, el tiempo 

transcurrido, la ausencia de políticas institucionales integrales y niveladas con las otras 

víctimas, la criminalización de algunos de sus colectivos, la constante sensación de 

“tener que justificarse”, son solamente algunas de las principales dimensiones que 

muestran esta lógica del no reconocimiento, actuada por múltiples instancias sociales y 

actores españoles. 

A lo largo de la primera parte de la investigación, he tratado de dar cuenta de tres 

procesos principales; cada uno de ellos da cuenta de una determinada lógica social. En 

el capítulo uno, describí como, a través de los usos de los discursos de derechos 

humanos, la categoría “víctima del franquismo” funciona como un significante 

abierto, eficaz y aglutinante, con mucha visibilidad en el plano internacional. En el 

capítulo dos, he analizado los modos en que el término se convierte en una expresión 

en disputa tanto por los colectivos querellantes como por todos los regímenes y 

experticios que la quieren objetivar. En este capítulo tercero, he descrito los procesos 

principales que rodean el no reconocimiento de la categoría por parte de las 

instituciones y de la sociedad españolas. 
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Estos tres procesos (apertura, disputa, no reconocimiento)  se entremezclan de diversos 

modos según la situación particular de cada querellante y se articulan de una 

determinada manera en cada contexto específico, generando tensiones productivas. 

Digo tensiones productivas por que intervienen de manera patente en los procesos de 

subjetivación e identificación de los querellantes “víctimas del franquismo”. En otras 

palabras, estas tensiones influyen enormemente en los modos de presentar su historia 

personal y familiar. Este será el objeto principal de la siguiente parte de la 

investigación doctoral. En ella, me centraré en una análisis más atento a los procesos 

subjetivos, las formas de justificación, y los modos de construcción y presentación de 

la persona como “víctima del franquismo”, atendiendo a las trayectorias biográficas y 

a las memorias “privadas” de los querellantes.  
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Pero sabemos también hacer a los seres queridos las preguntas difíciles, 

espiar lo que duele, estudiarnos por dentro; 

nos empeñamos en abrir fosas comunes, cajas negras, 

en ver el rostro de quien apretó el gatillo  

Hechos para el perdón y el consuelo, 

Sorprendentes seres con capacidad de olvido 

Que eligen sin embargo 

Saber más 

 

Laura Casielles. 
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1.  “Querellarse” como devenir víctima del franquismo 

Es cierto que toda acción moral implica una relación con la realidad en la que ella se lleva a cabo, y 
una relación con el código al que se refiere, pero también implica una determinada relación con uno 

mismo. 

Foucault, 1977 

 

 

1.1. Introducción: de la acción jurídica al proceso 

Dentro de las diferentes iniciativas judiciales que contempla el proceso penal 

argentino, encontramos la querella, por un lado, y la denuncia, por otro. La denuncia es 

un procedimiento menos complejo que la querella, pero también por ello tiene menos 

peso jurídico. Se limita a presentar un escrito donde se dice que se “ha tenido 

constancia de determinados “hechos”, los cuales se consideran constitutivos de delito. 

En ella no se necesita ni el poder notarial para nombrar un abogado, ni ser familiar del 

sujeto victimado, ni pruebas, aunque muchas veces estas últimas se incorporan. Desde 

el año 2012, los consulados argentinos en todo el mundo habilitaron la posibilidad de 

realizar la denuncia y está opción comenzó a realizarse. En los últimos años, los 

abogados han tendido a proponer la realización de denuncias ya que los requerimientos 

y los tiempos son menos pesados y la Querella ya tiene peso penal “propio”. En la 

actualidad, el número de denuncias interpuestas en el proceso penal argentino oscila 

entre las trescientas y las cuatrocientas. 

Al contrario, la querella es una iniciativa jurídica más completa, en donde el 

querellante debe ser la víctima directa o familiar, debe firmar un poder notarial a 

nombre de “los abogados” de la Querella, y presentar todas las pruebas que pueda 

reunir. La presentación de la querella se tiene que dar como afectado, por unos hechos 

represivos determinados, dentro del marco internacional de “Delitos de Lesa 

Humanidad y/o Genocidio” que el régimen franquista supuestamente cometió contra la 

población civil durante más de cuatro décadas (1936– 1977). En este sentido, el campo 

jurídico argentino impone que el delito se haya cometido contra la persona o contra un 

204



PARTE 3: Ir y (de)venir víctima: trayectorias biográficas y tomas de postura en los querellantes 

	

pariente cercano como potestad para iniciar una acción penal1. En el caso de la 

Querella Argentina, por el enorme tiempo transcurrido, muchos de los sujetos 

implicados en los hechos que se denuncian están fallecidos, por los que son familiares 

de segundo y tercer grado los que se querellan. 

Como decía, la querella tiene más “peso” legal que la denuncia, ya que con una 

querella abierta el procedimiento penal debe dar curso en su fase de instrucción. Por 

este motivo, en un primer momento los abogados pidieron a las personas que se 

acercaban a la causa judicial que “se querellasen”. Los primeros tres o cuatro años, fue 

cuando se realizaron la mayor parte de ellas, aunque se siguen tramitando algunas 

todavía. A finales de diciembre de 2016, se contaban con más de trescientas querellas, 

tanto individuales (la mayoría) como colectivas (una veintena). Como cada asociación 

puede, a su vez, contar con 50 o hasta 500 miembros, es incalculable el número de 

personas que pueden aparecer en ellas como afectados y damnificados, es decir como 

“víctimas del franquismo”. En este capítulo, voy a centrarme exclusivamente en esta 

segunda modalidad, es decir el “querellarse”.  

A lo largo del trabajo de campo, sobretodo en la segunda fase –en la que me dediqué a 

realizar las entrevistas y a conversar con los querellantes sobre sus vidas y sus 

trayectorias, dejando más de lado las luchas y reivindicaciones en el espacio público 

por parte de los “colectivos”– me llamó la atención la enorme importancia que en sus 

discursos tenía la noción de “querellarse”. Si bien desde un punto de vista 

estrictamente jurídico2, el “querellarse” se define exclusivamente como el acto de 

interponer querella dentro del proceso penal, el análisis de los discursos y las prácticas 

de los informantes sobre este tema mostró cómo los usos discursivos del término 

desbordaban o trascendían este hecho. Surgían dimensiones familiares, morales y 

políticas más complejas que merecían una mirada más atenta. Estas dimensiones me 

permitían adentrarme en las estrategias generadas por las diferentes trayectorias, 

situaciones y objetivos de un grupo tan heterogéneo como el que me encontré. Antes 

de comenzar el análisis, voy a introducir algunas cuestiones importantes de cara a una 

mejor lectura. 

																																																								
1 Sino, sólo lo puede hacer una asociación bajo estrictas circunstancias o el ministerio público fiscal. 
2 Agradezco a Ana Messuti por haber tenido la amabilidad de leer parte de este trabajo y poder 
asesorarme en las cuestiones jurídicas más importantes del proceso.  
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En primer lugar, la posibilidad y la decisión de “querellarse” o hacer una querella 

puede deberse a múltiples situaciones. A este respecto, el “querellarse” suele responder 

a trayectorias personales, familiares o asociativas de búsqueda de información o 

esclarecimiento de la verdad, identificación de restos, demanda de reparaciones 

materiales o simbólicas o de reconocimiento; pero también puede responder a 

trayectorias de militancia y lucha política. Siendo, ambas, no excluyentes.  

En segundo lugar, en los discursos de los demandantes, el “querellarse” no se 

corresponde con un acto o un hecho individual o aislado, con un principio o un final 

claro, sino a un proceso largo y complejo. En él se dan diferentes hitos. Los más 

importantes podrían ser los siguientes –no tienen porque ir en este orden, que por otro 

lado, apunta a cierta cronología que sí suele repetirse en las trayectorias–: la entrada en 

el colectivo de víctimas, el circuito de la querella o del movimiento por la “memoria 

histórica”; la decisión de querellarse; la recolección de archivos y pruebas; la 

realización de la querella con el abogado o abogada; la presentación de la querella en 

los juzgados de Buenos Aires; la ratificación en sede judicial (en España por 

videoconferencia o en juzgados españoles, o en Argentina mediante la visita a los 

juzgados de Buenos Aires); otros hitos que apuntan a las demandas interpuestas 

(exhortos de exhumación, imputación o testificaciones, etc.). En todos estos hitos, 

juegan un papel fundamental otros actores o agentes sociales que median en el 

proceso.  

Además, el “querellarse”, que puede durar años, desencadena o acompaña procesos de 

investigación más amplios sobre los sucesos del pasado familiar o de uno mismo, en 

relación a los hechos represivos que lo ubican en el campo de las víctimas del 

franquismo, y más concretamente en la Querella. Esta investigación suele incluir la 

búsqueda de documentación, pruebas o información de cualquier tipo que puedan ser 

mostrados dentro del proceso penal pero también fuera; la creación de redes formales o 

informales entre otros sujetos en situaciones similares, en donde se intercambia y se 

comparte información y herramientas de búsqueda; en algunas ocasiones también se 

inician terapias o acompañamientos psicológicos de diverso tipo. De este modo, “el 

querellarse” se enmarca en un modo más general de presentar y reflexionar sobre la 
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historia y trayectoria familiar o personal, así como sobre la violencia franquista 

padecida o trasmitida.  

Por último, durante todo ese proceso el querellante va incorporando nuevos marcos 

discursivos para interpretar los hechos que se denuncian, reelaborando los relatos sobre 

el pasado, a través del marco de “derechos humanos” y del concepto de “víctima”. Este 

hecho acaba generando nuevas condiciones de posibilidad en relación a los procesos 

de subjetivación de los agentes sociales implicados. Dependiendo de las 

transformaciones de ciertas condiciones objetivas y expectativas subjetivas, a veces 

esta subjetivación lleva a reelaborar experiencias de uno mismo o de familiares, ahora 

identificadas como experiencias denunciables, y a la (auto)identificación de los 

querellantes como “víctimas del franquismo”.  

A lo largo del capítulo, voy a ir desgranando todas estas cuestiones, que se 

entremezclan entre sí en los discursos. Algunas de las preguntas que guiarán el análisis 

de este capítulo serán las siguientes: ¿En qué acciones discursivas se va configurando 

el relato sobre el “querellarse”? ¿Qué otros agentes sociales intervienen en el proceso? 

¿De qué manera el marco discurso de derechos humanos interviene en esas prácticas 

discursivas? ¿Cuáles son los modos en que el “querellarse” como proceso se va 

objetivando en determinadas acciones? ¿Qué otros procesos desencadena el 

“querellarse”? ¿Cuáles dimensiones políticas y morales se observan en el proceso del 

“querellarse” a través de las narraciones de los sujetos implicados? 

 

1.2. Abogados, familia y colectivo a la hora de “querellarse” 

En los discursos sobre el “querellarse”, juegan un papel fundamental en el proceso 

otros actores o agentes sociales: los abogados, la familia y la asociación. Los tres 

funcionan como soportes (Martucelli, 2007) para las personas querellantes, que no 

cuentan con instituciones que les asesoren, les ayuden a conseguir la documentación o 

les guíen, como sí suele suceder con otras víctimas españolas. 

La figura del abogado o abogada se convierte en fundamental a la hora de animar y 

hasta proponer a los sujetos querellantes que inicien el proceso de interposición de 

querellas, tal y como ya describí anteriormente. En algunos casos, los sujetos no están 
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seguros de querellarse o no se lo planteaban, hasta que entra en escena esta figura. Lo 

vemos aquí en el caso de la referencia a la abogada Ana Messuti, en una cita de una 

mujer representante de los colectivos de descendientes de exilio y la deportación en 

Francia:  

Yo la Querella Argentina la conozco desde 2012, 2012 sí. Y ya...pero yo ya digamos... 
conocía la red [CEAQUA], cuando se conocía como una red, pero no me planteaba la 
posibilidad de querellarme, ¿no? Fue Ana Messuti, que la conocí en la facultad de la 
Carlos III, que me animó a ello. (Mujer, 70 años, diferentes miembros de su familia 
sufrieron deportación, torturas y asesinato) 

Algunos de los querellantes son sujetos que ya conocen o participan de alguna manera 

en el movimiento de “la memoria histórica”, pero que no se han planteado denunciar en 

España, o lo han hecho y se han encontrando con un bloqueo jurídico y/o 

administrativo. Respecto a estos últimos, la Querella Argentina se convierte en una 

oportunidad para canalizar estas demandas o iniciativas frustradas. A veces, son los 

abogados los que les animan a “seguir” o “continuar” este proceso de búsqueda de 

pruebas, restos familiares, certificados, culpables, etc., a través de la interposición de 

una querella en la causa. En la siguiente cita una querellante, nieta de una mujer 

fusilada y enterrada en una cuneta, me relata el proceso por el que se animó a 

“continuar” los procedimientos judiciales que inició en España su madre, ya fallecida, a 

través de la Querella: 

Entonces fue Ana [Messuti] la que me dijo, "vale, yo respeto lo que Fernando [su otro 
abogado] te ha dicho de que no se puede hacer más, pero vale para España, pero no en 
Argentina, yo no te quiero forzar y tal.... pero si tu quieres continuar o no.." y yo dije 
que sí, porque quería continuar, porque es como si todo este trabajo y esfuerzo que 
hizo mi madre, si lo paramos, es como si hubiera sido para nada. Pues no la voy a 
poder llevar seguramente los restos [óseos de su abuela], pero si la pudiera llevar, el 
certificado...algo, el reconocimiento de que era un crimen. Ya está, y que su madre 
descansa en paz porque en esa fosa ya no hay nada. (mujer, 40 años, nieta de fusilada). 

Conviene que nos detengamos en ella. En primer lugar, se observa cómo “el 

querellarse” responde a múltiples objetivos que se van superponiendo: en el caso de 

esta mujer, al asumir no poder encontrar los restos óseos de su familiar porque 

construyeron en la supuesta localización de la fosa una autopista, pide un 

“certificado” del crimen y “reconocimiento” (jurídico, institucional) de los hechos 

relacionados con la represión a su familiar. Tal y como vimos en capitulo anterior, el 

reconocimiento como “víctimas del franquismo” aparece siempre como el gran objeto 

en juego de muchos de los querellantes. Este reconocimiento se declina en múltiples 
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significaciones, siendo este caso el reconocimiento institucional, a través de la idea 

del “certificado”, pues, al haber una autopista en el lugar donde está localizada la 

fosa, piensa que va a ser difícil exhumar el cuerpo. Por último, me interesa destacar 

también como se autopercibe el proceso del “querellarse” en muchas ocasiones como 

una manera de continuar determinadas luchas, demandas o búsqueda de justicia o 

reconocimiento que otros familiares comenzaron en décadas anteriores. En este 

sentido, el “querellarse” se convierte en estos casos en una tentativa de cerrar estos 

asuntos familiares o temas pendientes, aunque abrirá otros procesos. 

A veces es la labor de traducción de los relatos de represión en testimonios jurídicos 

por parte de los abogados lo que genera las condiciones de posibilidad del 

“querellarse”, en relación a hechos no pensados como “denunciables” al principio del 

proceso. Las palabras que siguen son muy pertinentes a este respecto. En ellas una 

querellante da cuenta de cómo otra compañera y ella comenzaron querellándose por 

familiares represaliados durante la posguerra, y acabaron haciéndolo también por la 

experiencia de maltrato que sufrieron ellas mismas durante su infancia, en los llamados 

“preventorios antituberculosos” del Auxilio Social de Falange durante la dictadura: 

Por supuesto que desde el principio yo dije que si había posibilidades de denunciar, yo 
tenia claro de denunciarlo, no quedarme en la queja. Entonces con [otra querellante] 
ya vi lo de la ronda [de la dignidad] por Y [otra querellante], y es cuando con los 
abogados...(...) es en ese momento cuando empezamos con el tema de preventorios, y 
me meto. Me meto de lleno, y ya empiezo a interesarme y sobretodo ver qué se puede 
hacer... Por supuesto tanto Carlos [Slepoy] como Ana [Messuti] dijeron "bueno, es 
que esto, ¡como no! ¡como no!" Este tema está infringiendo todos los convenios del 
derecho a la infancia, contra la tortura...¡y contra todo! (Mujer, 60 años) 

Mediante la labor de los abogados, el proceso de querellarse entonces implica la 

transformación en las posibilidades de denunciar, no sólo en relación a interponer una 

denuncia concreta y a saber si determinados hechos son imputables en una causa penal, 

sino para narrar su propia experiencia como denunciable en un nivel más retórico y 

amplio. Es a través de las interacciones entre los abogados y los querellantes que 

algunos sujetos comienzan a articular discursivamente un relato sobre la represión bajo 

la forma de denuncia, en donde ya no relatan haber sufrido injusticias, sino haber sido 

“víctimas” de determinados delitos (en la cita de arriba, de tortura, o de la vulneración 

del derecho a la infancia).  
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Finalmente, al igual que destaqué en momentos anteriores, los abogados pueden 

considerar que el testimonio no tiene peso jurídico suficiente, e incidir en la decisión 

del actante para no interponer la querella. En este sentido, la labor de los abogados 

como mediadores para animar, pero también para desestimar posibles querellas es 

fundamental: 

Uno de los miembros de la plataforma de ex presos políticos me comenta que él no 
había podido querellarse, primero porque tiene “lagunas de su detención, que seguro 
que se llevó unas palizas y tal”, pero cuando escribió un testimonio, los abogados le 
dijeron que no iba a ningún lado. (Notas de campo, envío de denuncias a través de la 
Embajada Argentina, Madrid, Octubre 2016) 

Otro soporte fundamental de cara al “querellarse” es la familia. En este sentido, los 

discursos sobre el “querellarse” están plagados de diferentes alusiones a familiares y a 

miembros de la estructura familiar, tanto nuclear (padre, madre, hermano, hermana) 

como más extensa (abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima). Como introducía arriba, en 

muchas ocasiones la búsqueda y recolección de información, la petición de 

identificación de restos o investigaciones, las acciones legales o administrativas, no las 

ha iniciado el propio querellante, sino familiares mayores que ellos en momentos 

anteriores a la Querella. De ahí que encontremos en los discursos de los sujetos la 

descripción de sus demandas y reivindicaciones como “historias muy largas” y saltos 

temporales de estos intentos previos: 

Yo me querello por mí y por mi padre.. Porque ya habíamos hecho [su padre y ella] la 
intentona, en relación a mi padre, cuando el partido socialista sacó aquella ley de 
indemnizar a los que habían estado en la cárcel.. No me acuerdo de qué año.. 
¿Ochenta? Estaban ellos en el poder... Es que no me acuerdo del año...y no pude 
demostrar, estuve en los archivos, mis primos de Córdoba me mandaron los 
certificados de la cárcel, y no pude demostrar los años de internamiento de mi padre, 
¿sabes? Me dio una pena terrible que mi padre no fuera indemnizado por todas las 
cosas que le habían hecho... (Mujer, 60 años, la cursiva es mía). 

Interesa destacar el pesar (“la pena terrible”) a la que esta querellante alude al no haber 

podido obtener la prueba de encarcelamiento de su padre mientras vivía. Muchos 

informantes que se querellan por familiares expresan, explícita o implícitamente, 

fuertes sentimientos morales y afectivos en torno a estos agravios no reparados. En 

estos casos, las sensaciones de injusticia han sido trasmitidas de generación en 

generación, y han perdurado independientemente del tiempo y de la desaparición física 

del familiar que padeció o fue testigo del hecho que se denuncia. 
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En muchas de estas situaciones, las querellas están llevadas a cabo de manera conjunta 

por varios miembros de la familia y no se deben tanto a la labor de los abogados, como 

a la necesidad de continuar un trabajo familiar ya iniciado años atrás. En el caso de la 

siguiente cita, el objetivo del “querellarse” es muy concreto y muy claro: sacar de una 

fosa común los restos del familiar (en este caso su abuelo) y poder enterrarlos junto 

con la familia: 

No es que nos animara o nos dejara de animar [la abogada], la cuestión es que 
internamente en España, desde el tema famoso del juez Garzón y el famoso auto del 
Tribunal supremo... No hay ninguna posibilidad, ¿eh? Está el parapeto de la Ley de 
Amnistía (...), no hay fondos que tal y como la ley de Zapatero prescribe puedan dar 
origen a exhumaciones... (..) La querella la hicimos [su madre, sus hermanos y ella] 
para llegar hasta donde podamos. (Mujer, 50 años, querellante por abuelo 
desaparecido). 

Aquí, “llegar hasta donde se pueda” conecta con los imaginarios de “parapetos” y 

otras obstrucciones que ya vimos en el capítulo anterior, en un camino maratoniano 

en donde los querellante buscan encontrar la salida o el camino para llegar a sus fines 

hasta donde puedan. 

No hay que pensar, sin embargo, que esta dimensión plural y familiar que tiene el 

“querellarse” está exenta de tensiones. En este sentido, pude observar en diferentes 

discursos que la posibilidad de iniciar procesos administrativos o jurídicos en relación a 

familiares represaliados en ocasiones desencadenaba enfados, sorpresas y conflictos 

dentro de las estructuras familiares, llegando a veces a paralizar el proceso: 

Nosotros habíamos pensado, hacía muchos años, igual ocho, una hermana de mi 
madre y mi madre…conmigo al frente, solicitar la exhumación de mi abuelo, pero si 
ahora está mal... Imagínate hace 8 o 10 años como estaba la historia. Imposible. Y 
luego además...hubo un conflicto familiar...que unos querían...otros no querían...Con 
lo cual, hace un montón de años, lo dejamos... (Mujer, 50 años, nieta de fusilado y 
enterrado en una fosa común exhumada) 

Estos conflictos familiares por el “querellarse o no querellarse” se suelen dirimir en 

función del grado de filiación o proximidad dentro de las estructuras de parentesco con 

el familiar. Dicho de otro modo, el pariente más cercano tiene más derecho a la hora de 

decidir qué se hace. Pero también a veces se saldan con discusiones y rupturas en torno 

a tomar iniciativas conjuntas. En estos casos, otras variables a tener en cuenta son las 

trayectorias de participación política o pública en el movimiento “por la memoria 

histórica”. En la siguiente cita, un demandante que actuaba ya por su abuelos, decidió 

emprender el procedimiento de “querellarse” también por un tío abuelo, a pesar de que 
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un pariente más cercano no estaba interesado en esta acción y sí en otras, de carácter 

simbólico. La trayectoria de militancia política y denuncia pública contra la 

“impunidad del franquismo” de este informante –él mismo tiene artículos de prensa 

publicados sobre el tema y es el que “redacta los manifiestos” de su colectivo– pudo 

haber incidido en su voluntad de proseguir con la querella, si bien le generó cierta 

afectación, pues lo que sugiere la palabra “cortado” es que se sintió en parte 

deslegitimado para hacerlo: 

 
Yo me querello primero por mi abuelo, y luego por mi tío. Lo de mi tío... No es mi tío, 
es mi tío abuelo, es hermano pequeño de mi abuelo, de mi otro abuelo, por parte de 
madre, mi tío abuelo X. Y el primo de mi padre que es aproximadamente de mi edad, 
es cuatro años mayor que yo…pero es primo de mi madre, ¿no? Y “Ay, primo, déjalo, 
déjalo, lo que queremos es hacerle un homenaje aquí y ponerle una plaza...olvídate de 
querellas” y yo me quedé así, como muy cortado y dije a mi hermano, le di todo el 
expediente a mi hermano de las actas del Consejo de Guerra, y le dije “¿puedes leerlo 
y elaborar...que yo no puedo?” Y mi hermano hizo el documento, ¿no? (Varón, 70 
años) 

El colectivo o asociación es el tercero de estos soportes que medían en el proceso de 

“querellarse”. Como ya hemos ido aludiendo a lo largo del trabajo, muchos 

querellantes forman parte de determinados colectivos de víctimas. En estos casos, son 

pocas las situaciones de tensión o conflicto interno en relación a la querella, de hecho 

muchas de las veces las asociaciones enteras se querellan y forman parte de las 

diferentes plataformas de apoyo. En nuestra investigación, sólo hemos podido 

encontrar un caso en donde la posibilidad o no de querellarse ha influido, entre otras 

cosas, en la escisión de un colectivo. En la mayoría de los casos, por el contrario, se 

genera en el grupo un soporte colectivo de información, recogida de testimonios y 

pruebas, contacto con los abogados, asesoramiento jurídico, y otros recursos 

simbólicos y materiales a la hora de querellarse: 

Yo primero hago la denuncia [En España], en el juzgado y la entrego, y [en] todo eso 
me asesoran [asociación de bebes robados] con un borrador, y yo declaro. Eso se 
archiva, entonces soy querellante [En Argentina], pero a través de la asociación, 
dentro de la asociación vamos unas cuantas víctimas. O sea que yo me querello, 
primero por mi abuelo, porque conozco la ronda [de la dignidad]3 porque hay otro 
compañero en bebés robados que me dice, yo por que me dice... ya hablando un poco, 
me cuenta que él también tiene familia represaliada y tal... Y voy a la ronda y allí ahí 
hay un abogado, un tal...bueno, que se está encargando un poco del tema de las 
querellas, al final consigo hacerla, se la llevó Carlos Slepoy a Argentina en mano, la 

																																																								
3 La Ronda de la dignidad, es una acción simbólica que se da todos los jueves en la plaza del Sol de 
Madrid. Para más información, ver el apartado “Argentina como punto de llegada y de partida”, en 
capítulos anteriores.  
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de mi abuelo. Y luego se puso la otra querella [colectiva], en la asociación (Mujer, 45 
años). 

Además, estos colectivos también cumplen una función afectiva muy importante, 

como es la de dar apoyo, “fuerza” para continuar unas pesquisas, como veremos más 

adelante, llenas de problemas, dificultades y frustraciones. La misma mujer añade unos 

minutos más tarde: 

Y gracias a ellos [la asociación] continúo, sino creo que lo hubiera dejado…pero te 
inyectan mucha energía, mucha fuerza, y entonces dices "hay que continuar" aunque a 
veces dices "tiro la toalla" (Mujer, 45 años). 

“Tirar la toalla” surge en algunos de los discursos como una metáfora del abandono 

del proceso de seguir investigando sobre el pasado familiar, o de seguir demandando 

justicia. En este sentido, la amenaza de “tirar la toalla” se utiliza en muchas entrevistas 

para describir el agotamiento y el hartazgo que sienten los querellantes respecto a estos 

procesos tan prolongados y complejos de búsqueda de información, reconocimiento y 

reparaciones, donde parece que combatir contra el “muro” y los bloqueos de los 

actores institucionales españoles sólo genera esperas infinitas, incertidumbre y 

cansancio.  

En algunas ocasiones, el “querellarse” y el trabajo de la Querella se ha acabado 

constituyendo como el objetivo principal de la asociación. Estos casos suelen 

corresponder a colectivos creados en los mismos años que la Querella, alrededor de su 

iniciativa, y que han llevado una labor protagónica en las plataformas de apoyo de 

CEAQUA. Un ejemplo es el colectivo de La Comuna: 

Cuando nosotros empezamos, cuando nosotros constituimos la asociación, lo que 
inmediatamente nos aparece es que tenemos noticia de la Querella Argentina, y eso le 
da un pulso muy grande a la asociación, porque nos plantea una posibilidad de una 
acción común, recogiendo el conjunto de nuestra historia, y recogimos 70 querellas y 
nos fuimos a Argentina. (Varón, 60 años, querellante, representante de colectivo). 

Otras asociaciones son colectivos o plataformas de víctimas que ya llevan años de 

actividad, que realizan un trasvase de esa documentación a la Querella y una 

canalización de sus reivindicaciones a través de la posibilidad de la causa penal en 

Argentina, pero que mantienen simultáneamente otros canales de intervención e 

interpelación pública. La Querella es, en estos casos, una posibilidad, iniciativa o 

estrategia más entre otros procesos u opciones abiertas, como por ejemplo denuncias 
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ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo o reivindicaciones a sus gobiernos 

locales, autonómicos o estatales: 

Nosotros en cuanto se activó un poco lo de la Querella nosotros le dijimos oye, pues si 
hay posibilidades, adelante. Probamos todo lo que se pueda, también el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.. En cualquier caso, en un primer momento...ya iba a 
venir la jueza aquí, entonces decidimos “cuando venga la jueza Servini, le 
presentamos el dossier y nos personamos en la Querella”. Pero la jueza no vino. En 
ese impasse, nos dice gente otra asociación de expresos del tardo franquismo de 
Euskadi que iban a ir a Buenos Aires, pero a nosotros nos pilló con todo un tinglao, no 
teníamos tiempo...y ya en el 2013 cuando se prepara el viaje con antelación, y 
decimos sí, vamos. Y hacemos el viaje para declarar. (..) Ahora estamos muy 
pendientes de la nueva ley de Víctimas [de violencia política] que está preparando el 
parlamento vasco...(Varón, 50 años, querellante y representante de colectivo de 
víctimas) 

Como se puede ir viendo, el “querellarse” se va conformando según como se vayan 

imbricando las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas de los agentes 

sociales, en donde los soportes descritos realizan una función muy importante. Pero no 

son los únicas variables a tener en cuenta. En este párrafo, uno de los portavoces de una 

plataforma local de apoyo a la Querella, me narra algunos casos en donde las personas, 

habiéndose acercado a la plataforma, finalmente deciden no querellarse. Entre las 

causas, encontramos la voluntad de olvidar, el miedo a denunciar, los conflictos 

familiares a los que ya aludimos, la predisposición a formalizarlas cuando se tenga 

“más tiempo” o cuando se esté afectiva o emocionalmente predispuesto a ello: 

Un chico me dice que sí, que quiere poner querella, pero que le ha dicho su familia 
que no se meta "que ya sufrimos bastante en la guerra". Otra al principio me había 
dicho que sí, y luego nada, yo creo esa que fue por miedo. (...), otro caso creo que era 
de dos hermanas, les pido, [me dicen] "ya hemos pasado, hemos sufrido mucho, 
preferimos olvidar" (…). Otro caso... mira, están saliendo casos... una chica que ha 
hecho querella por su abuelo que está en el Valle de los Caídos4, entonces yo ahora le 
planteo que el caso de los Valle de los Caídos hay que moverlo porque vuelve a estar 
de actualidad y [me dice]: "sí, espera que me jubile, o que tenga disposición de 
ánimo..". (Varón, 70 años, querellante y portavoz de plataforma local de apoyo) 

La cita muestra como el “querellarse” no solo depende de condiciones objetivas, es 

decir de poder o no poder hacerlo; también depende del deseo y la volunta para 

																																																								
4 El valle de los Caídos es un complejo monumental que se encuentra en la localidad de San Lorenzo del 
Escorial, en la comunidad de Madrid.  En la actualidad, es uno del mayores focos de polémica y 
controversia por parte del Estado español, la Iglesia y las asociaciones por “la memoria histórica”, por 
diferentes motivos. Entre ellos, caben destacar: la localización  en su interior de un número 
indeterminado de restos óseos de soldados de los dos bandos de la Guerra llevados allí de manera 
clandestina, que algunos familiares están reivindicando exhumar; la presencia actual de las tumbas de 
los dictadores Francisco Franco y Antonio Primo de Rivera con condecoraciones y homenajes; su 
historia como construcción en donde realizaron trabajos forzados muchos presos de la dictadura. Para 
más información, ver Ferrándiz, 2014. 
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hacerlo. Pero además, estar predispuestos a interponer querella puede chocar con todas 

estas sutiles pero eficaces formas de imposición arriba nombradas. 

 

 

1.3. “Querellarse” como proceso: dudas, cambios, búsquedas y dificultades  

Otra cuestión importante es que estas condiciones de posibilidad, través de 

condiciones objetivas y expectativas subjetivas, no se manifiestan simplemente en una 

mera dicotomía entre el “querellarse” o el “no querellarse”. Al contrario, el querellarse 

sigue un proceso que se va descomponiendo en diferentes decisiones. A este respecto, 

en algunos momentos los querellantes aluden a “querellarse” solamente por un delito, 

mientras que en sus relatos de vida se describen más historias y relatos de represión 

dentro de la familia. Esta cuestión responde, de nuevo a diversas variables. A veces 

puede deberse a la existencia de una urgencia en la identificación o entrega de restos, o 

en la imputación a un culpable. Otro motivo tiene que ver también con la 

jerarquización en relación al tipo o grado de violencia sufrida (física o psicológica, 

mayor o menor). Una mujer, nieta de un fusilado, que exige a la justicia que 

identifiquen los restos de su familiar que se encuentran en una fosa común, se expresa 

así al ser preguntada por los procesos relacionados con la interposición de la querella 

familiar: 

En el momento en que yo tengo conocimiento de la querella…eh…llego hasta Ana 
Messuti a través de diversos canales...y bueno…pues ahí formalizamos nuestra 
querella...se querella mi madre, y nos querellamos mi hermano, mi hermano y yo, los 
cuatro. Por mi abuelo...Y hay mas causas dentro de la familia, porque mi padre luchó 
en el frente republicano, se fue con 16 años a la guerra...y fue preso y eso conllevaba 
pues...tratarles con el trabajo esclavo, etc., etc.. A mi también me detuvieron cuando 
era jovencita…en la facultad…pero...bueno, creo que el hecho más grave es el que 
fusilaran a nuestro abuelo. (Mujer, 60 años, querellante). 

En la cita, la mujer destaca determinados criterios para considerar que lo más grave, 

entre todas las otras violencias, es el fusilamiento de su abuelo, que es por lo que su 

familia se ha querellado en la causa. Construye esa gravedad mencionando el grado de 

represión sufrida (en este caso, le conllevó la muerte) y la urgencia de la reivindicación 

de exhumación para que pueda estar presente su madre –la hija del asesinado– , ya 

nonagenaria y con problemas de salud. 
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La decisión de no incluir en las respectivas querellas otras historias de represión o 

violencia padecida o trasmitida también puede deberse a la falta de documentación o 

material que probarían los hechos. Como también analicé en capítulo anteriores, la 

necesidad de “la prueba” constituye una forma de objetivación típica, y obligada en 

muchos momentos, del campo jurídico (Tello, 2015; Boltanski, 2000). Esta necesidad 

es incorporada por los querellantes como uno de los límites o criterios fundamentales a 

la hora de animarse a querellarse. Un ejemplo es la cita que sigue, en donde el 

demandante explica con estas palabras el que sólo haya interpuesto querella por las 

torturas que habría sufrido en el tardofranquismo, y que no lo haya hecho por los años 

de cárcel y trabajos forzados que padeció su padre al final de la Guerra: 

Tendría que irme a Sevilla a buscar...a ver si tengo tiempo, a ver si tengo tiempo, y 
coger un tiempo en el que los dos [su mujer y el] podamos irnos ahí y empezar 
a...tengo datos ya, se que pasó por el juzgado de Nerja, se que estuvo en león en el 
campo de concentración, porque tengo ..conseguí un certificado de evacuación de 
campo de León, cuando salía del campo de León, que es de lo más duros...tengo ya 
también, cuando vino...como preso aquí, a que regimiento militar tenia que hacer…y 
después tengo que ver ahora lo de Sevilla, el consejo de guerra que hubo 
posterior…que luego le archivan, pero está todo podrido y roto...la documentación. 
Pero eso es coger e ir. (Varón, 60 años, Querellante). 

La documentación para anexar como “prueba” puede abarcar muchos materiales: 

expedientes de policía, certificados e informes médicos, certificados civiles de 

nacimiento o defunción, expedientes, actas, y otros documentos militares, pero también 

testimonios escritos por los familiares ad hoc, documentos personales (fotos, cartas, 

libros..), artículos de periódico, etc.  

Sea el que sea, su valor como “prueba”, tanto en el proceso penal como en la propia 

presentación de su drama personal e historia de vida, es fundamental. De hecho, una de 

las mayores justificaciones a la hora de explicar por qué sí o por qué no se interpuso 

finalmente la querella es la ausencia de documentación. Lo vemos en este caso de un 

querellante que no se ha querellado por su abuelo, cuando si lo ha hecho por su padre y 

su tío. Él diferencia entre los relatos familiares de represión y lo que “oficialmente” 

puede documentar, categorizando los sucesos según este criterio a la hora de 

presentarlos como denunciables o no: 

Hice la declaración, ellos me hacían unas cuantas preguntas, y yo hice el relatorio que 
correspondía a mi padre y a mi tío, y luego hice un…un pequeño recordatorio de mi 
abuelo, pero oficialmente no…era como un añadido, porque me faltaba 
documentación. Porque yo lo que quería era documentar, entendía que la clave de 
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todo eran las pruebas, como cualquier crimen, teniendo pruebas yo era capaz de ir a 
cualquier sitio. Sin pruebas no. (Varón, 50 años). 

La búsqueda y el acceso a los archivos se convierte en uno de las tareas más 

importantes de los querellantes, acorde con ese trabajo de investigación sobre su 

pasado más general. En concreto, los colectivos que más invierten su tiempo en buscar 

y proporcionar pruebas de lo ocurrido son las asociaciones de afectados por el “robo de 

bebés” (Gatti, 2017); justamente aquellas que tienen mayores problemas a la hora de 

encontrar pruebas que “certifiquen” sus denuncias. Estas asociaciones suelen toparse 

con esferas corporativas e institucionales opacas y resistentes a la entrega de 

documentación (clínicas privadas o maternidades públicas, archivos eclesiásticos, 

cementerios, etc.) En las entrevistas, estos querellantes cuentan con todo lujo de 

detalles, llegando a ocupar una buena parte del tiempo empleado en la conversación, 

todas las operaciones administrativas que han realizado (exitosas o no); también 

enseñan los papeles encontrados, te los entregan en fotocopias, y hacen mucho 

hincapié en ese proceso de recolección tan costoso: 

Es el año 2011, mi padre y yo vamos al hospital. Fue la primera operación que 
hicimos, acudir al hospital a pedir todo tipo de documento, historial clínico..etc. Pero 
bueno, mala suerte los historiales clínicos se quemaron, como tu has podido leer 
seguramente en lo que te he entregado, se quemaron en un incendio del 84 y demás. 
Pero sí nos dan una ficha de ingreso en donde has podido constatar, que como motivo 
de ingreso es enfermedad, que es totalmente falso, es un parto o un alumbramiento, 
pero nunca enfermedad..(...) Y bueno, pues acto seguido fuimos al legajo de aborto, 
porque el bebe no superó las 24 horas y en este caso hay que pedirte un legajo, no una 
partida de defunción, y allí nos llevamos la segunda sorpresa: nos dieron el escrito que 
ponía que no existe el legajo, que todos los legajos de aborto de antes del 73 han 
desaparecido. Solamente tienen del 59 al 63, pero nada más. (...) Entonces bueno, 
hospital, legajo en el registro civil. Y (...) como el hospital está a unos 250 metros del 
cementerio, vamos al cementerio general de allí. Y allí consultamos el libro del año 
57, y vemos que hay una inscripción. Vemos que el nombre no está correcto, es 
[apellido] aquí ponen [otro apellido]...es un pequeño error administrativo como dicen 
ellos. Y bueno, ahí consta... es curioso, porque ocurre una cosa, y es un 
descubrimiento que he hecho a lo largo del año pasado. Verás, en el cementerio 
general está divido por secciones...cuando fuimos a la oficina, nos dieron un pequeño 
papel donde te pone las coordenadas. En un primer momento nos dicen que es sección 
[numero]. Te lo voy a enseñar porque lo vas a entender mejor de esta manera... 
[despliega un mapa y sigue con la explicación durante varios minutos]. (Varón, 50 
años, querellante por robo de bebés). 

Pero son muchas personas, no sólo las afectadas por el robo de bebés, que presentan 

esta búsqueda de documentación como una pesquisa plagada de problemas y 

contrariedades, en donde se infiere de los discursos que es algo que implica mucho 

tiempo y muchas energías. En este sentido, aún dependiendo del territorio –algunas 
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comunidades autónomas han desarrollado oficinas de atención o instituciones ad hoc– 

y del tipo de institución– en general los archivos militares son más accesibles que los 

civiles o los médicos–, se repiten constantemente las alusiones a dificultades para 

acceder a determinados archivos, los problemas ligados a las esperas, la reiteración de 

casos de pérdida o daño del documento, o las contraindicaciones de los diferentes 

ministerios. Estas descripciones se vinculan a veces, de manera implícita o explícita, 

con los relatos sobre el campo jurídico de la Querella como un espacio con sus 

entradas, salidas y barreras. Estas dos imágenes se retroalimentan, en donde “no hay 

salida”, en una metáfora laberíntica del proceso, no sólo de la querella o de buscar 

pruebas, sino de la identificación como víctima más en general. Así se expresa un 

querellante al preguntarle por las acciones judiciales o administrativas que ha llevado a 

cabo a lo largo de los últimos diez años con respecto al intento de exhumación de los 

restos de sus abuelos maternos: 
Mira es que te vuelven loco...te mandan de un lado pa acá, pa acá pa allá..es como 
cuando vas a los archivos: ”la caja 25”, ”es que está quemado el documento...”, "vaya, 
pues vaya a la puerta quinta del no se qué de no se cuantos..". Vas allí, rellenas la 
reclamación, no te contestan, vete pa allá, vete pa acá…nadie quiere saber nada 
(Varón, 70 años). 

“Nadie quiere saber nada” sintetiza de buena manera los discursos y relatos sobre el 

trato indiferente o hasta esquivo y discriminativo que reciben muchos de los sujetos 

querellantes por parte de algunas instituciones españolas como ministerios, juzgados y 

administraciones públicas, que conectan con las prácticas de boicot, indiferencia o no 

reconocimiento. Tal y como sucede con otros casos, para ellos la espera dentro de 

determinadas instituciones del Estado se convierte en la experiencia de socialización 

principal como ciudadanos de segunda (Auyero, 2013); en este caso como “víctimas 

de segunda”. 

Ante esta dificultad de cara a la búsqueda de pruebas y a la petición y obtención de 

documentación, los querellantes que se encuentran en esta situación despliegan dos 

argumentos principales. El primero presenta la ausencia de archivos como resultado de 

este bloqueo realizado por parte del Estado español que lo tiene “todo custodiado”, por 

lo que hay que “seguir insistiendo”, por que los archivos, “están ahí”: 

En los actos siempre que habla alguna persona voluntaria que es historiadora o que 
trabaja en archivos, siempre lo dice: es difícil de que un archivo se haya destruido, los 
archivos en guerra se custodiaron, y se defendieron, y no se perdió nada...está todo 
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custodiado, y hay que seguir insistiendo (...). Esto va muy despacio, esto va muy 
despacio...pero vamos a seguir (Mujer, 45 años). 

El segundo argumento despliega la idea de que la ausencia de pruebas se convierte en 

una confirmación de la obstrucción al acceso a los archivos de las instituciones 

españolas. Este argumento es, como tantos otros, ofrecidos por los expertos del campo, 

“los abogados”. De acuerdo a esta interpretación, la ausencia de evidencias, se 

convierte en otro delito denunciable sobre la negación del acceso a la justicia por parte 

del Estado español: 

Yo estuve hace un año en el archivo de [Ciudad] y nada. Nada. Nos dice el archivero: 
"ni una". Decíamos ya.. a ver si nos han metido por el Auxilio Social. Buscamos 
“Sección Femenina”... Bueno, no te puedes imaginar, nada, nada, nada. Yo solo tengo 
foto, y tiene una carta que guardó su madre...y otras tienen la cartilla de la escolaridad 
porque no había educación allí. Pero nada más…y les decíamos a los abogados: “Pero 
no tenemos documentación", “¡no importa! el hecho de que os hayan negado las 
instituciones la documentación…es ya un motivo...es un delito de...no me acuerdo.. 
(Mujer, 60 años) 

En otro orden de cosas, las condiciones de posibilidad en torno al “querellarse” 

pueden cambiar a lo largo del tiempo trascurrido desde el inicio de la Querella. 

Durante estos seis años que el proceso lleva abierto, las personas van transformando o 

ampliando sus querellas; esta acción lleva pareja nuevas reinterpretaciones de los 

sucesos pasados a través de marcos accesibles que circulan en el espacio público en 

general, y en el de las “víctimas del franquismo” en particular. Como en este ejemplo 

en donde una mujer, que no se había querellado previamente por un familiar 

represaliado, en el momento de la entrevista se lo estaba replanteando: 

Yo no me querello en su momento por mi tío porque él tenía hijos, mi primo se ha 
muerto hace poco el muchacho también...mi primo era notario, y mi primo fue el que 
me animó a estudiar y a seguir...porque él tenia un poco el sentimiento de que algo.. 
entonces sí me animo, y yo digo "pues voy a ver que descubro yo.." Que tengo que 
volver a hablar con [otra querellante], porque quiero que la memoria histórica me 
ayude.. (Mujer, 60 años) 

 

De nuevo observamos el criterio de filiación y proximidad del parentesco como uno de 

los ejes a la hora de poner o no querella por un pariente. En este caso, el no querellarse 

por un familiar respondía a la existencia de familiares directos de la persona violentada 

que tendrían más legitimidad para hacerlo. La muerte de ese familiar le deja a ella 

como la pariente más “próxima”, en donde ahora es ella la que puede tomar más 
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libremente la decisión. También, el “querellarse” o investigar está relacionado con el 

vínculo afectivo que se tenga con el familiar, no sólo el grado de parentesco. 

Esta otra cita, por ejemplo, corresponde al de una querellante que está pensando 

ampliar su querella familiar a favor de su madre, añadiendo en su denuncia la violencia 

machista que ella sufrió a las otras represiones ya denunciadas En este caso, los 

marcos de interpretación en torno a la violencia machista que están a mano en la 

actualidad le han permitido reelaborar los hechos sufridos por la madre durante estos 

últimos años. Ahora son vistos por ella como “delitos”: “Voy a seguir querellándome... 

Voy a seguir ampliando querellas...me voy a querellar por mi madre porque sufrió 

acoso por parte de La Falange..” (Mujer, 70, querellante). 

Lo dicho hasta ahora muestra como el “querellarse” como proceso va respondiendo a 

las transformaciones de las condiciones objetivas (de la Querella o más generales) y de 

las expectativas subjetivas al hilo del tiempo transcurrido. En otras palabras, el 

“querellarse” se va articulando no como un acto automático o técnico, sino como un 

proceso complejo y cuyo desenlace da lugar a contratiempos e impedimentos de 

diferente naturaleza. Por un lado, dependerá de cómo los contextos vayan generando 

ciertas condiciones de posibilidad, a partir de aquellos soportes –los abogados, la 

familia, los colectivos–, pero también a partir de la fabricación de “pruebas” que 

transforman estas historias de violencias en delitos denunciables y probables. Por otro 

lado, también serán fundamentales aquellas dimensiones que transforman la condición 

de posibilidad en voluntad y en un deseo de efectuarlas; estas cuestiones están 

vinculadas a las dimensiones morales y afectivas de los sujetos, pero también a 

aquellas más ligadas a las trayectorias, como por ejemplo el tiempo disponible, o la 

importancia que se le da a otras dimensiones familiares, laborales, etc. Estas últimas se 

constituyen como nuevas formas de imposición. Finalmente se observa cómo la 

construcción de la víctima del franquismo, después de seis años de proceso judicial, 

sigue modificándose y generando nuevos procesos de identificación. En concreto, los 

querellantes van identificando a más familiares como “víctimas” de diferentes tipos de 

violencia durante la dictadura franquista, o a veces hasta a ellos mismos, mientras antes 

no lo consideraban así. 

 

220



PARTE 3: Ir y (de)venir víctima: trayectorias biográficas y tomas de postura en los querellantes 

	

1.4. “Querellarse por”  

Otro de los aspectos más interesantes que presenta el campo semántico del 

“querellarse” tiene que ver con una de las preposiciones más recurrentes que la 

acompañan, como es el “por”. Lo primero que convendría decir es que la propia 

estructura del lenguaje jurídico “querellarse” suele ir acompañada de la preposición 

“por”, seguida con la atribución del delito que se denuncia (“querellarse por torturas”, 

“querellarse por el asesinato de...”, etc.). En la Querella, esto se observa en aquellos 

sujetos que se querellan por “torturas” sufridas por ellos mismos, por ejemplo en los 

colectivos de expresos del tardofranquismo. Pero lo interesante de nuestro caso es que 

en muchas otras ocasiones el querellarse “por” no va sumado al tipo de delito, sino que 

va acompañando a la enumeración del miembro o los miembros de la unidad familiar 

“víctimas” por los que se interpone la querella.  

Una de las razones más evidentes de este “querellarse por” está relacionada con el 

marco temporal en el que se mueve la Querella: hablamos de sucesos que comenzaron 

hace más de ochenta años y que terminaron hace cuarenta, por lo que mucha de la 

gente tiene una edad muy avanzada o está fallecida. Muchas de las menciones a los 

miembros familiares son para los “abuelos” (la mayoría), “los padres” o “madres” 

(otro porcentaje alto) y los “tíos” (en menor porcentaje), que revela una imagen de 

familia que no se identifica solamente con la familia nuclear, sino con todo una unidad 

extensa que acoge hasta dos o tres grados de parentesco ascendente con respecto al 

querellantes: “Yo me querello por mi abuelo, y por dos tíos” (Varón, 60 años); “yo me 

querello por mi tio y por mi padre” (Varón, 55 años); “Yo me querello por mi, por mi 

tío y por mi padre” (Mujer, 65 años). 

Partiendo de lo dicho, me gustaría traer a colación algunos datos. De las 23 personas 

entrevistadas, solamente 7 se querellan en nombre propio, 13 lo hacen por un familiar, 

y 3 se querellan por ambas opciones. Analizando el número total de querellas5, sobre 

309, 133 querellas son de mujeres, 150 son de hombres y los 24 restantes son 

asociaciones. Mientras que “las víctimas” de esas querellas conciernen solamente a 59 

mujeres frente a 270 hombres. Como vemos, el desajuste es elevado: casi la mitad de 

																																																								
5 Este numero corresponde a la fecha de enero de 2017. Agradezco a Ana Messuti el que haya 
compartido conmigo estos datos. 
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estas querellas han sido interpuestas por querellantes mujeres, mientras que el afectado 

directo del hecho represivo denunciado es, en su gran mayoría, un hombre.  

Esta desproporción elevada puede deberse a diferentes causas. En primer lugar, si 

tenemos en cuenta la edad, en España son más longevas las mujeres y muchas de las 

personas más mayores entre los querellantes son ancianas que ya no tienen familiares 

varones de su edad. En segundo lugar, y más importante, la participación política de 

aquella época se consideraba y se considera todavía en el imaginario colectivo como 

algo casi exclusivo de los hombres, identificada con la afiliación partidista. A través de 

esta idea, la represión padecida por las mujeres no ha sido contabilizada, en muchas 

ocasiones no se han dejado pruebas legales (documentación, expedientes militares, etc) 

o de otro tipo, o se ha considerado como una represión de tipo ejemplarizante o 

subsidiaria (Nash, 2015; De Kerangat y Martin Chiappe, 2018). A esto se suma que 

mucha de esta violencia política sufrida por mujeres se ha doblemente silenciado, o 

bien porque el testimoniar sobre esa violencia generaba estigmatización –muchas 

veces son violencias sexuales– o bien por que, tal y como hemos visto justo arriba, las 

propias personas consideraban que eran delitos menores, no denunciables. Si bien los 

nuevos marcos globales en torno a la violencia machista están cambiando estas formas 

de percepción y reelaboración, en la Querella muchos de los demandantes mantienen 

los criterios que ya he señalado a lo largo de la investigación6.  

Así, los discursos entorno al “querellarse por” revelan, en primer lugar, las variables 

temporal y de género como dimensiones fundamentales de cara a entender la 

trasmisión intergeneracional de los relatos represivos dentro del entorno familiar, tan 

importantes en los discursos de los querellantes “víctimas del franquismo”. Como esta 

cuestión la retomaré más detenidamente al analizar los relatos sobre el “miedo” y el 

“silencio” en el ámbito doméstico, me interesa aquí destacar que a veces los 

querellantes son personas que desconocían hasta hace poco los hechos padecidos por 

sus familiares. Otros lo han sabido más o menos desde pequeños y no ha sido una cosa 

ocultada dentro del ámbito familiar. En cualquier caso, estos familiares que se 

																																																								
6 Por otro lado, como ya señalé en el capítulo uno, fue muy significativa por la repercusión mediática la 
querella interpuesta por la ONG internacional Womens Link por hechos que sufrieron cinco mujeres 
como “violencia sexual yo/o de género”, hechos perpetrados por el régimen franquista. Sin embargo, no 
hubo mucha más continuación en el espacio de la Querella de ese trabajo de reelaboración de la 
violencia franquista en términos de género. 

222



PARTE 3: Ir y (de)venir víctima: trayectorias biográficas y tomas de postura en los querellantes 

	

“querellan por” acaban protagonizando el trabajo de investigación con o sin sus 

parientes –ya ancianos– , siendo ellos los que muchas veces interponen la querella, 

hablan con los abogados, hacen los papeles, se informan por Internet y, de manera más 

general, la llevan adelante: 

En ese momento, como yo ya me había enterado y tenía constatación documentada de 
mi tío...pues ya asumo querellarme, voy a la notaria, pido un poder, me hace la 
querella Ana [Messuti]... y entonces se organiza un viaje a Argentina para ver quien 
va a declarar, y entonces yo pido declarar por mi padre por esclavo del franquismo, y 
por mi tío como uno de los desaparecidos en la tapia del cementerio del este. (Varón, 
50 años, querellante). 

La cita muestra además, como el sujeto que se querella no es un simple receptor y 

reproductor de relatos familiares, sino que él mismo va adquiriendo determinadas 

competencias a la hora de clasificar los hechos de los que es portavoz y va poniendo en 

valor determinados criterios como sujeto protagónico del proceso. 

En segundo lugar, el “querellarse por” permite entender ciertos rasgos de la represión 

del régimen franquista. Ésta se presenta como una represión tanto intensa en sus actos, 

como extensa en el tiempo, por lo que dentro de los discursos de los querellantes 

encontramos la enumeración de diferentes miembros y momentos de una misma unidad 

familiar que han padecido la violencia o represión franquista. Hablamos de una 

dictadura que, aunque modificó a lo largo de sus cuarenta años sus prácticas 

represivas, nunca dejó de utilizarlas. En estos relatos, los contextos y los tipos 

represivos se van intercalando en el discurso, pasando de uno a otro, yendo y viniendo, 

normalmente acumulándose en un sentimiento de fuerte agravio y de injusticia. De 

este modo, el “querellarse por” representa no un hecho represivo único y ubicado en el 

tiempo, sino todo un contexto represivo de décadas que incidió de múltiples maneras y 

bajo diversas situaciones las trayectorias familiares de los vencidos.  

En algunas ocasiones estos relatos largos sobre una represión continuada –aunque 

cambiante en sus formas–, se traducen en diferentes tipos de delitos denunciables; en 

otros, tal y como hemos visto, se seleccionan los acontecimientos que se consideran 

más “graves” o “importantes” o “denunciables”. Estas son las declaraciones de una 

mujer que en un primer momento se querella por la muerte de su padre, enfermo de 

tuberculosis al que le niegan el tratamiento, y por su tío paterno, encarcelado durante 

veinte años, para más adelante ampliar la querella por ella misma, por abusos y 
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violencia sufrida durante una estancia en un preventorio infantil antituberculoso del 

Auxilio Social:  

Yo me he querellado por la muerte de mi padre [año 55], y por un hermano de mi 
padre que pasó veinte años en la cárcel [del año 39 al año 62]. Y ahora…luego amplié 
querella, porque denuncié a la iglesia católica y a la Falange también por el tema de 
preventorios, ya para mi caso [año 56], (Mujer, 70 años). 

En tercer lugar, este “querellarse por” muestra la manera en que los familiares de las 

personas que padecieron directamente la violencia, utilizan también el término de 

“víctimas” para identificarse y presentarse públicamente. Lo observamos en estas 

palabras de una querellante que se autodefine como “víctima” al ser nieta de un 

fusilado durante la posguerra y al ser hermana de un bebé presuntamente sustraído a 

sus padres al nacer. Es interesante pensar que esta mujer, nacida hace 45 años, la cual 

no ha sufrido de manera directa ningún tipo de violencia del régimen franquista, se 

considera no obstante “víctima”: 

Yo soy querellante pero a través de la asociación de [nombre representante colectivo 
bebes robados], dentro de la asociación vamos unas cuantas víctimas. (...) O sea yo me 
querello por mi abuelo primero, sola, y ya luego con la asociación por el robo de mi 
hermana. (Mujer, 45 años, la cursiva es mía). 

En este sentido, hay que recordar que los Delitos de Lesa Humanidad, tipificados por 

la Corte Interamericana como Crímenes Internacionales, atribuyen el apelativo de 

“víctima” también los familiares de los sujetos que han padecido la violencia de 

manera directa7. Uno de los primeros casos en donde el discurso jurídico operó así fue 

Argentina. Tal y como señala Vecchioli con respecto a los usos del discurso jurídico 

en el caso de las víctimas y los familiares del terrorismo de Estado: 

“desde el punto de vista de las leyes [argentinas], se trata de familias que se definen 
por el ‘daño moral’ que han sufrido a raíz de la desaparición de alguno de sus 
miembros, la situación de desamparo... (...). el Estado está contribuyendo a hacer de 
quienes los reivindican en tanto familiares, una nueva víctima” (Vecchioli, 2005: 12– 
13; la cursiva es mía) 

Los delitos que están tipificados en la Querella por parte de la jueza Servini responden 

a delitos de Lesa Humanidad, por lo que también contemplan en su marcos legales la 

identificación de “víctima” para los familiares De este modo, todos los querellante 

pueden y, de hecho, suelen identificarse como “víctimas”, por lo menos de cara a la 

																																																								
7 Para más información, ver Caso Quintero en la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 28 abril de 2006. 
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opinión pública. Esto hace que se amplíe la categoría de “víctima” por los nuevos usos 

de los familiares de segundo y hasta tercer grado que hace unos años no se 

consideraban así. 

Partiendo de esta generalización del uso, sin embargo, se van constatando en el análisis 

variables que inciden o influyen en dicha autoidentificación: la posición más o menos 

precaria que se tenga en el espacio más amplio de las víctimas del franquismo, la 

mayor o menor urgencia en relación a una demanda, la mayor afectación de las 

condiciones de vida en la actualidad, contextos de enorme incertidumbre –ante el 

paradero de un familiar fallecido, por ejemplo– . En concreto, eran más comunes los 

discursos en donde se utilizaba y se intercambiaba la palabra “víctima” y “familiar” en 

aquellos sujetos menos reconocidos o con búsquedas o procesos de investigación 

todavía sin resolver (niños robados, familiares de desaparecidos...). 

Por último, en una ocasión, una querellante que entrevisté me llegó a decir que se 

querellaba “por todos los míos” y enumeró un número elevado de familiares:  

Yo me querello por todos los míos, por todos ellos, de toda la familia de mi madre, de 
toda. De mi abuela...de todos. Cuatro hermanos. Mi padre. Y después, dos primos de 
mi madre (...) (Mujer, querellante, 70 años). 

Otro día posterior a esa entrevista, conversando con los abogados, comenté la enorme 

lista de familiares de esta querellante. La abogada me contestó que finalmente no 

habían podido incorporarse todos a la querella, por diferentes motivos. Este hecho me 

llevó a reflexionar los modos en que los discursivos sobre el “querellarse” trasciende la 

mera denuncia de delitos o de una investigación determinada y se convierte en la 

denuncia de algo más. 

 

1.5. El “querellarse” como gesto político y moral 

Lo dicho hasta ahora muestra como, en los discursos de los demandantes, el 

“querellarse” va tomando la forma de un proceso largo y complejo, a través del cual 

los informantes abren múltiples hilos discursivos y prácticos que conectan diferentes 

temporalidades y que están fundamentadas en reinterpretaciones de hechos pasados 

vividos, trasmitidos o descubiertos, de sí mismos o de sus familiares. A través de todas 
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estas operaciones, en algunos casos pude identificar cómo el “querellarse” se convertía 

en un gesto político o moral.  

A este respecto, algunos sujetos con trayectorias de militancia interpretan de manera 

consciente su “querellarse” como un acción política. En personas, al contrario, es el 

propio proceso del “querellarse” e investigar sobre el pasado familiar lo que 

desencadena una transformación como nuevos sujetos políticos y morales. Las 

personas más reflexivas describen estos procesos mediante la categoría nativa 

“politizarse”, pero lo más común es que no se detengan sobre ello de manera explícita. 

En cualquier caso, en todas estas reinterpretaciones, el “querellarse” adquiere 

dimensiones que lo convierten en algo que dice algo más que la mera acción jurídica 

de interponer querella. Por eso se convierten en un gesto. 

En primer lugar, me interesa señalar cómo algunas personas relatan la Querella y la 

búsqueda de “justicia” como una estrategia para retomar o reanudar la lucha y la 

militancia política de su juventud. El paradigma de derechos humanos les sirve para 

denunciar la dictadura, y si bien en sus discursos más públicos se definen como 

“víctimas”, ellos se autoperciben en mayor medida como “resistentes”. En este 

sentido, el “querellarse” se relata como un instrumento para hacer política de otro 

modo (Wilson, 2007) es decir para denunciar la complicidad entre el franquismo y las 

instituciones españolas actuales, complicidad articulada en el concepto de “impunidad” 

–tal y como mostré en capítulos anteriores–. El “querellarse” se convierte entonces en 

un gesto político donde adquiere más importancia la denuncia pública que la 

tramitación del caso particular. La siguiente cita es de un ex militante de una 

organización radical en la transición que, después de una larga trayectoria de 

participación política en diferentes sindicatos y organizaciones, se ha incorporado hace 

unos años a la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo: 

Hay gente que considera que la Querella Argentina sí implica algún tipo de reparación 
o de compensación moral, mira el caso de Ascensión por ejemplo. Pero más allá de 
eso no.. Los demás lo planteamos más como una reparación política, o un instrumento 
que permita acabar con la impunidad aquí. Por eso en el tema jurídico, formal, no le 
damos toda la importancia que a lo mejor merecería...o sea, yo no se donde está mi 
querella, vamos que si hay algún canalla que se la ha quedado y no la ha presentado, 
le estrangulo, pero lo que me preocupa no es tanto verme en un tribunal en Argentina 
como el impacto político que todo eso pueda tener aquí (Varón, 65 años). 
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En la cita, el informante distingue diferentes tipos de reparaciones. Una de ellas sería 

la reparación política, que en realidad no se define tanto como un resarcimiento o una 

compensación sino más bien como una herramienta de denuncia. Contrapone la 

reparación moral y jurídica a estos intereses políticos, hasta el punto de manifestar, en 

forma de broma, su indiferencia ante la tramitación procesual de su querella particular, 

pues no es su objetivo principal. Como retomaré en el siguiente capítulo, el 

“querellarse” en estos casos no se declinan tanto en una demanda de justicia, 

investigación de unos hechos, etc., como de una verdadera estrategia política.  

En segundo lugar, más allá de este “querellarse” como gesto político más obvio, otros 

querellantes describen esta acción como un proceso que les ha llevado a asumir nuevos 

posicionamientos políticos y morales. Suelen ser personas sin trayectorias militantes 

previas, afectados por el descubrimiento reciente de algún acto represivo vivido por 

algún familiar. En el caso de los demandantes por “robo de bebés”, por ejemplo, estos 

sujetos se van informando sobre el tema que les concierne a partir de las redes sociales, 

libros, documentales y otros soportes que se intercambian, además de ir 

incorporándose o formando diferentes asociaciones. Este hecho, sumado a los 

problemas con la justicia española –bloqueos y archivos de las causas– y otras 

instituciones, hace que muchos de ellos desarrollen interpretaciones políticas de lo que 

les sucede. En concreto, los querellantes comienzan a identificar las prácticas del 

Estado en la actualidad como “impunidad”, “desinterés” y “ausencia de justicia”; su 

historia deja de ser una tragedia personal para convertirse en la consecuencia de una 

práctica represiva estatal en el pasado; y sus demandas se desplazan hacia unas 

demandas de esclarecimiento y reparación como “víctimas”. Estas personas acaban 

sumando diferentes objetivos por lo que “querellarse”: por un lado, el esclarecimiento 

de los hechos individuales, la imputación de los culpables y la reparación personal 

como víctima; por otro, las visibilización de las causas políticas y sociales de su 

historia:  

Yo no me he metido en la Querella únicamente para encontrar a mi hermano, (...) yo 
en la Querella me metí por una cosa mucho más general, casi idealista, también 
concreta, pero no por mi caso únicamente. Yo me he querellado por mi caso, pero me 
he querellado por la asociación, he metido mogollón de gente de bebes robados en la 
querella, porque nuestro caso es que va mucho mas allá, el caso de los bebes robados 
no es la desaparición de mi hermano...¿eh? El caso de los bebes robados forma parte 
de una situación del país que hay que destapar, y que hay que abrir, y que hay que 
saber donde están esas raíces, de ese robo de niños, ¿no? Yo considero que es el 
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franquismo. Luego, el trabajo de búsqueda de mi hermano, difícilmente me lo va a 
hacer la jueza.. (Mujer, 50 años, Portavoz de asociación de bebés robados). 

En estos discursos, suelen combinarse dos temporalidades distintas. Una dimensión 

que se refiere a unos hechos pasados, antes pensados como dramas personales, en la 

actualidad reelaborados como delitos imputables. Y una dimensión presente, en torno 

a la frustración de los bloqueos y las respuestas insatisfactorias de las instituciones 

españolas, reelaboradas en los discursos sobre la “ausencia del justicia” (actual) y el 

“no reconocimiento”. 

En otras trayectorias, como las de personas que se querellan por familiares 

represaliados, es también el ir (re)descubriendo las trayectorias de participación 

política de los familiares y la violencia que sufrieron, lo que produce en algunos casos 

el proceso de “politización”. Se construyen vínculos políticos entre los querellantes y 

familiares que a veces no conocieron, saltándose una o dos generaciones. En la 

siguiente cita, una querellante interpreta las averiguaciones de las prácticas políticas de 

su bisabuelo, dos generaciones atrás, como una influencia fundamental en su 

compromiso político.  

Entonces mi abuela me cuenta la historia de su padre, despolitizada totalmente. O sea, 
en un primer momento a mi esa historia me llega como que a mi bisabuelo lo mataron 
por envidias, problemas en el pueblo, tal... Es mucho más tarde cuando yo voy 
sabiendo del compromiso político de mi bisabuelo y de la relación que esto tiene con 
su asesinato, que es mucho. (....). La politización llega con más implicación cuando yo 
voy conociendo más detalles del asesinato de mi abuelo: cuando yo sé que el 
pertenecía a la Asociación de Trabajadores de la Tierra, que fue asesinado porque 
habían creado un turno de riego, que todavía hoy se utiliza, pues porque en aquel 
momento solo podía regar la gente que tenía pozo o que tenía tierras cerca del río. 
Ellos construyeron, vinieron a Madrid para averiguar cómo tenían que hacerlo, 
construyeron el turno de riego, y el turno de riego todavía hoy se utiliza y dio de 
comer a mucha gente durante la Guerra Civil. Y otro proyecto que tenían, que he 
conocido recientemente, que me ha emocionado mucho, y lo he conocido a través de 
la hija de uno de los señores que asesinaron con mi bisabuelo: Ellos tenían como 
segundo proyecto comprar un rebaño de cabras para que en el pueblo todo el mundo 
tuviera que comer. El que no tenía qué comer, tuviera de comer, tuviera leche, tuviera 
una manera de subsistir. Y ese ya no pudieron llevarlo a cabo porque los mataron 
antes. Para mí, el compromiso político viene muy enlazado con la figura de mi abuelo 
(Mujer, 35 años, Querellante). 

Unas de las cuestiones más interesantes que surgieron del análisis de estos discursos de 

querellantes por familiares lejanos eran las múltiples maneras en que los informantes 

iban, por un lado, construyendo discursivamente las acciones políticas de sus parientes 

en el pasado y, por otro, vinculándose con las mismas. Como decía, muchas veces son 

familiares mayores que les han narrado estos hechos, relatados como conflictos locales 
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o interpersonales, tales como celos, envidias, deudas o enemistades. En otros casos, se 

interpretaba como una represión política: “mi madre me dice que a mi padre lo matan 

por rojo” (Mujer, 87 años, querellante). Durante estos últimos años, muchas de estas 

acciones han sido redescubiertas o redefinidas a lo largo de los años, sobre todo en los 

últimos tiempos de irrupción de la “memoria histórica” en España y de las denuncias 

por crímenes del franquismo dentro de un marco de “violaciones de derechos 

humanos”. No es infrecuente que se aluda explícitamente a la afiliación partidista o 

ideológica: 

Mi padre pertenecía a la UGT, y luego al Partido Comunista (Mujer, 70 años). 

Mi padre era de la UGT, pero a raíz de una huelga…donde la UGT pues hizo lo 
mismo que hacia ahora pero antes...que dejó vendida a la gente, pues se mosqueó y se 
fue a la CNT.. (Varón, 70 años) 

Entonces mi padre me dice “soy socialista pero que de joven era de la FAI...” (Mujer, 
65 años).  

También podemos encontrar alusiones más generales al apelativo de “rojo”, 

“republicano”, “de izquierdas”. En otros momentos, se describen prácticas más difusas 

de disidencia sutil (Murillo, 2013) pequeñas estrategias de resistencia y/o 

supervivencia cotidiana (durante la república, la Guerra y la dictadura) que no tienen 

porqué entenderse como políticas, y/o se insiste en señalar que “no estaban metidos en 

política”: 

No, [nombre de abuela materna] no hacía nada políticamente. No, no, no, no... Ellos... 
a ver, mi abuela sí que era como muy echada para adelante, muy de República, y mi 
abuelo también, republicanos, pero solamente porque tú conoces... no porque 
estuvieran afiliados a ningún sindicato, ni nada de nada. Pero independiente de eso, la 
iglesia ahí tuvo que ver. La iglesia era muy nacionalista. (...) Ellos se casaron por 
poderes en España y luego en Francia hicieron la ceremonia real. Y volviendo al 
pueblo, y en el pueblo, lo primero que hizo el cura en cuanto se enteró que habían 
vuelto, es presentarse y decir que se tenían que casar por la iglesia, y mis abuelos 
dijeron que ellos ya estaban casados en Francia, casados por poderes en España y que 
no iban a consentir, que no tenían ningún motivo para casarse. Ya ahí la hemos liado. 
Cuando la iglesia entraba por tu puerta y tu no eras o te enfrentabas a ellos, pues eso. 
A si que, yo que sé, ¿tú conoces las señoras de la Acción Católica? Estas personas se 
presentaban en casa y querían mangonear a la abuela, y mi abuela no se dejaba 
mangonear por nadie. Pues ya tenemos otra. (..). Y entonces...cuando ya ganaron los 
nacionales, pues al resto como comprenderás... (Madrid, Julio 2016) 

En cualquier caso, dentro de esta heterogeneidad y dispersión, todos suelen presentar 

la “acción” del familiar de manera positiva y buenista, nombrando de manera más 

general prácticas beneficiosas para la comunidad –“ayudar a otras personas”, construir 

infraestructuras, colectivizar o incautar bienes a favor de la comunidad, el 
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abastecimiento a las tropas–, o destacando valores trascendentes como la solidaridad, 

la generosidad o la valentía. Al mismo tiempo, se invisibilizan otras prácticas de los 

familiares, sobre todo aquellas que tienen que ver con el ejercicio de la violencia.  

Esta manera de presentar las acciones políticas del familiar en el pasado puede 

responder a diferentes cuestiones. Las primera, más general, está relacionada con los 

marcos dominantes de presentación de la víctima política (Jelin 2013; Peris Blanes, 

2014; Vecchioli, 2005). Estos marcos suelen destacar desde un punto de vista 

humanista las cualidades del sujeto que se configura como víctima (inocencia, 

ingenuidad, etc.). La segunda cuestión está relacionada con dimensiones locales de la 

víctima española: los querellantes buscan contrarrestar imágenes sociales que han 

circulado, y que circulan todavía, sobre la Guerra Civil y las actividades del “bando 

republicano” en ella: matanzas o asesinatos; imágenes que tienen que ver con violencia 

colectiva. A este respecto, pude observar como los querellantes más ancianos están 

continuamente respondiendo a estos discursos en los que ellos fueron socializados 

durante décadas y que todavía se pueden escuchar en algunos medios de comunicación 

más conservadores. Para ello, ponen en guardia en contra de estas malas 

interpretaciones, minimizan las acciones pasadas realizadas por los familiares, o 

simplemente las niegan. En la siguiente cita, una querellante ya nonagenaria me relata 

en una conversación privada las actividades políticas de su padre como militante de la 

Unión General de los Trabajadores (UGT), sindicato vinculado al Partido Socialista 

Obrero Español: 

Mi padre militaba allí [En la UGT]. Iba por las noche con los compañeros, nada, Allí, 
iban y charlaban. otra cosa no hacían hija...iban a las casas que habían incautado de la 
gente rica que no vivían allí…y entonces pues ellos iban a pasar el rato... yo también 
fui una noche a verlo, na’ más. Luego iban los hombres allí a charlar, pero no a 
meterse con nadie ni a matar a nadie, hija, todo mentira, no, eso no es verdad.. A mi 
padre le han querido siempre... Cuando ya le mataron decían "ay pobre, con 7 hijos...". 
(Madrid, Abril 2015) 

A su vez, estos relatos de las acciones políticas de los parientes a través de imágenes 

buenas y solidarias son criticadas o, por lo menos, contestadas por otras personas, 

también querellantes, dentro del mismo proceso penal. Éstos últimos suelen ser sujetos 

con largas trayectorias de militancia política. Aunque no suelen manifestarlo en las 

presentaciones públicas sobre la Querella, en espacios más informales reprochan que se 

minimice la lucha política de aquellos parientes. Como señaló Ferrándiz (2014), esta 
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pugna por la reivindicación familiar o la reivindicación política de los sujetos que 

padecieron la violencia franquista es un conflicto común dentro de los movimientos 

memorialistas ya desde su origen (Ferrándiz, 2014): 

Yo todavía tengo en la retina en muchos documentales que te sale, sobre la memoria 
histórica, que te sale el nieto o la hija o el pobre señor... “mi padre no hizo nada, se lo 
llevaron”, y llega otro "no había hecho nada...". Pero bueno señora, con todos los 
respetos, ¿cómo es posible que si nadie hizo nada, la guerra durase tres años? Y que 
además durante cuarenta años hubo resistencia contra el régimen, ¿como es posible si 
nadie hizo nada? No, no, su marido, su tío, o su abuelo... Coja usted, que ya lo sabe, 
no hace falta decírselo, coja usted, en el baúl de los recuerdos y ya verá como está ahí 
el carnet de la CNT, del PSOE, de la izquierda republicana, el carnet de UGT... 
(Madrid, Junio 2016). 

Lo interesante es que los querellantes que van construyendo estas imágenes políticas 

del familiar acordes a una figura de la buena víctima, van destacando al mismo tiempo 

esas prácticas y acciones, tanto en un sentido político como moral. No las niegan como 

tal, tal y como a veces consideran los querellantes militantes, sino que las reelaboran y 

las destacan. Las acciones son narradas con orgullo y comentadas como actitudes de 

independencia, valor, autonomía, fuerza y dignidad respecto a la dictadura, en donde 

se vinculan las pequeñas luchas y gestos de los familiares con sus propias acciones 

entabladas actualmente como querellantes. Así, se da un juego constante entre vincular 

y desvincular de determinadas dimensiones políticas y morales al familiar, y a uno 

mismo con respecto a él. 

La siguiente cita permite observar algunas de las dimensiones señaladas hasta ahora. 

En ella, una mujer que no conoció a su abuelo me cuenta el momento en que le 

entregan el informe militar sobre su detención y juicio. De las descripciones 

pormenorizadas de los pasos que siguieron para encontrar el documento, tal y como 

hemos mencionado en otro momento del capítulo, la informante se mueve a la 

identificación de las acciones del familiar como “buenas” y “valientes”, como prácticas 

que mejoran la vida de la gente. Las diferentes vinculaciones morales (“ayudar a la 

gente”) y políticas (la identificación de la organización del “auxilio rojo”) se 

entremezclan: 

Entonces recibo un email diciendo que tienen un historial de esta persona, y me dan 
parte, y me piden un dinero simbólico para las fotocopias. Digo que sí, me llaman y 
ahí encuentro el numero de sumario y de legajo. Y con eso me puedo ir a la 
comandancia, o al archivo...ahí en pintor rosales, y entonces me dan todo el 
expediente militar de mi abuelo. Y ahí está toda la sentencia, todo el juicio, como fue, 
figura nombre y apellidos de quien le juzgó, quien le denunció, juicio sin defensa. Ahí 
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está todo, todo (...) Y yo a mi abuelo no le conocí, yo cuando nací mi abuelo ya había 
fallecido, mi hermana si le llegó a conocer pero yo no. Pero he leído tanto de él que la 
verdad que dije qué tío mas valiente, que tío tan buena persona, porque ves que lo que 
hizo fue... Antes, sabes que las casas en [nombre de ciudad] eran la mayoría de 
alquiler, entonces ellos vivían en una casa de alquiler que pertenecía al Marqués de no 
sé quien, entonces cuando empezó la guerra, mi abuelo junto con otra persona, uno era 
secretario y otro era el presidente, embargaron, confiscaron los alquileres para 
dárselos al auxilio rojo, y ellos lo utilizaban para ayudar a las viudas a enterrar a sus 
maridos. Eso principalmente era el Auxilio Rojo.. (Mujer, 50 años, Querellante). 

En ocasiones, esta vinculación con el familiar no ha sido trasmitida directamente por la 

generación anterior, que fue socializada bajo el franquismo y sentía un vinculación 

política y afectiva mucho más alejada de los valores y las luchas de sus padres 

(Loureiro, 2013). Cuando eso sucede, muchas veces la vinculación se ha establecido 

entre el abuelo y el nieto de manera independiente al padre, ya en democracia. Otras 

veces, sí se ha pasado de abuelos a padres y de padres a hijos.  

En todo ellos, se dan, de esta manera, procesos de filiación consciente o inconsciente 

de esos querellantes con los familiares lejanos, ya no tanto en términos de parentesco, 

sino también de valores. El uso de pequeños objetos (como pulseras, collares, pines o 

chapas) con la bandera de la república permite observar cómo muchos de los 

querellantes se autoperciben como sujetos conectados, ahora, con los valores y sentires 

políticos y morales de unos familiares a los que nunca conocieron. Unos valores 

políticos que, como digo, están atravesados y mediados por las formas contemporáneas 

de entender y presentar repertorios legítimos de acción política: 

Yo me querello por mi abuelo y por mi tío (...).Me hubiese gustado hablar más con mi 
abuelo... Mi abuelo influyó, mientras mi padre y mi madre tenían un miedo pavoroso, 
date cuenta que siendo niños, ya habían sido educados toda su puta vida en que todo 
estaba prohibido, todo era pecado... Y sin embargo, mi abuelo, como persona adulta 
durante la guerra, había mantenido también su autonomía de pensamiento, ¿no? Era 
una generación que había hecho una apuesta muy fuerte y había perdido, y mi abuelo 
era el que más me animaba, por más miedo que tuviese pero me animaba. Y era un 
antifranquista...hasta que murió, ¿no? (Varón, 70 años, Querellante) 

En estas situaciones, el propio significado del “querellarse” como gesto político se 

transforma y amplía. Ya no es político porque derive exclusivamente de una estrategia 

militante y consciente y de la reivindicación política en un sentido ideológico o 

partidista. A través de las investigaciones y las necesidades de abastecerse de lecturas 

para interpretar el no reconocimiento que experimentan en el presente, o a través de la 

reelaboración de las acciones políticas de su familiar y el tipo de represión que sufrió, 

se da una resignificación de nuevos valores políticos y sentimientos morales. Al mismo 
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tiempo, estos valores son reapropiados por estos demandantes y el “querellarse” se 

convierte a su vez en un gesto moral para dignificar y reparar a esos seres queridos. 

 

1.6. Conclusión: el querellarse como devenir víctima 

Lo dicho muestra como el “querellarse” no remite a una acción técnica, concreta y 

predeterminada, sino que se va significando como un proceso complejo, ambivalente e 

inacabado. Complejo, porque influyen en ella muchísimos factores y dimensiones que 

muestran que haber sido protagonista(s) o testigo(s) de historias de represión y 

violencia franquista no se traducen automáticamente en interponer querella en la causa 

argentina. Ambivalente, porque, los sujetos querellantes se van reapropiando de 

nuevos marcos de interpretación desde muchas estrategias, posiciones y objetivos, en 

donde el “querellarse” se podría identificar con el proceso por el cual muchos de los 

sujetos implicados devienen8 “víctimas”.  

Siendo el espacio social de la “víctima del franquismo” un espacio todavía 

indeterminado, ya que no se han dado todavía grandes cierres jurídicos o 

institucionales que generen una definición afianzada de quien o qué es una víctima del 

franquismo, los sujetos encuentran un espacio fértil para la formulación de sus 

demandas y objetivos, articulada en un lenguaje humanitario. Y sin embargo, este 

hecho genera al mismo tiempo una contradicción importante: mientras van surgiendo 

nuevas condiciones de identificación de determinados sujetos implicados como 

“víctimas del franquismo”, los procesos administrativos y judiciales se dilatan, pocas 

veces acaban, muchos tienen dificultades para encontrar o acceder a las pruebas o 

documentación, muchas de las diligencias de la jueza Servini son boicoteadas por parte 

de las instituciones españolas y se acaba generando un espacio identitario muy abierto, 

pero tremendamente precario e inestable.  

																																																								
8 El concepto deleuzeniano de devenir, lo utilizo aquí de una manera más provocativa, metafórica y 
sugerente que desde un punto de vista analítico.  No me interesa tanto el proceso por el que se “deviene 
minoría” – mujer, negro, animal–   como sí subrayar el carácter procesual y no consciente del devenir tal 
y como lo hizo su autor. Agradezco a Mariana Tello la sugerencia de pensar el “querellarse” como 
devenir víctima que me lanzó en una de nuestras conversaciones durante mi segunda estancia de 
investigación.. 
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Forzando itinerarios que no se ajustan exactamente a la enorme complejidad de las 

vivencias de las personas, podríamos hablar de tres posiciones que nos permiten dar 

cuenta de las diversas implicaciones que puede tener este “querellarse”. Los 

querellantes con trayectorias militantes, de resistencia antifranquista sobre todo en el 

periodo tardofranquista, reelaboran muchos de sus relatos e historias, antes narradas en 

clave resistente o revolucionaria, a través de un marco –el de la víctima y los derechos 

humanos– que les permite seguir impugnando y luchando políticamente de otro modo. 

Los querellantes con trayectorias de vulnerabilidad y exclusión, que se han unido hace 

poco al “mundo social de los represaliados del franquismo”, se reapropian del término 

de víctima, que les permite homologarse con otras víctimas, incluirse en este viejo 

espacio, así como reinterpretar sus dramas y tragedias personales. Por último, los 

querellantes que se querellan “por” historias largas de represión y de injusticias, 

trasmitidas de manera ambigua en la familia, reelaboran estas historias de duelo, de 

rabia, de resentimiento y supervivencia a través de estos marcos legitimadores, que les 

permite sentirse legitimados y autorizados para reparar y dignificar a sus familiares a 

través de esta acción. 

Según cada uno de estos recorridos, “el querellarse” incorporará diferentes 

dimensiones morales, políticas y familiares de las que he tratado de dar cuenta. De este 

modo, y refiriéndome a la cita de Foucault con la que comenzaba el capítulo, el 

querellarse se convierte en un gesto que dice algo sobre el contexto español en relación 

a la ausencia de justicia y reconocimiento; que dice algo también sobre los sentidos en 

torno a la “justicia” como valor que se pone en juego para accionar las denuncias y 

reivindicaciones. Pero además, y sobretodo, como un gesto que enseña algo sobre el 

sujeto y su relación consigo mismo, con los soportes simbólicos que le rodean, y con la 

manera en que se va construyendo como un sujeto moral y político en su pequeño 

mundo social. 
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2. Desgranando la justicia como “asunto común”: sentidos, valores y 

significaciones 

En el escenario internacional actual, las comisiones de la verdad y la reconciliación 
nacional han emergido como los modelos predominantes para construir el estado– 

nación después de periodos sostenidos de violencia estatal. Empero, hasta la fecha ha 
habido escasas investigaciones etnográficas sobre los puntos de desencuentro entre 
las nociones "populares" de justicia, perdón y reconciliación, y las formas mediante 

las cuales los regímenes de transición y los gobiernos que les siguen despliegan estos 
conceptos. 

Theidon, 2004. 

 

2.1. Introducción: del asunto común a la dispersión 

Ya en la primera parte de la investigación, he presentado y analizado algunos de los 

usos discursivos y prácticas de los agentes sociales involucrados en la Querella en 

torno a la justicia, entendida en un sentido amplio. En el capítulo uno abordé la 

construcción discursiva de la justicia como asunto común (Boltanski, 2000), que 

concierne y homologa a los colectivos querellantes a través del marco de derechos 

humanos. En el capítulo dos, analicé algunas características del discurso judicial como 

discurso autorizado (Bourdieu, 2008). En el capítulo tres, reconstruí las prácticas de 

bloqueo y boicot de la justicia española con la causa argentina enmarcadas en una 

política más general de no– reconocimiento hacia las “víctimas del franquismo”. Todas 

ellas, corresponderían a los discursos del espacio social en el que se inserta la 

Querella: los de las asociaciones, pero también los de diferentes actores de la sociedad 

civil, de los medios de comunicación y de las diferentes instituciones españolas.  

Ahora bien, estas dimensiones no dan cuenta de los sentidos y las significaciones que 

“la justicia” tiene en las narraciones (auto)biográficas y en la presentación más 

personal o privada de la historia de vida de los querellantes. A este respecto, mientras 

que en los espacios públicos la retórica de los “derechos humanos” era la que se 

utilizaba, relacionada con una reivindicación de “justicia” es un sentido amplio, en los 

discursos más privados, “la justicia” era la protagonista indiscutible, junto al 

“reconocimiento”, de sus reclamos y demandas; “derechos humanos” era una palabra 

mucho menos común, muy poco utilizada. En este sentido, la relación ansiosa 

para/con la “justicia” que comencé a observar en sus relatos durante nuestros 
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encuentros, me llevó a trascender los marcos de análisis más generales de la primera 

parte y centrarme en lo que un análisis exclusivo del campo semántico de la “justicia” 

en los discursos de los querellantes podía ofrecerme9. 

Así, pude intuir valores y sentimientos morales, historias de “injusticias”, estrategias y 

luchas políticas, que hacían de “la justicia” un campo semántico muy fructífero para 

poder analizar diferentes posiciones entre los querellantes, y determinadas dimensiones 

de la construcción social de la “víctima del franquismo” en función de los procesos de 

subjetivación e identificación que lo acompañan. Como si de un árbol con diferentes 

ramificaciones se tratara, voy a ir problematizando algunas construcciones discursivas 

ya descritas y añadiendo nuevas significaciones todavía no planteadas.  

Antes de nada, es importante señalar que no busco un análisis sobre la “justicia” en un 

sentido normativo o trascendente, sino etnográfico. Pocas veces, como decía la cita 

que introduce este capítulo, se reconstruyen los sentidos y las significaciones que los 

sujetos van construyendo en la práctica en torno a nociones como “justicia” o 

“reparación”. Este es justamente el objetivo de este capítulo. En nuestro caso, el 

análisis mostró que “la justicia” era todo menos una simple demanda o un asunto 

común. A este respecto, la referencia a “la justicia” permite que los querellantes se 

ubiquen en un espacio de legitimidad y que reelaboren sus experiencias presentes y 

pasadas, no sólo en un sentido pragmático o estratégico, sino también en un sentido 

moral y político. El análisis muestra que lo hacen en modos muy diversos. 

A veces la “justicia” se declina como institución (española, argentina, abstracta), otras 

como vínculo o horizonte social relacionados con diferentes sentimientos morales. En 

otros momentos, “la justicia” se representa como un derecho negado, otras veces como 

un objetivo, una demanda o un deseo. Bajo una perspectiva sintáctica, a veces la 

“justicia” es el sujeto de la frase (en donde la justicia hace, repara, escucha...), otras 

veces se conjuga como un objeto directo, en donde algo o alguien (muchas veces en 

impersonal, por lo que no está claro cual es el sujeto) hace o debe hacer “justicia”. En 

otros casos, se mencionan las diferentes “injusticias” de las que han sido objeto ellos o 

sus familiares, relacionadas con la ausencia de “justicia” en el presente. En muchos 
																																																								
9 No obstante, no hay que pensar estas dos cuestiones como separadas, pues muchos de los discursos 
que vamos a analizar en estas páginas están estrechamente relacionados con las dimensiones tratadas en 
los capítulos anteriores. De hecho, las vamos a ir retomando continuamente. 
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momentos, la justicia, en su dimensión ausente y buscada, está íntimamente ligada con 

el juego del “reconocimiento” y la “reparación”.  

La preguntas que recorrerán el capítulo serán las siguientes: ¿Cuáles son los sentidos y 

significaciones de “la justicia” que los querellantes despliegan en las narraciones sobre 

sus trayectorias personales o familiares? ¿Con que otras imágenes o significantes están 

relacionados? ¿De qué modo? ¿Cómo se relacionan las dimensiones pasadas con las 

presentes en sus discursos? ¿Qué valores y juicios despliegan en esas narraciones? ¿En 

qué modo lo hacen? ¿A qué variables o dimensiones se deben las diferencias entre 

unos sentidos y otros? 

 

2.2. ¿Hacer, exigir o pedir (a la) “justicia”? 

Uno de los discursos más recurrentes de los querellantes es aludir a la “justicia” en su 

dimensión ausente, y, a la vez, como algo que debe hacerse. No es sólo que se señale 

la falta de justicia, sino que se subraya también la intención de conseguirla. 

Encontrándonos en una causa judicial, no es de extrañar que una de las acciones que 

condensa la operación moral, política y cognitiva que une el primer paso (afirmar una 

justicia negada o ausente) con el segundo (buscar, exigir, hacer “justicia”), sea 

justamente “el querellarse”; cuestión ya tratada en el capítulo anterior: “Como en este 

país no se nos hace caso y no se hace justicia, nos hemos querellado en Argentina”. 

(Mujer, 60 años). 

En relación a esta “justicia negada” en palabras de un querellante, que no está o que no 

llega, las personas se suelen referir de manera más o menos homogénea a las prácticas 

de bloqueo y boicot de las instituciones españolas sobre la Querella, pero también a 

otro montón de acciones o hitos más generales acaecidos en los últimos años. Las más 

recurrentes en las conversaciones se referían al caso Garzón, las demandas no 

ejecutadas de exhumación de restos de familiares, la falta de respuesta institucional, el 

incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la polémica del Valle de los Caídos, 

la legalidad vigente de las sentencias penales de la dictadura a presos políticos, o el 

archivo de todas las causas judiciales relacionadas con delitos penales imputados a la 

dictadura franquista: 
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Y ahora estoy preparando una nueva trilogía sobre la justicia negada, porque en todos 
estos años he vivido situaciones muy interesantes que tiene que ver con la lucha por 
esa justicia negada y por la respuesta institucional a esa justicia negada, en donde 
habrá un episodio dedicado a las víctimas que buscan esa justicia que se les niega, los 
distintos episodios de esa lucha, (....) Ahí se contará con la Querella, pero también se 
contará con otras muchas iniciativas, el caso Garzón, y luego, problemas que ha 
habido…exhumaciones de fosas, todo este tipo de cosas, lo que es la lucha del día a 
día por una justicia que se niega, visto desde dentro (Varón, 50 años, querellante, la 
cursiva es mía). 

La “justicia” se identifica como un deseo, como algo que se quiere, con una fuerte 

carga afectiva. También como una demanda, como algo que interpela a un otro, que 

suelen ser las instituciones gubernamentales o jurídicas del Estado español. 

Finalmente, el término también se declina como un objetivo, algo que se espera 

conseguir con la puesta en marcha de determinadas acciones individuales o colectivas 

dentro de la Querella. En las conversaciones con los querellantes, estas dimensiones se 

encuentran siempre presentes, pero articuladas de diferente manera. En cualquier caso, 

en la actualidad y para todos ellos, la “justicia” representa algo que no se tiene pero 

que, a través de la Querella y de otras iniciativas, se está buscando: “Yo lo que quiero 

es que se haga justicia, y de momento justicia no hay... ¿me estás entendiendo?” 

(Varón, 70 años, querellante). 

Sin embargo,, cuando nos ponemos a analizar que entiende cada persona por “justicia” 

como algo que “hay que hacer” la cuestión se complica, pues concentra valores, 

sentimientos morales, objetivos y estrategias diversos, que conviene analizar con 

atención.  

En primer lugar, hay diferencias importantes según la temporalidad. En algunos casos, 

“la justicia” –como deseo, demanda, objetivo– ha recorrido décadas hasta llegar al 

presente, en otros, sin embargo, es muy reciente. En una de las entrevistas y charlas 

que tuve con la asociación de víctimas del 3 marzo/Martxoak Hiru, tres de sus 

miembros me contaron que el mismo día de la matanza10, un manifestante escribió la 

palabra “JUSTICIA” en el suelo, usando como tinta la sangre de uno de los cinco 

asesinados. Alguien sacó una fotografía de aquello, la cual se ha convertido en uno de 

los símbolos de su colectivo. Encontré la foto en su página web (Foto 1). También vi 

la misma imagen en diferentes intervenciones artísticas que se habían realizado en los 

																																																								
10 Recordemos que la fecha fue el 3 de marzo de 1976. 
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últimos años en el barrio de Zaramaga, barrio obrero de Vitoria donde sucedieron las 

manifestaciones y la mayor parte de la represión (Foto 2). 

 
Foto 1. Fotografía en blanco y negro de la palabra “JUSTICIA” escrita con la sangre de uno de los 
asesinados, 3 marzo de 1976, Vitoria. Imagen de la web de la asociación Martxoak Hiru.  

 

En este caso, la lucha por la “justicia” ha estado presente a lo largo de todos estos 

años, desde que sucedió hace más de cuarenta años, hasta la actualidad. Este hecho se 

constata también en las innumerables acciones emprendidas desde los primeros meses 

después de la represión. “Justicia” para ellos, como para otros colectivos y sujetos, es 

un imperativo moral y político que acompaña gran parte de su historia.  
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Foto 2. Fotografía tomada por la investigadora de una de las intervenciones 
artísticas de los últimos años en el barrio de Zaramaga. Se puede observar en 
el mural, que “sintetiza la historia de la lucha por la justicia” según el 
colectivo Martxoak Hiru, una réplica de la fotografía, esta vez a color. 

 

También observamos esta “justicia” como demanda prolongada en el tiempo en otras 

trayectorias, como las de familiares de los “desaparecidos” de las cunetas y las fosas. 

La siguiente cita es de un hombre de 55 años, querellante por el asesinato de varios 

miembros de su familia durante la posguerra, enterrados en una fosa común. Cuando le 

pregunto sobre las iniciativas para exhumar los restos óseos de esos familiares, él me 

responde que comenzaron a movilizarse en el pueblo después de la muerte de Franco, 

durante la transición: 

Quiero decir que había ahí una cosa que no teníamos esa conciencia ni global ni 
mucho menos la perspectiva que hay ahora de aquello, pero que se hacía casi por 
instinto. Por un instinto de una deuda con nuestra gente, porque estaban vivos, 
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muchos de ellos. Y de justicia, ya está, elementalmente era así. (Varón, 45 años, la 
cursiva es mía). 

En la cita, este sentimiento de “justicia” recorre décadas, primero como “instinto”, 

como un sentimiento no tan articulado o consciente; más tarde cómo “conciencia 

global”, que puede estar refiriéndose a dos cosas: al marco de los derechos humanos, 

pero también a la irrupción del movimiento “por la recuperación de la memoria 

histórica”, que llevó durante los años 2000 a que muchas de esas personas tomasen 

conciencia del carácter sistemático y colectivo de la represión, así como de su 

condición de “víctimas”.  

Por el contrario, otras personas han formulado “la demanda” de justicia solo 

recientemente, o bien porque no se percibían como víctimas de ninguna injusticia (por 

ejemplo el caso de los niños robados); o bien porque ni siquiera se planteaban que la 

violencia padecida, los agravios o las “injusticias” pudiesen ser denunciables: 

Cuando mi hermana me llama y me dice que si he pensado alguna vez que mi 
hermano pudiese haber sido un niño robado, fue un golpe tan grande..(...) Fue como 
despertar, ahí empezó mi periplo por la justicia.. (Mujer, 50 años, Querellante por 
posible robo de su hermano mellizo al nacer). 

En segundo lugar, según el contexto y las trayectorias, los modos de representarse “la 

justicia” y el objeto o sujeto de la misma cambian. Por un lado, en los relatos y los 

discursos de los colectivos más visibles o activistas, la justicia es algo que “se exige” y 

a veces está nombrada como algo “que hacen ellos”: En otros casos, más que exigir se 

“pide” o se “insiste en” la justicia: 

Tenemos muchos casos en donde no se ha hecho justicia, y eso es lo que tenemos que 
hacer. (Varón, 70 años, querellante y portavoz plataforma de apoyo). 

Pido justicia por las 114.000 historias que están enterradas en las cunetas (Mujer, 45 
años, querellante). 

La “justicia” se piensa entonces como un derecho; pero un derecho que hay que exigir, 

reivindicar, pelear, presionar por él. No es una “justicia” dada, no es un derecho 

otorgado a priori. Estos discursos permiten ubicar a los querellantes como sujetos que 

conectan con prácticas y reivindicaciones de la vieja ciudadanía (Gatti, 2017): se 

autoperciben como un sujeto con derechos, si bien tienen que reivindicarlos, pelearlos 

y conseguirlos. Además, en estos discursos la “justicia” se define como un “derecho 

humano primigenio” y conecta con el marco de DDHH: 

241



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	–	

	

Bueno, nosotros desde el inicio tuvimos que ir a Argentina porque, hablando mal y 
pronto, no teníamos más narices. Porque en nuestro país se nos negaba el derecho a la 
Justicia, que es un derecho humano primigenio, pero con la resolución ya sobre el juez 
Garzón se tapiaba absolutamente la posibilidad de seguir avanzando aquí y de 
conseguir eso, estrictamente, que nos escucharan los jueces, que se abriese un proceso 
judicial sobre algo que cuarenta años ensangrentó la península. Bueno, tuvimos que 
recorrer 10.000 kilómetros y poner en marcha un mecanismo en Argentina (Varón, 70 
años, querellante y portavoz plataforma apoyo) 

En cambio, en personas con trayectorias de menos participación política o 

reivindicativa, como por ejemplo familiares de niños robados, sujetos que no han 

asumido roles de portavocía o que hasta hace poco no habían tenido contacto con 

espacios activistas, ese hacer justicia se declina de otro modo. También se conjuga en 

modo impersonal, o bien se “pide” a alguien –que suele ser el gobierno, el ministerio o 

alguna otra institución pública– que se haga “justicia”. Pero, sobre todo, se identifica a 

la “justicia” no como un objeto directo sino como un sujeto, que suele referirse a una 

institución (la argentina o la española); en estas ocasiones, se le pide a ella que actúe: 

Yo no traigo nada escrito, yo solamente voy a decir que soy una madre y voy a hablar 
desde el corazón. Creo que después de 30 años que estamos, y que sabemos que nos 
quitaron a nuestros hijos, lo mínimo que puede hacer el [partido en el gobierno] es 
ponernos en el camino de saber la verdad y de encontrarlos por lo menos. No 
queremos nada, no queremos venganza, queremos justicia, y no queremos nada, para 
estropearles la vida a esos chicos.. Lo único que queremos es saber donde están y con 
quien están, solamente. (Mujer, 55 años, querellante) 

¿Qué esperamos? Pues todo, esperamos todo... no solamente que la justicia  
intervenga aquí [en los niños robados], sino en toda esta materia, en materia de 
memoria histórica. (Varón, 50 años, querellante). 

Estas diferencias discursivas señalan de qué manera las diferentes posiciones, capitales 

y trayectorias de los querellantes producen divergencias en los modos de enfocar o 

relacionarse con la justicia. El primer caso remite a un sujeto el que, en su accionar 

político, exige y reclama él mismo la justicia. En el segundo caso, se está elaborando un 

discurso en donde las personas delegan en otros –normalmente las instituciones– la 

capacidad o la competencia de hacer justicia. Pero además, estos discursos no son 

valorados por los otros colectivos querellantes de igual manera. Los colectivos más 

activistas consideran que algunos querellantes más que exigir o pedir, “mendigan 

justicia”, y eso “no está bien”11. Para ellos, los discursos de los querellantes deben 

moverse en una lógica de derechos y de reivindicación o interpelación, no en clave de 

petición o ruego. Otros, en cambio, consideran que el tono reivindicativo puede darle 
																																																								
11 Conversación con una activista de derechos humanos de la Querella cercana a la Comuna, diario de 
campo, abril 2015. 
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un cariz político o ideológico que deslegitime sus demandas y prefieren presentarse de 

cara a la opinión pública en términos de una demanda humanitaria.  

De este modo, dependiendo de las trayectorias, de los capitales políticos y de los 

objetivos, se van construyendo diferentes significaciones de “justicia” que repercuten 

en sus repertorios de acción colectiva, así como en las lógicas de competencia o 

fragmentación entre los colectivos querellantes.  

 

2.3. (In)justicia(s): pasadas y presentes 

Ressentiment is a reaction to historical facts, which generate an anthropological 
condition: victims of genocide, apartheid, or persecutions experience this condition. It 

implies not primarily revenge but recognition. It signifies the impossibility to forget 
and the senselessness to forgive. The man of ressentiment may have been directly 

exposed to oppression and domination, or indirectly, through the narratives of his 
parents or grandparents, for instance. 

Fassin, 2013. 

 

Esta “justicia” que hay que hacer, está acompañada en algunos momentos por 

referencias a “injusticias”, sufridas por uno mismo o por familiares. En un sentido más 

general resulta lógico, pues “injusticia” y “justicia” están relacionadas en tanto en 

cuanto la demanda de justicia suele ir vinculada a una alusión implícita o explícita de 

una injusticia previamente experimentada o conocida. Y al revés, como dice Boltanski 

“la exhibición de una injusticia podría impulsar la explicitación del principio de 

justicia al cual está ligada la crítica y el esclarecimiento de su definición” (2000: 50).  

Sin embargo, en nuestro caso la singularidad del tiempo transcurrido y la relación entre 

pasado y presente complejizan enormemente la cuestión. En un primer momento, 

encontramos en sus discursos dos acepciones que parecen distinguirse claramente. De 

un lado, estaría la ausencia de “justicia” actual, que se refiere en mayor medida al 

contexto más general de no– reconocimiento en el presente. En otras palabras, sería la 

demanda de justicia que se (les) niega en la actualidad. Este uso se correspondería, en 

mayor o menor medida, con lo que acabo de describir en el apartado anterior. Por otro 

lado, estaría el término de “la/s injusticia/s”, que hacen referencia a los episodios 
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concretos o continuados de represión sufridos, vivencias que remiten al pasado. Pero 

no es tan sencillo.  

Lo que sucede es que los dos significados se acaban superponiendo y 

retroalimentando, acumulándose cómo agravios y confundiéndose en un mar de 

“in/no– justicia(s)”. Por un lado, la ausencia de justicia presente se acaba 

transformando en una nueva “injusticia” para ellos, que se añade a las anteriores. Por 

otro lado, el contexto presente de no reconocimiento y no acceso a la justicia les lleva 

a reelaborar esas “injusticias” ya no solamente como vivencias pasadas, sino también 

como “heridas abiertas” y como procesos no cerrados, en donde no se puede dar “ni 

olvido ni perdón”. En muchas de las conversaciones, esta articulación entre “ausencia 

de justicia” e “injusticias” se percibe de manera muy clara. En el siguiente relato de 

una mujer de 80 años, querellante por el asesinato de su tío, se observan estos juegos 

discursivos que articulan agravios acumulativos y que conecta con los agravios 

comparativos que ya vimos en capítulo anteriores: 

Yo era muy pequeña cuando iba con mis padres el día de todos los santos12, y casi 
teníamos que escondernos los que veníamos a esa parte del cementerio13, me parece 
tremendamente injusta toda la barbarie que hicieron a gente inocente, espero que 
tengamos una justicia justa, aunque ya no tenga remedio... (Mujer, 80 años, 
querellante por familiar asesinado en 1939 y enterrado en una fosa común).  

Aquí, las “injusticias” se vinculan tanto con una represión directa –en este caso 

referidas a los asesinatos, nombrados de manera fuerte a través de la palabra “barbarie” 

y de la imagen de gente “inocente”–, como con una represión más sutil pero cotidiana 

y duradera –relacionada aquí con el estigma de tener que esconderse para visitar a su 

familiar–.  

En la siguiente cita una mujer, hermana de uno de los últimos asesinados por la 

dictadura, reflexiona en alto con ocasión de la presentación de un libro sobre la 

represión franquista. El hablar de las “injusticias” sufridas durante 40 años –unas 

injusticias más contadas que vividas, por la edad de la querellante– le pone “de mala 

leche”. Esa “mala leche” conecta con el “sufrimiento”, “la negrura”, y la persistencia 

de la falta de justicia en el presente: 

																																																								
12 El 1 de noviembre,  “día de todos los santos”, es una fecha importante en el calendario católico, en el 
que los familiares llevan flores y limpian las tumbas de sus familiares fallecidos. 
13 Se refiere a la parte del cementerio que ubica la fosa común, sin señalizar y de espaldas al resto, 
donde fueron enterrados sin sepultura los asesinados, entre ellos su tío. 
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Como hemos podido vivir 40 años bajo todas estas injusticias y como hemos 
aguantado.. y ahora me he perdido... es que cuando hablo de... me entra la mala leche. 
Porque es una cosa detrás de otra, ¿cómo hemos aguantado? Claro, yo he vivido la 
última fase del franquismo, porque realmente, es que no se explica, porque es que la 
injusticia que ha habido, y el sufrimiento, y la negrura, mucha negrura.. Y todavía 
nada.. (Mujer, 55 años). 

En la siguiente cita, una joven querellante me relata la manera en que se enteró por su 

abuela del asesinato de su bisabuelo: 

Yo recuerdo, cuando mi abuela me cuenta toda la historia de mi bisabuelo a mí se me 
queda en la cabeza, entonces yo voy creciendo como con esa injusticia. Siempre he 
tenido en mi cabeza un sentido de la justicia ridículo, excesivo. (Mujer, 30 años) 

Otra dimensión interesante del análisis de estas “injusticias” tiene que ver con las 

descripciones de las vivencias personales y familiares en torno a esa represión. En la 

cita que sigue, una mujer que se ha querellado por el fusilamiento con juicio 

sumarísimo de su tío en 1942, vincula la “injusticia” sufrida por su tío con la muerte, 

días después, de su abuelo:  

La noticia del asesinato de mi tío nunca se comunicó a la familia.. Mi abuelo se enteró 
en la barbería del pueblo a través de un vecino que lo había leído en el periódico... Y 
se murió pocos días después. No pudo soportar el dolor ni la injusticia, murió sin 
poder ver ni enterrar a su hijo. (Mujer, 70 años, querellante por familiar fusilado por 
sentencia militar y enterrado en una fosa común en 1942) 

En estos discursos, “las injusticias” se afirman como las causas del “dolor” de los 

familiares, un dolor que a veces se representa como insufrible, y que puede llevar a la 

enfermedad y a la muerte. No son pocos los casos donde se menciona el fallecimiento 

de un familiar días o meses después de que otro familiar haya sido represaliado 

(fusilado, desaparecido, torturado, etc.). La carga emocional, afectiva y física que 

conllevan las “injusticias” se van objetivando en enfermedades, somatizaciones, 

secuelas y traumas. 

La articulación entre ausencia de justicia como injusticia también se observa en las 

referencias al trato denigrante que algunos de los querellantes han sufrido por parte de 

algunos jueces españoles que han colaborado con la Querella, pero de mala gana. En el 

extracto que sigue, una querellante me cuenta sus sensaciones a los pocos días de haber 

testificado en un juzgado de Madrid. El juez, al que señala como “defensor” de la 

política española del Partido Popular, parece que no tomó nota de toda la declaración 

que ella prestó y que la humilló en diferentes ocasiones: 
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Qué mala suerte... Qué mala suerte he tenido.... Después de todo lo que ha pasado mi 
familia, el juez que me ha tocado, el defensor de la Esperanza Aguirre, vamos que… 
Bueno el caso es que yo me quedo...porque la verdad es que me lo hizo pasar…. 
porque me trató tan mal. Yo…. le iba a escupir. Es que si voy a la mesa, la armo ahí 
mismo, no me lo puso fácil. Y no consta en mi declaración cosas que yo dije.. (Mujer, 
70 años). 

La alusión a su deseo de “escupir” al juez se muestra como signo de un fuerte 

sentimiento de rechazo, de injusticia, entendido como un sentimiento moral. En un 

sentido parecido, Fassin (2013) utiliza el término de resentimiento (ressentiment) para 

dar cuenta de ciertos sentimientos morales que surgieron por parte de la población 

negra en Sudáfrica14. Si bien el autor está más interesado en distinguir entre diferentes 

tipos de sentimientos morales, aquí me interesa recuperar sólo este primer término. 

Fassin va mostrando a lo largo del texto cómo se construye el sujeto del 

“ressentiment”, con características muy similares a las que nos hemos estado 

refiriendo. En primer lugar, son personas que han estado expuestas, directa o 

indirectamente, a situaciones de opresión y dominación de manera continuada, en 

donde se han sentido impotentes ante la autoridad, incorporando esta “experiencia 

cotidiana” de la represión. En segundo lugar, el “ressentiment” es un contrapunto al 

consenso global del perdón, la reconciliación y la amnistía en la Sudáfrica post– 

apartheid; una economía moral que, con sus diferencias y particularidades locales, 

también se dio en la España postfranquista en torno al discurso de la “reconciliación”. 

En tercer lugar, señala también la importancia del contexto presente: fue a raíz de la 

gestión del enorme problema del sida, el empobrecimiento y las difíciles condiciones 

de vida para muchos negros sudafricanos lo que en los 2000 sacó a la luz las tensiones 

profundas que seguían dividiendo Sudáfrica y que habían sido tapadas en el periodo 

de funcionamiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En nuestro caso, 

es la negación actual por parte del Estado español, tanto del reconocimiento como 

“víctimas” como del acceso a la justicia, lo que puede estar articulando un sentimiento 

moral de “ressentiment”. 

 

																																																								
14 El autor toma la noción de ressentiment en contraposición con lo que llama resentment. El primero es 
un sentimiento moral de origen histórico y antropológico; el segundo es otro tipo de sentimiento moral 
con otro origen social, no tanto histórico como sociológico, que observa en grupos de la policía francesa 
actual. El primero alude a situaciones de discriminación continuadas en el tiempo, el segundo a 
sensaciones donde tu experiencia subjetiva  no se sitúa dentro tus propias expectativas sociales. 
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A la vez, mientras que se exhibían las “injusticias” y las “penas” por las que los 

familiares tuvieron que pasar, se remarcaba de manera positiva la “lucha” de esos 

parientes. Una lucha que, como apunté en el capítulo anterior, ya no es explícitamente 

política, ideológica o militante, sino cotidiana, definida como la necesidad de “sacar a 

la familia a adelante”, de “proteger a los suyos”, en resumidas cuentas, de sobrevivir 

en un contexto de hambre, represión y miedo que duró décadas. Es interesante 

observar que muchas de estas imágenes se refieren a mujeres, que tuvieron que sacar 

adelante a sus familias. En la misma conversación que la anterior cita, la querellante 

me describe los diferentes trabajos que tenía su madre para traer “unas pesetas a casa”, 

las decisiones que tuvo que adoptar para abortar clandestinamente, las dificultades 

económicas por haberse casado con un “rojo”, en donde acaba remarcando “el valor” 

de esas mujeres durante la dictadura: “Así que hija mía ¡qué pena…qué lucha...qué 

lucha! Qué injusticia, pero qué valor, y como sacaban a esas niñas adelante como 

podían...así que, hija mía...” (mujer, 70). 

En los homenajes públicos o actos de dignificación, también observé este juego entre 

denunciar las injusticias presentes y pasadas, y dignificar a los familiares que las 

sufrieron poniendo en valor sus formas de resistir, sobrevivir o seguir peleando en el 

presente. El siguiente extracto es de un poema que Ascensión Mendieta recitó en el 

acto por el inicio de los trabajos de exhumación de los restos de su padre en el 

cementerio de Guadalajara. El poema lo había escrito su hermana, que falleció años 

antes de la interposición de la Querella en 2013. Se hace alusión de manera reiterada a 

la madre de ambas, dándole las gracias por haber “sabido luchar”. Precedentemente, 

varios familiares habían tomado la palabra para denunciar la “injusticia” que sufrieron 

sus antepasados y “la indiferencia” de las instituciones españolas actuales: 
Por los fascistas malos no podemos olvidar, 
que un dieciséis de noviembre te sacan a fusilar, 
Siete hijos dejaste, sin... 
y sin papa, 
gracias a nuestra madre, que siempre ha sabido luchar . 
(notas de campo, cementerio de Guadalajara, enero 2016). 

Meses antes, en una charla privada, Ascensión y una de sus hijas me describieron a su 

madre como una mujer “muy valiente”, “muy maja”, que había sacado adelante a siete 

hijos. En algunos momentos, a través del estraperlo, que le acarreó varias veces la 

cárcel por no poder pagar las multas durante los años cuarenta. También, que su madre 
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había sido la única que, durante la transición, mandó poner una placa pagada por ella, 

en la fosa del cementerio donde habían arrojado a su padre y a una veintena más de 

personas, en la que ponía “Muerto por la democracia y la libertad”. En este sentido, a 

las imágenes de sacar adelante a las familias durante el franquismo, se van añadiendo 

otras acciones tanto pasadas como presentes: son mujeres también las que protagonizan 

las acciones para recuperar familiares, denunciar de otros delitos, o buscar la 

dignificación de sus parientes (Martín Chiappe, 2018). De hecho, ahora, es Ascensión 

la que ostenta a nivel simbólico esa imagen de dignidad, por haber cruzado el océano 

mientras cumplía 88 años para dar su testimonio a la jueza y pedirle que sacaran los 

restos de su padre, escribir cartas a las instituciones, salir en televisión e iniciar todo 

tipo de acciones legales. Esto hace, como dice De Kerangat (2016), que este trabajo de 

dignificación familiar delegado a las mujeres, al realizarse en un contexto de 

impunidad en España, haya cobrado un sentido político. Se observa entonces cómo lo 

político deja de ser entendido exclusivamente como una militancia o participación en 

organizaciones políticas, sino como algo enraizado en la vida cotidiana. De este modo, 

lo político se desplaza y amplía: tanto en el pasado, con respecto a sacar la familia 

adelante, como en el presente, con las acciones para dignificar al familiar y conseguir 

“justicia”. 

 

2.4. El acceso a la justicia (argentina) como reconocimiento y “reparación” 

En capítulos anteriores, he aludido en diferentes momentos a los modos en que los 

querellantes despliegan la idea de que no se obtendrá “reconocimiento” y “reparación” 

hasta que no se haga “justicia”. Es una idea que recorre gran parte de sus demandas. 

Sin embargo, es interesante observar cómo la Querella Argentina ha desencadenado 

otros sentimientos o sensaciones en los querellantes, que vienen a complejizar esta 

cuestión. En este sentido, la justicia argentina ha desencadenado acciones nunca antes 

sucedidas hasta la fecha en España. En concreto, se han dado recogida de pruebas, 

identificaciones, peritajes, exhumaciones, bancos de datos de pruebas de ADN, 

imputaciones y testificaciones. En este sentido, la Querella ha generado un espacio en 

el que los querellantes, muchas veces por primera vez, acceden a la justicia como 

institución que recoge sus demandas; una institución que les clasifica, nombra y trata 
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como “víctimas”. En sus discursos, este hecho cobra un sentido y un alcance 

fundamental: 

No es que yo me sienta completamente satisfecha, porque falta mucho camino por 
hacer, pero creo que es un paso decisivo, importantísimo, y que ahora mismo no tiene 
la relevancia que debería, porque esto va a ser más relevante. Cuando se mire con la 
perspectiva del tiempo, cuando realmente se va a ver la importancia que tiene. Yo me 
siento más en paz desde que me he querellado. (Mujer, 65 años). 

Este acceso por fin a una institución judicial y el desarrollo –pequeño, pero muy 

significativo– del proceso a través de determinados hitos, es relatado mediante de 

sentimientos de “liberación” y “reparación”, como dos cosas diferentes pero 

relacionadas. El momento concreto al que más se refieren para hablar de estos 

sentimientos es el de las testificaciones o declaraciones en sede judicial. También se 

menciona otro momento fundamental en la vida de la Querella, como fue la 

exhumación de Timoteo Mendieta, su identificación y su reinhumación al lado de sus 

seres queridos.  

 

2.4.1. Las declaraciones judiciales como actos de “liberación” y “reparación” 

Como decía, uno de los momentos más importantes para ellos resultaron ser las 

declaraciones judiciales15. Es algo que atraviesa casi todos los discursos de los 

demandantes que han podido testificar: da igual el tipo de violencia sufrida, si ha sido 

padecida o trasmitida, si hay personas a los que imputar o no. Estas declaraciones son 

relatadas mediante la descripción de sensaciones de “liberación” y “reparación”. 

Los querellantes suelen utilizar dos maneras para describir la “liberación”. La primera 

hace referencia a llantos o risas descontroladas (o ambas) al salir de estas 

testificaciones, descritos como fuertes momentos emotivos. Una mujer de 93 años, a la 

que le tomó declaración la Jueza Servini por los asesinatos y la desaparición de tres 
																																																								
15 Las “declaraciones” o “testificaciones” judiciales se han realizado de modos muy diversos según los 
casos. Algunos querellantes han ido presencialmente a declarar al juzgado nº 1 de lo Penal de Buenos 
Aires, en Argentina, donde toma declaración la jueza Servini. Otros han declarado por video– 
conferencia en los consulados argentinos habilitados para ello, que conectan con los juzgados 
argentinos, y en donde también es la jueza la que toma declaración online.  Los más ancianos tuvieron 
que esperar a la visita de la jueza en mayo de 2014 para declarar en aquellos juzgados locales españoles 
a los que la magistrada pudo ir (País Vasco, Andalucía, Madrid). Finalmente, fruto de este viaje, algunos 
juzgados locales retomaron exhortos enviados por la Jueza Servini pero que ella no pudo realizar y han 
tomado declaración a esos querellantes implicados, ya sin la jueza. A día de hoy, la jueza sigue 
enviando exhortos para seguir realizando declaraciones. 
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familiares, me dijo al salir de la Audiencia Nacional que estaba “feliz”. Un año 

después, cuando fui a entrevistarla, me volvió a repetir el mismo adjetivo: “Cuando salí 

del juicio, salí muerta de la risa. Estaba muy feliz”. En este sentido, la “liberación” se 

manifiesta a través de cosas que salen del cuerpo (lágrimas, gritos, sonidos, risas).  

La segunda referencia remite a objetos (“mochilas”, “pesos” y “cargas”) que se han 

llevado de manera simbólica todos estos años y que ahora se han dejado en la 

testificación: “Me sentí liberado, dejas una mochila bastante fuerte en las 

declaraciones...” (Varón, 75 años, querellante); “Se han quitado una mochila”, (Diario 

de León, 10/12/2013). Ahora bien, en ambas referencias las testificaciones describen 

algo que se saca, que se deja, que se aligera, en donde el cuerpo se convierte en el 

soporte físico o retórico de este testimoniar sobre la violencia sufrida o padecida, algo 

que veremos que se repite en los relatos sobre el miedo, el silencio y el mal cuerpo. 

Además, se relata también las maneras en que los fuertes afectos y sentimientos que se 

experimentan se contagian los unos a los otros, no ya entre los querellantes, que 

también, sino entre los propios funcionarios del ministerio de justicia argentino: 

Nosotros cuando fuimos [a Argentina], claro la gente iba con una gran emoción. Tu 
los veías salir...imagino que yo saldría así, pero claro yo no me vi, pero a los otros los 
veías y era gente que pasaba de la risa al llanto constantemente. Todos decían “acabo 
de dejar una carga”. Me acuerdo de [otro querellante] cuando salió nos abrazó a todos 
y dijo “acabo de dejar una mochila...”, también según voy pasando a ver a otra 
compañera, estaba [otra querellante] abrazada con una secretaria de allí con una 
llantina...las dos...de la leche, ¿no? (Varón, Querellante, 70 años). 

Entre los sujetos que se querellan por, y a quienes se han trasmitido los relatos de la 

violencia –muchas veces silenciadas durante décadas– de generación en generación, la 

“alegría” se mezcla con “la pena” de que la persona que sufrió o padeció la represión 

franquista haya fallecido, sin que hayan podido ser ellos los que declarasen ante el juez: 

Mi padre nunca nos contó de (su tío) porque no quería transmitir su pena. La pena que 
tenemos en la familia es la de mi padre, que murió hace algunos años, y la alegría que 
él hubiera sentido de ver que, después de tantos años, al final podemos hablar de este 
tema ante un juez”. (Mujer, 65 años, Querellante por el asesinato de su tío). 

En otros casos, los querellantes hablan no sólo de una “liberación”, sino de 

“reparación”. Lo interesante es que sabemos que no todos los “testimonios” producen 

una reparación moral o social. Castillejo (2007) ha problematizado las condiciones 

sociales de producción y recepción de los testimonios de las Comisiones de la Verdad 

en Sudáfrica y en Perú, mostrando la manera en que tanto las matrices interpretativas 
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de esas Comisiones de la Verdad, como el contexto general de indiferencia o 

reconciliación, influyeron en la producción de un tipo de testimonio que no acarreó 

sensaciones de reparación entre los afectados, sino a veces al contrario. Y es que las 

condiciones sociales para que un testimonio no sea sólo producido, sino escuchado, 

interpelado o solicitado por parte de la sociedad (Pollak, 2006) son fundamentales, y 

están atravesadas por las lógicas de reconocimiento social. En nuestro caso, por 

ejemplo, algunos de los querellantes habían testificado en el juicio contra Garzón en 

calidad de “testigos” y no de víctimas, en donde el testimoniar sobre la violencia 

sufrida no había generado reparación, sino perturbación, incertidumbre e indignación 

ante las acusaciones y el juicio al único juez que había comenzado a investigar los 

crímenes del franquismo.  

En cambio, la Querella pone en valor el acceso a una institución jurídica que les 

reconoce y les escucha “como víctimas”, por primera vez, a veces después de ochenta 

años desde los sucesos represivos. Los más recientes, más de treinta años después: 

“Siento reparación, porque después de 37 años hemos podido declarar en sede judicial 

denunciando unos hechos criminales cometidos en la dictadura...” (Varón, 61 años, 

querellante por violencia policial durante el tardofranquismo). 

Estas alusiones a la “sede judicial” no son baladí. Como ya he señalado en otros 

capítulos, lo judicial, como autoridad institucional “neutral” (Bourdieu, 2000) ejerce 

una enorme eficacia simbólica, tanto a la hora de clasificar y, por tanto, instituir los 

sucesos y los sujetos implicados en los mismos, como de producir rituales de 

reconocimiento institucional y social. En otras palabras, el lenguaje judicial despliega 

unos modos de clasificación altamente performativos (Vecchioli, 2013). A este 

respecto, un abogado defensor respondía así ante las primeras declaraciones de 

querellantes en Buenos Aires: 

“Por primera vez los declarantes ven en un papel impreso lo que ellos opinan, de lo 
que fueron testigos, lo que ellos vivieron. Y por primera vez también hay un 
documento donde se dice que las víctimas son víctimas y los torturadores son 
criminales", señaló a Efe el letrado español Eduardo Ranz Alonso en la Vanguardia 
(09/12/2013). 

Además de lo apuntado, el abogado, con sus palabras, despliega una idea muy común 

entre las instancias de los procesos judiciales o las comisiones de justicia transicional: 

se naturaliza el recuerdo y se instituye el testimonio judicial como la prueba que 
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constata unos hechos pasados. De este modo, refuerza el valor testimonial 

experimentado por los propios querellantes. 

La eficacia simbólica de los ritos institucionales (Bourdieu, 1987) se observa también 

en los discursos de los querellantes. En aquellos que han testificado en Argentina o en 

los consulados argentinos españoles por videoconferencia, todos subrayan la presencia 

(física o online) de “la jueza” María Servini de Cubría: cómo iba vestida, las preguntas 

y los comentarios que les hizo, los secretarios que iban con ella. Pero además, también 

comentan la sala, los documentos oficiales, las cámaras que les graban, las pantallas 

por videoconferencia, los micrófonos, las mesas, los sitios establecidos donde cada uno 

debe sentarse. También, los gestos de apoyo o de emoción compartida con los 

funcionarios públicos y políticos locales argentinos. Todos estos detalles sirven para 

describir con mayor fuerza y realismo el ritual social de producción de una institución, 

de una oficialidad, que les esté escuchando y reconociendo, por primera vez, como 

“víctimas”. Así resumía un periódico español la visita de un grupo de Querellantes a 

Buenos Aires para testificar ante la jueza Servini: 

La satisfacción por haberse sentido escuchados y respaldados, así como 
el agradecimiento ante la voluntad de hacer justicia que han encontrado en los 
representantes políticos e institucionales argentinos han sido los sentimientos comunes 
en las declaraciones de todos los presentes. (La marea, 9/12/2013) 

 
Esta producción social de la institucionalidad u oficialidad desde lo judicial no 

funciona solamente en Buenos Aires, sino también en las sedes judiciales o juzgados 

locales que han tramitado algunos exhortos de la jueza y que han tomado declaración 

con jueces españoles. Si bien algunas personas han tenido malas experiencias con estos 

jueces –como hemos visto más arriba–, otras personas me relataron que el “poder 

declarar ante la justicia y conocer la verdad ya era una reparación” (Mujer, querellante, 

55 años). 

En algunas ocasiones, estas narraciones relacionan esta sensación de “reparación” con 

otros momentos de reconocimiento social. Suelen aludir a iniciativas culturales o 

ciudadanas: homenajes, conciertos benéficos, etc. En una conversación con dos 

querellantes y representantes del colectivo de Martxoak Hiru, uno de ellos vincula la 

“reparación” del día de su declaración por videoconferencia en el consulado argentino 
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en Madrid con el famoso concierto–homenaje a las “víctimas del 3 de Marzo” que el 

cantautor Luis Llach16 realizó 30 años después de los sucesos, en 2006: 
V1: Yo es que el momento más reparador tengo que decir que fue cuando estuve en 
Buenos Aires, declarando ante la jueza.. 

V2: Si sí, yo también, el momento más reparador fue la videoconferencia. Y luego yo 
en el homenaje de Luis Llach (...) [otra compañera querellante] y yo fuimos a 
entregarle a Lluis un recuerdo...en el momento ese, y la canción, y se ven algunas 
imágenes y la rabia, Joe, tanta gente…esos dos momentos son... Yo cuando oigo la 
canción "pam, pam, pam..." se me pone la piel de gallina. Esos dos momentos, ese y 
en Madrid, ahí delante de la jueza. (V1 Varón, 55 años, V2 Varón, 70 años) 

Winter (2010) señala que en España, como el poder político llegó tarde y de manera 

insuficiente a los reconocimientos a las víctimas del franquismo, han sido el campo 

cultural y la sociedad civil los protagonistas de estas acciones simbólicas que han 

generado procesos de microrreparación.  

De manera más general, lo expuesto hasta ahora muestra que desde el punto de vista de 

los sujetos, “las reparaciones” no son resultado del fin del proceso o de la condena de 

una sentencia firme. Es el mero hecho de ser escuchados en las diligencias de la fase de 

instrucción que conlleva el tomar declaración a las “víctimas”, lo que está generando 

una dimensión reparadora. Esto es interesante porque aquí, la “reparación” tiene un 

sentido particular, diferente al que se suele dar en la literatura jurídica y académica 

sobre víctimas o justicia transicional. En la mayor parte de esta literatura, las 

“reparaciones” se refieren, por un lado, a aquellas indemnizaciones económicas y 

materiales después de determinadas sentencias judiciales (Tello, 2009), comisiones de 

la verdad (Castillejo, 2007, Tejero, 2014) y nuevas legislaciones sobre víctimas; por 

otro lado, a reparaciones simbólicas ligadas a la petición de “perdón” de los 

perpetradores, o a la producción de espacios de memoria (homenajes, lugares de 

memoria, ...). Nuestro caso es diferente, pues el mismo acceso a la justicia, que no “el 

hacer justicia”, es lo que conlleva sensaciones de “liberación” y “reparación”. Esto 

remarca la importancia de la reparación en un sentido político, en el sentido de que los 

sujetos, en el momento en que vuelven a sentirse parte de la comunidad política como 

miembro a pleno derecho, experimentan sensaciones de “reparación”. Es la escucha 
																																																								
16 Lluis Llach es un conocido cantautor catalán. La  misma noche en que sucedió la matanza de Vitoria 
del 3 de marzo, Llach compuso una de las canciones más emblemáticas de la transición: “Campanades a 
morts”. Treinta años después, en 2006, la volvió a interpretar en un concierto multitudinario en recuerdo 
a las “víctimas del 3 de marzo”, dentro de la realización de un documental, titulado “La Revolta 
Permanent” en donde se mezclan sus recuerdos autobiográficos con imágenes y testimonios de los 
protagonistas de los hechos de Vitoria. 
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oficial, institucional, jurídica, algo que no se ha podido dar en España todavía, lo que 

repara a los sujetos querellantes como “víctimas del franquismo”. 

 

2.4.2. El caso Mendieta como reparación individual y colectiva  

Más allá de las testificaciones, que ocupan la casi totalidad de referencias a la 

“reparación”, encontramos menciones al caso paradigmático de Ascensión Mendieta, 

protagonista de la única exhumación (doble) que se ha realizado en España bajo orden 

judicial de la Jueza Servini dentro de la causa 54/10. El caso ya lo he contado a lo largo 

de la investigación, pero volveré a resumirlo brevemente. Ascensión Mendieta cumplió 

88 años en el avión que la llevó a Argentina en 2013, para declarar ante la jueza Servini 

y pedirle que exhumase los restos de su padre Timoteo Mendieta, fusilado y tirado a 

una fosa común de la tapia del Cementerio de Guadalajara en noviembre de 1939. Tras 

varios exhortos pedidos, el juzgado de Guadalajara decidió aceptar las diligencias de la 

jueza y en enero de 2016 comenzaron los trabajos de exhumación. Esta primera 

exhumación recuperó los restos de 24 cuerpos, pero la identificación por ADN 

concluyó que ninguno de ellos era Timoteo. Tras una serie de vericuetos jurídicos 

complejos, en Mayo de 2017 se realizó una segunda exhumación en el cementerio de 

Guadalajara. En esta exhumación, finalmente, sí se identificaron los restos de Timoteo 

Mendieta (que pudieron ser entregados a la familia) y de otra veintena de cuerpos. El 2 

de julio de 2017, Ascensión pudo, por fin, enterrar a su padre en el Cementerio de la 

Almudena, en Madrid, al lado de sus seres queridos. Ese día se convirtió en un gran 

evento, en donde aproximadamente 500 personas fueron a darle el último adiós a 

Timoteo y mostrar apoyo a la querellante. Me interesa detenerme en este punto, para 

recuperar algunos apuntes ya formulados y para introducir otros. 

En primer lugar, durante el entierro, los gestos y las palabras de Ascensión son muy 

parecidas a las personas querellantes después de las declaraciones. La “alegría”, la 

“tranquilidad” y la “paz” que ella manifestó a los medios de comunicación antes y 

durante el día del entierro se alternaba con llantos que rompían a los pies de la 

sepultura, exclamaciones, momentos de quiebre en donde tenía que sentarse y se la 

veía especialmente afectada. El cuerpo, de nuevo, se manifiesta como el soporte físico 

y retórico para dar cuenta de estos procesos. En segundo lugar, ese mismo día, muchos 
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otros querellantes –según sus comentarios–  se sintieron también “reparados”. De 

algún modo, la reparación se hacía colectiva: algunas personas me manifestaron “la 

alegría” de sentir que por fin se podía “cerrar un duelo” y que la Querella Argentina, 

ya sólo por esto, había “valido la pena”, “servía”, o había generado “una victoria”. La 

sensación de “reparación” se compartía entre los querellantes, pasando de una 

reparación individual a una reparación moral y social, que podía ser apropiada por los 

demás presentes17.  

Por último, la búsqueda de Timoteo, a través de las dos exhumaciones, permitió 

recuperar otros 50 cuerpos, de los cuales 22 fueron entregados a sus familiares en un 

acto organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica en 

mayo de 2018. En ese acto, pude escuchar en las intervenciones de los familiares de 

nuevo las referencias a la “paz” y “alegría” sentida por serles restituido los restos del 

familiar y poder darles una “sepultura digna” –siempre acompañadas de comentarios 

sobre la ausencia de justicia, reconocimiento y reparación por parte de las instituciones 

españolas–. En este caso concreto, no se hizo tanta referencia a la Querella18, en 

cambio se fue construyendo un fuerte sentimiento de agradecimiento hacia Ascensión 

por la “valentía” de haber iniciado ese proceso. En otras palabras, más allá de la 

reparación individual de cada familiar, en este agradecimiento grupal se pudo 

vislumbrar de nuevo una reparación colectiva y moral, en tanto en cuanto la 

“dignidad” de Ascensión servía como ejemplo en contra de la “indignidad” del Estado 

español ante la falta de voluntad política de realizar estas exhumaciones. 

En cualquier caso, lo que me interesa señalar para cerrar este apartado es que el acceso 

a la justicia ha generado un proceso de apaciguamiento y reelaboración del 

ressentiment alrededor de las injusticias y agravios que sufrieron y sufren todavía los 

querellantes, articulados en sentimientos de “liberación” y “reparación”. También, ha 

generado la apropiación colectiva de una de las reparaciones individuales más 

																																																								
17 Se observa esta cuestión en palabras del actor Pepe Viyuela ante las cámaras del diario La Marea. 
Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=MCmC1blQSIA 
18 Esto puede deberse a que estas personas no se habían querellado, por lo que no sienten que han 
iniciado procesos de búsqueda de justicia. Estas personas se fueron acercando a la exhumación o fueron 
contactadas por la asociación que la llevó a cabo –la ARMH–  al tener una lista más o menos 
aproximativa de las personas que habían sido asesinadas en la saca en la que Timoteo Mendieta fue 
asesinado.  
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importantes de la causa, como ha sido la restitución de los restos óseos de Timoteo a 

sus familiares.  

	

2.5. La “lucha por la justicia” o hacer política de otro modo 

Ya en la primera parte analicé algunas dimensiones de los discursos que retratan la 

Querella y la “lucha por la justicia” como una herramienta que permite hacer política 

de otro modo, bajo el manto legitimador de los derechos humanos (Wilson, 2007). 

Esta tensión no es nueva entre el “movimiento por la recuperación de la memoria 

histórica”19, donde el eterno juego entre insertarse o alejarse de una identificación 

como movimiento explícitamente político ya ha sido analizado en otros contextos 

claves del movimiento, como son las exhumaciones (Ferrándiz, 2014). En ellas, esta 

tensión se concretaba –y se concreta todavía–  en una disputa sobre las “legitimidades 

acerca de quién puede decidir sobre los muertos: la comunidad política o la comunidad 

familiar” (Martin Chiappe, 2018: 6, la cursiva es de la autora) y sobre los modos de 

construcción de esos sujetos que padecieron la violencia: como luchadores, héroes y 

combatientes, o como sujetos pasivos e inocentes que fueron objeto de una violencia 

sistemática.  

En la Querella, estas disputas siguen, pero a la vez se han transformado. Una de las 

diferencias más importantes con las exhumaciones y el primer ciclo del movimiento 

memorialista (2000-2010) reside en que la ampliación hasta el tardofranquismo dentro 

del proceso ha incorporado sujetos todavía vivos: aquellos que padecieron la represión 

en los últimos años de la dictadura. La diferencia de estos sujetos con los 

“desaparecidos” es que son ellos mismos, y no terceras personas, los que hacen uso de 

los diferentes marcos de interpretación a la hora de presentar su historia y reelaborar 

sus experiencias pasadas. Respecto a esto, hay dos cuestiones concretas, aunque 

entremezcladas, que atraviesan esta construcción discursiva de la “lucha por la 

justicia” como una lucha política20 y que me interesa destacar: la primera tiene que ver 

																																																								
19 Tampoco entre otros movimiento de “derechos humanos”, como en el caso argentino (Jelin, 2017) o 
en otros (Wilson, 2007). 
20 El discurso de lucha por la “justicia” como lucha política está estrechamente relacionada con el 
“querellarse” como gesto político. La diferencia es que aquí vamos a analizarlo en relación a las 
actuaciones colectivas más o menos conscientes de algunos colectivos, y a los imaginarios entorno a la 
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con los diferentes modos en que estos ex militantes de la transición vinculan la lucha 

de la Querella con otras luchas sociales y políticas, presentes y pasadas; la segunda 

tiene que ver con los modos en que, en estos mismos relatos, la categoría de “víctima” 

se tensiona con la de “resistente”.  

 

2.5.1. La Querella como lucha presente y pasada 

Tal y como señalé en el capítulo uno, en algunos momentos la búsqueda de “justicia” 

como lucha política enmarca a los querellantes ex militantes dentro del movimiento 

“por la recuperación por la memoria histórica”, en una lucha “contra la impunidad del 

franquismo”. Esta lucha se inscribe claramente en unas coordenadas políticas de 

izquierdas, en donde se denuncia al sistema político actual español como encubridor y 

heredero de la dictadura. En este discurso, se busca destapar las causas políticas, 

históricas o económicas de esta “impunidad” y se utiliza la Querella como una 

herramienta para intervenir en esa denuncia política: 

El objetivo de la demanda no era la reparación personal, porque Argentina poco te va 
a reparar…aunque hay personas que así lo han considerado (...) pero más allá de eso 
no... y los demás lo planteamos más como una reparación política, o un instrumento 
que permita acabar con la impunidad aquí. (Varón, 65 años, querellante y portavoz de 
la Fundación Andreu Nin). 

Bueno, hay un sector que puede incorporase a esta lucha pues porque quieren 
reivindicar la lucha de su abuelo, quizás. Pero no tanto por el contexto político, sino 
para dignificar a sus seres queridos, que me parece absolutamente legítimo y a esa 
gente hay que ayudarle también... De manera que nosotros estamos abiertos a todas las 
personas que quiere dignificar a su abuelo, a su abuela a su hermano. A quien sea que 
cayó injustamente. Lo único que consideramos es que tenemos que ir algunos... desde 
luego vamos a la raíz del problema, y la raíz del problema es el actual sistema, de 
valores incluso. (...) Porque que tampoco tenemos que olvidar que seguimos 
heredando grandes partes de ese franquismo. Yo creo que la Querella Argentina 
merece la pena como esa herramienta (Varón, Querellante, 70 años, portavoz de la 
plataforma vasca).  

Esta lectura o interpretación de la Querella no niega la idea de que la iniciativa 

jurídica, tal y como hemos descrito arriba, pueda dar lugar a determinados modos de 

“reparación moral” y acciones concretas respecto a determinados casos o personas. En 

la primera, de hecho, se nombra el caso de Ascensión Mendieta. Pero muestra que 

estos querellantes, más que “verse en un tribunal de Argentina” o estar implicados en 

																																																																																																																																																																
“justicia” como lucha política que se están movilizando, y no tanto al proceso individual del 
“querellarse” y las consecuencias o procesos que desencadena. 
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demandas particulares, se han metido en la Querella para presionar políticamente al 

gobierno español. 

En otras ocasiones, esta lucha de la “justicia” y los “derechos humanos” como manera 

de hacer política de otro modo y de denunciar la complicidad del régimen actual con la 

“impunidad”, ha buscado la articulación con otros movimientos sociales, más allá del 

“movimiento de la memoria histórica”. Son los movimientos surgidos durante la crisis 

política, económica y social que atravesaba España en los primeros años de la 

Querella, sobretodo al calor del 15M21. En las reuniones internas de los primeros años 

de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella, constaté una tensión entre algunos 

colectivos enmarcados en el movimiento de la memoria histórica y otros que 

expresaban el deseo de ampliar o trascender ese marco. La siguiente cita corresponde a 

un portavoz de la plataforma que introduce la invitación como CEAQUA a unas 

jornadas del 15M: 

Hay unas jornadas abiertas del 15M.. no se que os puede llegar parecer esas jornadas, 
pero es un lugar muy importante donde se puede ir trabajando esa inclusividad de 
seguir creando un discurso unitario en esa lucha. Donde se visibilice más no sólo la 
memoria, sino la justicia. ¿No? Contra la impunidad de los crímenes del franquismo, 
es que es muy concreto. (Varón, 70 años, Querellante). 

Algunos colectivos han explicitado esta posición de una manera mucho más clara que 

otros. En un congreso organizado por organizaciones políticas y sindicales sobre la 

transición política española y los movimientos sociales que la protagonizaron, uno de 

los colectivos más activos en la Querella, el colectivo de expresos políticos del 

franquismo “La Comuna”, se presentaba como una agrupación surgida al calor del 

15M, como aliados de la denominada “generación de los nietos”22 del “movimiento 

por la recuperación de la memoria histórica”, pero al mismo tiempo como algo 

																																																								
21 El Movimiento 15– M, también llamado movimiento de los indignados, fue un movimiento 
ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, convocada por diversos 
colectivos, donde después de que cuarenta personas decidieran acampar en la Puerta del Sol. esa noche 
de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España con la intención de 
promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE– PP (binomio 
denominado PPSOE) y del dominio de bancos y corporaciones, así como una «auténtica división de 
poderes» y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. 
22 Por “generación de los nietos” se entienden muchos de los protagonistas de la irrupción del 
“movimiento por la recuperación de la memoria histórica” en los años 2000, muchos de los cuales son 
nietos que han iniciado los procesos para exhumar a sus familiares, muchas veces (tíos) abuelos y 
abuelas. También llamada la tercera generación. 
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diferente.23 Más adelante, encontramos alusiones a la crisis del “Régimen del 78” y a 

los pactos de la Transición, denominaciones muy quincemayistas (Montoto, 2014), que 

les permiten situar su lucha por la justicia como una lucha política dentro de los 

movimientos sociales contemporáneos en España: 

La creación de La Comuna se inscribe en el clima político generado por el 
surgimiento del 15– M, un movimiento de resistencia a la crisis económica, social y 
política del sistema, que abrió un proceso de fractura social e ideológica que 
rápidamente puso en cuestión los pilares del Régimen del 78, replanteando la 
legitimidad de unos pactos que renunciaron a derechos y principios democráticos y 
que, finalmente, acaba rechazando una Constitución hasta entonces elevada a los 
altares. Además, ya desde el año 2000, la llamada generación de los nietos había 
puesto en pie un movimiento por la recuperación de la memoria histórica centrado en 
la guerra civil y sus consecuencias inmediatas, en particular en las desapariciones 
forzadas y las fosas comunes. Se trata de dos movimientos que tienen una dimensión y 
un alcance muy distintos, pero que comparten la necesidad de un cambio democrático 
radical que garantice a la ciudadanía sus derechos básicos, cuestionando ambos 
también, y por distintas vías, las renuncias en derechos que suponen los pactos de la 
Transición. En ese marco nos planteamos el reto de dar testimonio directo de la 
represión durante el tardofranquismo, aspecto que resulta particularmente conflictivo 
porque denunciar los crímenes de ese periodo implica también denunciar a sus 
verdugos, muchos de ellos vivos y algunos ocupando relevantes puestos en las 
instituciones o los consejos de administración de las grandes empresas (Extracto de la 
Comunicación Oral del colectivo “La Comuna”, Congreso “Otros protagonistas de la 
Transición”, Febrero 2017). 

Este alineamiento, sin embargo, no estuvo exento de conflictos, ambivalencias y de 

alguna manera, fracasos, pues no consiguieron del todo ser percibidos por los otros 

actores políticos como parte de esa enorme movilización social y se quedaron 

vinculados al propio movimiento “por la recuperación de la memoria histórica”, si bien 

transformándolo y ampliándolo. 

Finalmente, más allá de estos realineamientos dentro de los movimientos sociales 

contemporáneos en el Estado español, una de las cuestiones más interesantes que 

mostraron estos discursos sobre la lucha por la “justicia” como lucha política es la 

reactivación de la lucha antifranquista pasada, en la que participaron durante su 

juventud, en los años “60” y “70”, algunos querellantes (Martínez, 2016). Así, en la 

misma intervención citada durante las jornadas criticas sobre la Transición, el mismo 

portavoz de la asociación “La Comuna” vinculó estas luchas presentes relacionadas 

con la Querella con movimientos sociales que protagonizaron en el periodo 

transicional:  

																																																								
23 Para más información, véase la Tesis doctoral sobre la asociación de expresos “La Comuna de los 
presos: memorias de la resistencia en el tardofranquismo” de Martínez, 2016 

259



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	–	

	

Nuestro activismo hoy conecta con reivindicaciones muy similares de las luchas de 
juventud en defensa de las libertades y los derechos sociales, (...). Nuestro objetivo 
ahora es plenamente coherente con la posición de buena parte de la resistencia 
antifranquista durante la Transición: el rechazo de una democracia tutelada y a un 
modelo de Estado impuesto bajo el chantaje amenazador del poder represivo 
franquista... (Extracto de la Comunicación Oral del colectivo “La Comuna”, Congreso 
“Otros protagonistas de la Transición”, Febrero 2017). 

Como decía, este discurso se despliega por parte de muchos de los querellantes ex 

integrantes de la izquierda radical durante la transición, que ahora se querellan por 

torturas sufridas por ellos mismos durante las detenciones o los periodos de cárcel, o 

por los asesinatos de “compañeros” de las organizaciones políticas en las que 

militaron. Muchos de estos sujetos han tenido trayectorias militantes también durante 

la democracia, en partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales (feministas, 

ecologistas, pacifistas) y organizaciones no gubernamentales. Para ellos, la lucha por la 

justicia es otra de las muchas maneras en las que han hecho política, desde siempre. En 

algunos momentos, ya no es solamente que estas reivindicaciones se relacionen o 

vinculen, sino que se las identifica como lo mismo, en donde la Querella se retrata 

como esta nueva herramienta, bajo la cual muchos querellantes exmilitantes 

antifranquistas siguen luchando contra el franquismo, ahora con otros medios: “De 

alguna manera, luchamos contra Franco antes, y ahora, luchamos en la parte jurídica 

también, todavía contra el franquismo” (Varón, 70 años, querellante portavoz). 

En estos discursos, los medios de las luchas del pasado se identifican con la lucha en la 

“calle”, con las “huelgas”, con la “revolución”, con la “clandestinidad” de las 

organizaciones, a veces con la lucha armada –esta última, siempre descrita de manera 

difusa–. En el presente, los “nuevos” medios de lucha se definen por los marcos 

jurídicos y legales que los derechos humanos y la justicia universal han ido 

desarrollando: 

“La lucha antifranquista no ha terminado, simplemente ha mutado. Ahora, en vez de 
librarse en la calle y de forma clandestina para conseguir la democracia, la batalla se 
plantea en el terreno legal con el objetivo de "poner fin a la impunidad" de los autores 
de los crímenes y abusos del franquismo, otorgar el reconocimiento de las víctimas y 
de los luchadores de la resistencia antifranquista y, de este modo, intentar cerrar viejas 
heridas para que el franquismo "deje de ser un cáncer permanente" para España. Con 
ese mensaje vino ayer a Valencia (a un acto a la librería Primado) Manuel Blanco, 
representante de la asociación de antiguos presos del franquismo La Comuna, que 
invitó a los represaliados valencianos del franquismo a que apoyen la causa abierta en 
Argentina por la represión franquista y se sumen a ella como querellantes, como 
denunciantes, como testigos o como adherentes. (Diario de Levante, 26/06/2012. 
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Por un lado, el desplazamiento permite dar cuenta de las transformaciones en las 

gramáticas morales (Honneth, 1997) de las luchas sociales y políticas, en las que estos 

sujetos participaron y en las que participan ahora. Pero el fin parece seguir siendo el 

mismo, derrotar al franquismo. Por otro lado, la “reactivación” de la lucha 

antifranquista también viene acompañada de la reelaboración de viejos sentidos sobre 

el pasado: las críticas a la transición como proceso modélico (Montoto, 2014) o, la 

incorporación de imágenes de militantes, resistentes y combatientes, que tensionan la 

“figura de la víctima”. A esto último dedicaremos nuestro siguiente apartado.  

 

2.5.2. ¿Víctimas o resistentes? 

La figura de “la víctima” fue la imagen dominante, imagen coherente con la 
implantación paulatina pero firme del paradigma de los derechos humanos (...). Esta 

definición implica poner el acento sobre la violación y el sufrimiento de la víctima 
(pasiva), antes que sobre su compromiso (activo) con un proyecto o una acción 
política significativa. Con esta imagen dominante, la memoria combatiente no 

necesariamente se olvida; más bien se silencia y queda como “memoria subterránea”  

Jelin, 2013, “Militantes y combatientes en la historia de las memorias: Silencios, 
denuncias y reivindicaciones”. 

 

Una de las cuestiones más interesantes en relación a esta transformación de las 

gramáticas morales tiene que ver con los diferentes sentidos que estos sujetos van 

desplegando en relación a sus historias pasadas de lucha y represión. Estos querellantes 

exmilitantes del tardofranquismo tensionan la categoría de “víctima”, al confrontarla 

con estas imágenes de resistencia, lucha y/o revolución de aquellos años: se identifican 

como “luchadores” y “combatientes”, ponen en valor la voluntad y la conciencia de 

esas luchas, de saberse dentro de “una batalla”, y utilizan un lenguaje lleno de 

metáforas de combate (“trincar”, “pillar”, “conquistar”).  

Entre los querellantes exmilitantes se dan estrategias discursivas diversas, en un juego 

constante entre la identificación y el rechazo de la categoría de víctima según los 

contextos y las situaciones: una rueda de prensa de la Querella, una presentación de 

un libro comunista en una conocida librería de izquierdas, un homenaje político, una 

entrevista como “torturado por el franquismo”, etc. En algunas situaciones, se buscará 

tanto legitimar las prácticas de la Querella ante la opinión pública como denunciar 

políticamente el régimen pasado y el actual. En estás, se identificarán mayormente 
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como “víctimas”. En otras, se buscará en mayor medida la reivindicación de las 

luchas pasadas, o la participación dentro de los movimientos sociales contemporáneos 

mediante el despliegue de su capital político, ahora revaluado al calor del 15M. En 

estás, se reelaborarán memorias como combatientes y “resistentes”.  

Pero no es sólo que se despliegan de manera diferente, sino también de manera 

desigual. A este respecto, me interesa aludir a la idea de memorias públicas y 

memorias subterráneas que tanto Tello (2012) como Jelin (2013) retoman de Pollak 

(2006), para dar cuenta de algo parecido en las disputas sobre el sentido de “los 70” 

que realizan los exmilitantes de esa época en la Argentina actual. Estos hacían usos 

diferenciados, dependiendo de los espacios, de diferentes identificaciones –como 

militantes o como víctimas– según las desiguales legitimidades que una u otra 

categoría pone en juego. En nuestro caso pasa algo parecido: si de cara a la opinión 

pública se ven interpelados por tener que acogerse una identidad como “víctima” 

dentro del marco la Querella, en otros espacios menos visibles, pero también menos 

legítimos, se acogen a la categoría de “resistente”24.  

Relacionado con esto último, hubo una cuestión llamativa que salió en algunas 

conversaciones privadas que tuve con estos querellantes exmilitantes del tardo 

franquismo. En algunas charlas, me describieron procesos de resistencia –nunca 

mejor dicho–  o reticencia de estos mismos sujetos o de compañeros, a la hora de 

concebirse como “víctimas”. Muchos de ellos rechazaban de manera explícita la 

categoría de “víctima”, debido a que no podría incorporar todos estos matices vividos 

que estos sujetos reivindican. Uno de estos matices es justamente su compromiso 

político, su voluntad de lucha y de encontrarse “combatiendo”. La siguiente cita está 

sacada de una conversación privada que tuve con un portavoz de una de las 

plataformas de apoyo a la Querella, el cual militó en la izquierda radical 

antifranquista durante los años sesenta y setenta. Al hablar de su vuelta a la actividad 

política después de salir de la cárcel con la Ley de Amnistía de 1977, menciona una 

de las primeras actividades que, todavía en época transicional, se realizaron en 

homenaje a las “víctimas del franquismo y los luchadores por la libertad”. Al 

																																																								
24 Esto se puede observar muy bien en la manera en que se presentan como “víctimas” de tortura ante 
los medios de comunicación y resistentes y luchadores antifranquistas en otros espacios. Lo retomaré en 
el siguiente capítulo. 
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mencionar este acto, rememora la manera en que ellos “en ese momento” 

diferenciaban (conjugado en pasado) entre “víctimas” y “combatientes”.  

En el [partido político en el que militaba] fuimos los primeros que hicimos en España 
un homenaje a las víctimas del franquismo y a los luchadores por la libertad, se 
llamaba así. Participó UGT, CNT, un sector de CCOO, participó muchísima gente, 
hicimos dos festivales de música... (...) Fuimos los primeros que sacamos el tema ese, 
homenaje a las víctimas del franquismo y a los luchadores del franquismo. Por eso te 
decía lo de las víctimas, nosotros en ese momento diferenciábamos perfectamente las 
dos cosas, no quisimos aglutinarlo en víctimas del franquismo, sabíamos que nos 
quedaba el titulo un poco largo pero no queríamos asimilarnos a víctimas, y entonces 
dijimos "y" como cosa diferente, y a los luchadores por la libertad, porque víctima 
puede ser porque pasas por ahí, pero en un combate no son víctimas, son 
combatientes, se están matando unos a otros, pueden haber las mismas posibilidades 
de que te maten a ti de que tú les mates a ellos, bueno a ver, puede haber desigualdad, 
siempre, además, de armamento o.. siempre pasa de hecho, pero bueno, de hecho 
suele pasar…pero estás en un combate, aunque sea un combate desigual, aunque no 
tengas armas, te creerás tú que [estudiante asesinada en una manifestación estudiantil 
durante la Transición] tenía armas.. 
 
E: Pero esta chica por ejemplo ¿es una víctima o un combatientes? 
 
Ahí podría haber duda, ahora, no se si ella era militante. [Nombre de otra estudiante 
asesinada] sí. Desde un determinado punto de vista, se le puede considerar víctima en 
la medida en que oye, estamos en una democracia, esta señora no estaba luchando 
contra el sistema como tal…estaba luchando por una reivindicación estudiantil..o 
vecinal…o laboral, y van y le pegan un tiro, eso casi casi se acercaría mas a víctim.a 
¿no? Es difícil, hay una franja ahí, que es un poco complicada, ¿no? Pero nosotros lo 
salvamos así, diciendo eso. 

 

Conviene que nos detengamos en esta cita. El querellante comienza exponiendo los 

criterios utilizados por ellos mismos en el pasado a la hora de construir esa diferencia 

entre “víctima”. Estos criterios son la inocencia en el sentido de pasar por casualidad, 

o, por el contrario, la conciencia de estar “en un combate” y “matarse unos a otros”. 

Sin embargo, el querellante va matizándose a sí mismo, en un juego de definiciones 

de contextos, que acaban produciendo confusión, en donde estas categorías que al 

principio se planteaban muy diferenciadas comienzan a difuminarse. Luego redefine 

el criterio a través de saberse “dentro de una lucha”, aunque no se tuviesen armas. 

Finalmente, cuando se le pregunta sobre el criterio o la característica que definiría a 

una joven estudiante asesinada por la policía durante la transición, diferencia ahora en 

ser o no ser “militante”. Al final, el informante asume la ambigüedad de esta situación 

y justifica que ellos “lo salvan de esa manera”.  

En otra conversación con querellantes de la Asociación del 3 de marzo, uno de ellos, 

comienza a plantear las dificultades que la palabra “víctima" ha tenido dentro de la 
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organización. Las intervenciones de los otros compañeros permiten dar cuenta de los 

matices y las ambivalencias que se dan en diferentes procesos de subjetivación 

política de unos individuos que, sin embargo, han padecido el mismo tipo de 

represión:  

V1: Es que con la palabra víctima todavía, hay problemas...hay hay gente que no, que 
dice que estaban en una lucha... 
V2. A ver como asociación sí, la gran parte dice si.. Eso fue un gran debate en la 
asociación...que si eran luchadores y combatientes...no víctimas.. 
V3: Eso, luchadores. Dicen: “¿yo víctima? No, si yo estaba peleando ahí. Fui a la 
pelea... Fui a drede... combatiente.. 
V1. Sí, pero claro. Pero es que no es lo mismo que estar a ver si le tiras una piedra 
cuando salga a la policía, a ver si salen de la iglesia.... Que si están con la metralleta.. 
Es un concepto que...¿como le llamas a ese concepto, a la persona que le han pegado 
el tiro ahí, o que te han dado una paliza que te han machacado para toda la vida? 
V2: Bueno, eso fue un gran debate en la asociación.. Hay dos posiciones diferentes en 
la asociación... Los que se salen por el lado de “yo era luchador, en un momento 
huelguístico, de poder a poder..” 
V1. Pero es que de poder a poder tampoco era... pero bueno, ya ya ya.. 
V2. Pero espera, a eso voy. Hay un sector que dice eso, no se 
cuantificarles...minoritario.. y luego el gran bloque de la asociación se reconoce 
víctima de una actuación policial, víctima porque se han atacado mis derechos, por 
que tal…Víctimas. Pero hay una minoría que no se considera víctima y si es 
combatiente y luchador.. A ver esto que pasa...pues no se.. Yo creo que eso es una 
terapia y un proceso que luego cada uno tiene que hacer.. (V1: 62 años, V2: 35 años; 
V3, 70 años). 

De nuevo, inicialmente la incompatibilidad entre las categorías de “víctima” y 

“resistente” hace referencia a la asunción, la conciencia o la voluntad de estar en 

“lucha” o en combate, tal y como recuerda el tercer informante (V3). Sin embargo, el 

primer interlocutor (V1) introduce un nuevo matiz: la desigualdad de poder en el 

ejercicio de la violencia entre los actores del combate. Otro interviniente matiza aún 

más, evocando la imagen de un sujeto portador de derechos, que al sufrir su 

vulneración de los mismos por parte de que debería de ser el garante (el Estado), sería 

también identificado como “víctima”. 

Así, se va construyendo de manera colectiva, a través del diálogo, una reflexión sobre 

los límites sociales que impone la figura de la víctima como un sujeto pasivo. En este 

juego, se buscan argumentos que les permiten incorporar a esa “figura de la víctima” 

características de fuerza, de agencia, de actividad, sin tener que renunciar al apelativo 

de “víctimas”. Una de las maneras es, justamente, introducir en la ecuación la fuerza 

desigual en el ejercicio de la violencia, o la vulneración de derechos por parte del 

Estado. Esta reflexión, sin embargo, sólo puede hacerse con las víctimas de la 
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dictadura, pues en la guerra civil discernir el desigual poder en el ejercicio de la 

violencia es más difícil y la retórica hegemónica de la reconciliación se ha basado 

justamente en unas culpas compartidas entre los bandos.  

Lo dicho muestra diferentes cuestiones fundamentales en los procesos de 

construcción de la víctima de violencia política en España y su relación con otro tipo 

de identificación, como es el “resistente” o “luchador”. En primer lugar, que la 

“víctima” ocupa en la actualidad una posición mucho mas reconocida que la de 

“resistente” en las nuevas económicas globales humanitarias. Se impone como marco 

de interpretación e interpela con fuerza, se podría decir como una imposición, a 

aquellos sujetos que se encuentran involucrados en esas situaciones. A su vez, la 

víctima, como categoría impuesta puede generar diferentes procesos de identificación 

y subjetivación. Para algunos, la categoría es asfixiante, se “resisten” a ella, no se 

sienten identificados y, si bien la utilizan en el espacio público para obtener el 

reconocimiento que otorga esa identidad de cara a diferentes objetivos, en los 

espacios privados la rechazan. Otros querellantes, al contrario, subjetivan la categoría 

de un modo menos reticente, haciéndola suya. En estos casos, los sujetos tratan de 

transformarla, introduciendo características que para ellos son fundamentales: la 

valentía, determinados principios políticos, la fuerza, la capacidad de acción.  

 

2.6. Conclusiones. 

A lo largo del capítulo, se ha tratado de dar cuenta de las complejas articulaciones 

discursivas que van construyendo las diferentes significaciones de “la justicia”. De un 

mero asunto común, “la justicia”, bajo un análisis etnográfico, explota en múltiples 

ramificaciones, juegos y tensiones discursivas que son difíciles de tratar 

ordenadamente, aunque aquí se ha intentado. En este sentido, para finalizar el capítulo 

me gustaría retomar algunos de los hilos que he ido desplegando, para ponerlos en 

común, y poder reflexionar de una manera más general sobre lo aquí descrito. La 

significaciones alrededor de la “justicia”, tal y como adelantamos en la introducción, 

permiten ir reconstruyendo características tanto del espacio sociodiscursivo de puntos 

de vista de los querellantes, como de la construcción social de la víctima en la 

Querella Argentina. 
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En primer lugar, la presencia o ausencia de trayectorias de militancia o participación 

política influirán en la diferente relación que los querellantes tengan con la justicia y 

los diversos modos en que la pongan en práctica: si por un lado encontramos 

trayectorias de participación militante en el pasado o activistas en el presente, que 

ubica la justicia como derecho y que a veces la pone en práctica como una lucha 

política, en los querellantes que no están igualmente implicados ni tienen la misma 

posición o capital político, la justicia puede ser planteada como petición a la 

institución de referencia, a veces en clave humanitaria.  

En segundo lugar, la ausencia de justicia, reparación y reconocimiento en el presente 

va produciendo una retroalimentación entre injusticias presentes y pasadas que genera 

una acumulación de agravios. Esto, a su vez, va ampliando la categoría de “víctima 

del franquismo”, en tanto en cuanto ahora los familiares, al ver mermado una y otra 

vez su derecho de acceso a la justicia española, se van también identificando como 

“víctimas”. 

En tercer lugar, si bien se sigue constatando el enorme poder simbólico que despliega 

la “víctima” como identidad dominante para presentarse en el ámbito público, en 

donde los querellantes la utilizan para obtener “reconocimiento” y “justicia” –

declinadas de muy diversas maneras–, esta categoría, en algunos momentos y en 

algunos trayectorias, es a veces rechazada o, en otros, tensada, a partir de otros 

marcos de interpretaciones y economías morales, como puede ser la combatiente o la 

militante. 

  

266



PARTE 3: Ir y (de)venir víctima: trayectorias biográficas y tomas de postura en los querellantes 

	

3. Cuerpos que hablan: El “silencio”, el “miedo” y “el mal cuerpo” en 

los relatos de los querellantes 

 

 
3.1. Introducción 

The language of family, the language of the body: nonverbal and noncognitive acts of 
transfer occur most clearly within a familial space, often in the form of symptoms. 

   Marianne Hirsch, 2008  

 

 

En las reuniones internas y convocatorias públicas de las plataformas de apoyo a la 

Querella, los querellantes se dedicaban sobretodo a las diferentes actividades de cara a 

la concienciación, publicitación y promoción de la causa penal, donde los relatos más 

personales sobre la represión, la vida bajo el franquismo, las trayectorias familiares y 

sus experiencias no eran las cuestiones centrales. Sí lo eran, en cambio, las demandas 

de “justicia” y “reconocimiento”, las problemáticas en torno al querellarse, los 

prolegómenos del proceso judicial y las relaciones –más o menos tensas–  entre las 

asociaciones de víctimas. No obstante, en las conversaciones, cafés y charlas más 

informales y personales que yo iba teniendo con los querellantes, los discursos sobre la 

vida cotidiana y familiar durante el franquismo solían salir a relucir, ocupando de 

hecho una parte importante, en tiempo e intensidad, de las mismas.  

Muchas de estas conversaciones se acababan transformando en verdaderos relatos de 

vida, en los que se superponían las diferentes trayectorias personales y familiares 

durante los años de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición, a veces hasta nuestros 

días. En estas narrativas, los significantes “miedo”, “silencio” y las imágenes 

relacionadas con el dolor y el ”mal cuerpo” estaban muy presentes, organizaban gran 

parte de sus discursos y adquirían diferentes sentidos y significaciones. En la primera 

parte del capítulo desarrollaré y describiré en profundidad los discursos sobre 

“silencio” y “el miedo”: el primero, aunque se relaciona con el “no contar” las 

experiencias de represión, comienza a tomar matices, adjetivos o a incorporar 

imágenes que van mostrando las condiciones sociales de las trasmisiones de los relatos 
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de la represión dentro del ámbito familiar; el segundo es utilizado por los querellantes 

para dar cuenta de prácticas pasadas de familiares u otras personas conocidas 

relacionadas con la subjetivación de los contextos represivos y autoritarios de la 

dictadura. En la segunda mitad, en cambio, analizaré las representaciones relacionadas 

con dolores y marcas en el cuerpo que los querellantes despliegan a la hora de narrar 

sus trayectorias pasadas y presentes como “víctimas”. 

A lo largo del capítulo, se tendrá en consideración la relación dialéctica entre el pasado 

y el presente: si son los contextos presentes los que inciden en las formas de narrar y 

relatar la historia y el drama familiar de estas personas sin embargo, las propias 

prácticas represivas pasadas inciden también en la constitución de las subjetividades 

contemporáneas de las víctimas y sus familiares (Fassin, 2013; Devillard, 2006); ). En 

este sentido, considero que análisis que sigue puede no sólo dar cuenta de los marcos 

presentes de enunciación de estos querellantes, sino también prestar atención y hacer 

decir a estos discursos algo sobre las dimensiones más locales y propias, tanto de la 

represión franquista como de las subjetividades políticas (Fassin, 2008) que esa 

violencia produjo. Además, nuestro caso tiene una profundidad temporal y una 

densidad histórica importante, por lo que la atención a las construcciones de los 

vínculos y las trasmisiones intergeneracionales es fundamental. 

He aquí, algunas de las preguntas que guiarán el análisis de las siguientes páginas: 

¿Cómo los querellantes representan, desde el presente, una violencia pasada que a 

veces ha sido vivida, otras veces retransmitida y – siempre–  reelaborada? ¿Cómo dan 

sentido a prácticas de silenciamiento u ocultamiento de la represión sufrida durante 

décadas por parte de sus familiares, y a los momentos en que se “descubre lo que (les) 

pasó”? ¿Qué efectos atribuyen, en sus historias, a la represión sufrida y/o al 

descubrimiento de esa represión? ¿Qué lugar ocupa “el cuerpo” y la dimensión 

corporal en ellas? ¿y las imágenes de dolencias, traumas y secuelas? ¿En que marcos 

discursivos de presentación, como “víctimas”, esta narrativas se despliegan? ¿Con qué 

consecuencias? 
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3.2. El “silencio” 

Por lo general, las aproximaciones sobre el miedo y el silencio respecto a la violencia 

política en España se han basado en lecturas o subjetivistas y psicologistas (Valverde, 

2014; González Duró, 2003), o desde la historiografía (Rodríguez Barreira, 2008). En 

muchas de ellas, se parte del contexto represivo de la dictadura para abordar el miedo 

como un factor reprimidor e inhabilitador de prácticas y discursos, generando 

silenciamiento. Este silencio, según estos mismos enfoques, generó un corte en la 

trasmisión de los relatos sobre la represión, que saltándose unas generaciones, habría 

podido reconectarse a raíz de los movimientos por la recuperación de la memoria 

histórica en los años 2000. Partiendo de la pertinencia de estos análisis, me gustaría 

abordar estas cuestiones desde una perspectiva etnográfica, que permita 

complejizarlos. 

3.2.1. El “callarse” y los marcos sociales del hablar 

¿Pero estuvo alguien disponible, en nuestro entorno, en aquellos momentos del 
regreso, para prestar un oído incansable y mortal a las voces de la muerte? 

Semprún, 2015 

El silencio no era el olvido. Era más bien un imperativo de privacidad inducida. 

Ricard Vinyes, 2009  

 

“El silencio” protagoniza gran parte de las trayectorias familiares y personales de los 

querellantes. El sentido más obvio, y el primero que observé, se relaciona con las 

dificultades y los impedimentos de “las víctimas del franquismo” a la hora de contar 

sus propias vivencias o experiencias de violencia y represión pasadas. En un primer 

momento, el silencio remite a un contexto de dictadura y represión, a una 

imposibilidad de hablar, pero más adelante, el silencio a veces continúa hasta bien 

entrada la democracia, en donde ese hablar sobre la represión sufrida seguía sin darse 

en determinados espacios. Además, el receptor de estos testimonios sobre la represión 

va cambiando según las situaciones: los familiares, las instituciones, otros vecinos de 

la localidad, etc. 
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Al seguir estos “silencios” e insertarlos en sus diferentes contextos –a qué época 

aludía, a qué situaciones, qué había en juego en ellas, etc.– pude ir reconstruyendo las 

condiciones sociales de producción y recepción del testimoniar sobre la violencia 

franquista y la condición de (im)posibilidad que lo rodeaban. El silencio esconde algo 

que no se puede decir, algo no dicho, o algo indecible. En nuestro caso, las historias de 

violencia: la represión, la muerte, las palizas, las humillaciones, los abusos. Pero 

también, las trayectorias de participación política y pública que en muchas ocasiones 

preceden la represión. 

Las condiciones sociales de estos silencios se suelen inscribir tanto por cambios más 

estructurales o históricos, como por las trayectorias biográficas de los sujetos 

(Halbwachs, 2004). Era necesario, entonces, profundizar en las condiciones de 

emergencia del testimonio, utilizando aquí el término de una manera bastante laxa. 

Estas condiciones “no son independientes de la evolución de la voluntad de escuchar 

por parte de los otros, de la sociedad, de las autoridades, etc..” (Pollak, 2006: 78) y 

tampoco son independientes de lo que le permite a uno sentirse social o afectivamente 

autorizado a hacerlo. Y es que, "oír o escuchar está determinado por el contexto de 

enunciación que le impone unos límites a ese escuchar, o incluso a ese decir" 

(Castillejo; 2007: 85). El testimonio, tanto en su acción –decir– como en su contenido 

–lo dicho–, es producto de todos estos procesos sociales, siendo los silencios y los 

olvidos partes fundamentales de ello. 

Como introducía arriba, los relatos sobre el silencio remiten, sobre todo, a los años de 

la dictadura franquista. Aquí, los discursos dibujan el contorno de un régimen de 

silenciamiento impuesto (Le Breton, 2001). El silencio es algo común en las 

dictaduras, los regímenes autoritarios o gobernados bajo el terror. En nuestro caso, este 

silenciamiento incluye desde medidas y leyes represivas franquistas, explícitamente 

censoras, a modos más tácitos, implícitos, (auto)impuestos o (auto)censurados por los 

propios sujetos. La palabra “callar” –también en su forma reflexiva “callarse”, o el 

adjetivo “calladita/o”–, surge como una palabra nativa para describir este tipo de 

“silencio”: 

Nosotros no decíamos nada hija, nada, calladitas. Nada... No te preguntaban., yo en mi 
misma casa, no han sabido que mi padre le habían fusilado, nadie, hasta que no me 
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vieron en la tele. Nosotras calladas hija, cómo íbamos a decir algo, nada, todos 
callados… (Mujer, 90 años, hija de asesinado y desaparecido). 

En esta cita, el “callarse” implica algo que se calla: se relaciona más con la 

imposibilidad de relatar que con la incapacidad.. La imposibilidad muestra la 

necesidad de mantener los lazos sociales, de ajustarse a las representaciones 

dominantes y de gestionar la identidad de los “vencidos” de la guerra durante las 

cuatro décadas de régimen autoritario de “los vencedores”; también, de proteger a los 

hijos e hijas de aquello vivido por ellos mismos (Pollak, 2006; Jelin, 2011; Le Breton, 

2001). Tenemos que tener en cuenta que a la derrota de la guerra hay que añadirle 

cuarenta años de discriminación y represión política. La incapacidad estaría, al 

contrario, relacionada con algo del orden de lo inenarrable, en donde no se puede dar 

cuenta del horror, por lo que el sujeto puede sentirse traicionado por la falta de 

palabras adecuadas o por la necesidad de olvidar (Semprún, 2015; Levi, 1947). En 

otros relatos, se dan las dos dimensiones de este silencio, la incapacidad de hablar pero 

también la imposibilidad: 

[Mi madre] no ha sido nunca una persona de exteriorizar esos sentimientos y tal, pero 
yo creo que todo por protegernos y por el miedo, no? (...) Porque ella se tenia que 
callar porque podían hacer daño a su padre, ella se tenía que callar porque quería 
proteger a los hijos. Decía mi madre "si yo le digo a mi padre que ese es uno de los 
que vino...tu abuelo se le hubiese echado a su cuello, y al final tu abuelo habría 
terminado en la cárcel o muerto. Así que yo, calladita”. Entonces a nosotros nos han 
tenido como en una burbuja, y la mayoría de las cosas no las hemos sabido hasta ya 
más tarde. (Mujer, 50 años, nieta de fusilada y desaparecida). 

Aquí, el “callarse” se atribuye tanto a una estrategia defensiva y de protección en un 

entorno represivo, como a ciertas características más psicológicas o individuales del 

familiar. Lo más común es describir este “callarse” como una estrategia más o menos 

calculada, más o menos inconsciente, pero que se aprendía bajo las condiciones 

sociales que vivían los vencidos: represión, cárcel, vigilancia, denuncias por 

chivatazos: 

También porque tuve un tío topo25 y cuando me llevaban al pueblo y me decía mi 
madre "es tu tío pero no lo puede saber nadie que está aquí porque si no se le llevan a 
la cárcel" pues yo, vamos [hace signo de cerrarse la boca con los dedos]. Es más, le 
avisaba, por que a mi tío luego lo detuvieron después. Estuvo 17 años encerrado en su 
casa, y cuando la guardia civil venía saltaba la tapia. (…) Yo esto lo sé desde niña, 
desde pequeña, por eso he salido como he salido, porque en mi familia se hablaba, no 

																																																								
25 “Topo” es el apelativo que se utilizaba en la época de la dictadura para denominar aquellas personas 
que, al estar perseguidas por el régimen, se ocultaban y vivían dentro de las casas de los familiares sin 
salir y sin que nadie supiese que ahí se encontraban. 
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es lo normal, lo normal es que no se hable y que los nietos se hayan enterado al cabo 
de muchísimos años. Pero una frase de mi madre era, y por eso aprendí a callar muy 
pronto, porque mi madre siempre me decía "lo que oigas hablar en casa, no tienes que 
decir a nadie nunca, lo que oyes nunca, porque si no a papá le meterán en la cárcel". Y 
eso lo... vamos, aquí [se señala la cabeza], era constante (Mujer, 60 años, hija de 
represaliado con cárcel y trabajos forzados). 

Además, tal y como vemos en la cita, este “callarse” implica la reconstrucción de dos 

mundos sociales: el ámbito doméstico y el ámbito público. Esta distinción entre estos 

dos mundos influye en las condiciones de ese decir o no decir, creando una frontera 

simbólica. Son articulados discursivamente en un lenguaje metafórico del “dentro” 

(“casa”, “familia”) y del “fuera” (“trabajo”, “colegio”, “calle”, “vecindario”). En 

algunas ocasiones, “dentro” alude a unas prácticas (hablar de cosas, contar, decir, 

cantar) que no podían realizarse “fuera”. En otros momentos, el callarse o las 

negociaciones en torno al silencio también eran de puertas para adentro. Como 

veremos, estas fronteras se van reordenando dependiendo de las situaciones sociales.  

Durante la Transición española (1973– 1982) se observa como nuevos contextos y 

situaciones (militancia de los hijos, revisitación del pasado por parte de grupos 

políticos, transformación de las condiciones de participación política en el país) acaban 

produciendo nuevas condiciones de circulación de relatos sobre la represión. No son 

numerosas, suelen ser trasmisiones en el espacio privado y familiar, y hacen alusión a 

como algunos hijos e hijas “se enteran” de la represión o violencia sufrida por sus tíos, 

padres y abuelos en las décadas anteriores: 

Y cuando muere Franco, me dice mi madre, "me tienes que ayudar a sacar unas 
sábanas que tengo allí en el maletero, que quiero sacarlas.." Y quitando esas sábanas y 
limpiando ese maletero me veo un libro de Carlos Marx, uno de Stalin, y el libro rojo 
de Mao Tse–  Tung. Y le digo “¿y esta literatura de quién es?” Y se me queda mi 
padre mirando...y dice..."mía". Y digo ¿desde cuando tú tienes esto aquí guardado? 
Yo ya entendía un poquito más de política.. se había muerto Franco y tal... y yo le 
decía "háblame de estos hombres", "no porque no se qué.." [...] y yo le dije a mi padre 
"Bueno, entonces dime que ideología tienes". Dice bueno ahora soy socialista pero 
cuando era pequeño era de la FAI26" “¿Tú de la FAI?" Dice "Sí". Mi padre de la FAI, 
luego me enteré de que mi tío de las Juventudes27 había estado en la cárcel por eso y 
no por lo que me habían dicho... mi madre callá y ocultándomelo todo. (...) pero todo 
eso…lo tenían que tener los padres oculto. (Mujer, 60 años, varios familiares 
represaliado y querellante por abusos sufridos en preventorios infantiles). 

																																																								
26 “FAI” responde a las siglas de la “Federación Anarquista Ibérica”, organización fundada en 1927 de 
corte anarquista y comunista libertario, revolucionaria, con acciones que incluían robos de bancos, 
constitución de bibliotecas populares u organización de huelgas. Apoyó en 1931 la constitución del 
“Frente Popular” y luchó contra Franco en el lado republicano durante la Guerra Civil.  
27 Se refiere a las Juventudes Socialistas Unificadas, organización juvenil del Partido Comunista de 
España. 
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¿Por qué se transmitió de manera tan difuminada o a volumen bajo, sobre todo dentro 

de la unidad familiar, y no en el ámbito público? Como he señalado en otros 

momentos de la investigación, el poderoso imaginario de “reconciliación nacional” y 

“perdón” influyó enormemente en la creación de un discurso público sostenido por la 

necesidad de olvido, lo cual no permitió que muchos de estos duelos y testimonios se 

desplazasen al espacio público. De nuevo, el análisis del contexto de recepción de ese 

testimoniar sobre la violencia franquista sigue siendo fundamental: la sociedad 

española no quería saber, las personas que habían vivido la guerra no querían contar, 

los jóvenes no buscaban tampoco preguntar, en un horizonte de futuro y normalización 

europea, por lo que no se daba ni una demanda social ni una escucha general de 

discursos sobre el pasado. Aquí comienza a operar, no ya un régimen de 

silenciamiento impuesto por una dictadura, sino un silenciamiento que se explica por 

una dinámica y hegemonía cultural (Gramsci, 1971) y de dominación simbólica 

(Bourdieu, 2008). Es cierto que en el ámbito privado se dieron trasmisiones de relatos 

sobre la represión, también hubo algunas iniciativas familiares de exhumaciones de 

restos de republicanos, así como reparaciones parciales por parte del Estado, ligadas a 

pensiones de jubilación o viudedad en el bando republicano. Sin embargo, en el ámbito 

público no hubo la reproducción y reelaboración de relatos de represión, ni un debate 

sobre el pasado violento. En este sentido, siguiendo la metáfora nativa, en el espacio 

público se siguió “callando”. O en palabras de Ferrándiz, “el dolor de los vencidos 

quedó encerrado en el espacio de la casa” (2014: 107). 

El siguiente momento de cambio en las condiciones del testimoniar sobre la violencia 

franquista se dio durante el ciclo que abrieron las exhumaciones forenses de restos de 

fusilados republicanos a partir del año 2000. En este contexto de reivindicación a favor 

de la “memoria histórica” en España, el debate sobre el pasado reciente en España 

saltó a la agenda política, pública y mediática, donde muchas personas comenzaron a 

testimoniar también en el ámbito público sobre las experiencias represivas sufridas. En 

este ciclo se dio un proceso de transformación en las condiciones de los testimonios, 

pasándose “del silencio o el relato huidizo a relatos derivados que van adquiriendo 

legitimidad pública y ofrecen una estructura de relato reutilizable por muchos otras 

personas” (Ferrándiz, 2014: 92). En la siguiente cita, un querellante describe así este 

cambio: 
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Fíjate, en el 95, fui concejal en mi pueblo por Izquierda Unida, pero nadie hablaba por 
aquella época de la memoria histórica, tampoco se hablaba del daño, del trauma.. (...) 
Entonces, ¿cuando empieza la familia a responder a esto? Cuando tú empiezas a... de 
lo que se habla fuera empiezas a hablarlo dentro. Coño, cuando lo ves en la tele, 
cuando empiezan a ver que hay un documental, un acto de homenaje. Ahí ya 
confluyen dos tendencias: la tuya por querer saber más, porque sabes que en tu familia 
hay lagunas.. (...) Y entonces esa confluencia entre lo que tú vas buscando, y los que 
al ver en la tele se atreven a contar, de alguna forma se les suelta la lengua, porque ven 
que algo que durante muchos años han tenido metido, silenciado, callado... por 
muchas razones: ¿por qué la gente no quería hablar? Por ellos, por sus hijos, por su 
familia, por su trabajo, por un montón de cosas. Y entonces esa confluencia lleva a 
hablar de lo que nunca se ha hablado. y se empieza a hablar, y se empieza, 
normalmente los que no sabemos empezamos a tirar la lengua de los que sí saben, 
además es que los que sí saben tampoco tienen muy claro hasta donde llega la tragedia 
en todo el campo de juego. Porque ellos lo han vivido en su ámbito, pero no tienen 
una conciencia general del problema, de manera que ellos entienden que lo que han 
vivido es su tragedia. (Varón, 55 años, hijo de represaliado con cárcel y trabajos 
forzados, la cursiva es mía). 

Las alusiones de los querellantes a la ley de memoria histórica del año 2007, a la “tele” 

o a los “documentales” específicos que comenzaron a circular sobre el tema, son 

constantes y muestran los cambios en las condiciones de ese hablar sobre la represión 

franquista. En este primer “ciclo de la memoria histórica”, los medios de 

comunicación, las nuevas tecnologías TIC y la industria cultural fueron agentes 

fundamentales de reproducción y mediatización de esos discursos (Ros, 2017; 

Labrador, 2015; Kamtchatka, 2014); así como actores internacionales como la ONU o 

Amnistía internacional (Ferrándiz, 2010; Gatti, 2011). Además, las palabras de la cita 

anterior describen cómo se comienza a hablar “dentro” –en las familias– de lo que se 

está hablando “fuera” –en los medios de comunicación–; dan cuenta del proceso por el 

cual, los que no saben, indagan para saber más; y los que han callado, “sueltan la 

lengua”. En otras palabras, las condiciones de producción sobre ese testimoniar han 

cambiado. El desplazamiento de los relatos desde el ámbito privado o familiar al 

público genera, a su vez, un efecto a la inversa: los debates y testimonios públicos en 

las redes sociales o en la “tele” lo que permite trasmitir por primera vez relatos sobre la 

represión en algunas “casas” y “familias”. Ambos procesos se retroalimentan. 

Un aspecto fundamental que también sale a relucir es una dimensión del testimonio 

que ya menciona Pollak, por el que “la experiencia no es considerada digna de ser 

relatada si no es objeto de una vivencia colectiva” (2006). En este sentido, se observa 

la dificultad que tuvieron las personas que padecieron la violencia franquista a la hora 

de relacionar “su tragedia” con la de otras personas, ya que no sabían ni la magnitud ni 
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la dimensión compartida de su propia represión. Antes, muchas veces se relataban 

como “rencillas personales” y se ubicaban los relatos en cuestiones circunstanciales de 

cada localidad. El descubrimiento de no estar solo, de compararse con vivencias 

parecidas, ha sido un incentivo para reelaborar muchos de los relatos sobre la 

represión. En la siguiente cita, una bisnieta de desaparecido describe muchas de estas 

dimensiones en torno a contar o no contar los hechos padecidos en su familia por parte 

de su abuela: 

Yo paso del "no lo cuentes, esto tiene que permanecer en la familia, esto es una cosa 
privada" a que ahora mi abuela, si viene alguna amiga a mi casa de fin de semana y 
ella puede contar lo que pasó. (...) Tú te das cuenta de que no estás solo como víctima 
cuando empiezas a visibilizar que hay otras muchas víctimas que están en la misma 
situación que tú. Yo recuerdo un documental que se llama... “Algunos días 
azules”(....) Recuerdo que al final de ese documental hay una foto con hijos de 
víctimas del franquismo en las escaleras del Congreso. Mi abuela vio eso y dijo, 
"¿Pero toda esa gente tiene el mismo problema que yo?" y todo eso sirve para que una 
víctima no se sienta sola, para que pierda el miedo, para que pueda contar lo que ha 
sucedido, y verbalizarlo es verdaderamente importante para superar el trauma. (Mujer, 
35 años, Bisnieta de fusilado y desaparecido, exhumado en 2007). 

 

Como muestra la cita, durante esta fase del ciclo memorialista, las condiciones de 

posibilidad de la trasmisión sobre la represión se transforman: la querellante cuenta 

cómo se pasa de la “familia” como el único receptor, a poder relatar los sucesos 

también a otras personas. Pero además, las condiciones de producción de ese 

testimoniar no se refieren solamente a dichas posibilidades, sino también a los modos 

en que se testimonia, al propio contenido de lo dicho. En este sentido, se observa 

también en la cita cómo el marco del testimonio se homogeneiza a través de la 

incorporación de imágenes ligadas al “miedo”, “al silencio” e imaginarios sobre el 

trauma, a través del desembarco de una gramática (Boltanski, 2000) de la víctima a 

través del testimonio humanitario (Fassin, 2008). 

 

3.2.2. El silencio como práctica (no) discursiva 

El silencio es, como el lenguaje y las manifestaciones corporales que lo acompañan, un componente de 
la comunicación. 

David Le Breton, 2001. 
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Hacemos mucho más que manifestar sentimientos, se los manifestamos a los demás, ya que hay que 
manifestárselos. También nos lo manifestamos a nosotros mismos, al expresárselos a los demás y a 

cuenta de los demás. Se trata, esencialmente, de algo simbólico. 

Marcel Mauss, 1968. 

 

Sin embargo, las representaciones en torno al “silencio” que vehiculan los discursos 

dicen algo más. En una conversación en su casa, una querellante –nieta de deportados 

durante la Guerra Civil a Francia, que vuelve a España con sus padres en los años 60–, 

me llegó a comentar, casi en modo de confesión, que ella se sabía “todos los matices 

del silencio”. En un primer momento, yo seguía relacionando esos “matices” con un 

silencio pesado, aún con sus capas, en bloque; pero siempre como algo que tapaba o 

dificultaba el hablar, que seguía estando relacionado con el contexto de producción y 

recepción del testimoniar, como acabamos de ver.  

Pero, más allá de este silencio como incapacidad o imposibilidad, empecé a tomarme 

en serio esos posibles matices y busqué la manera de escucharlos. En línea con esto, 

ya Le Breton (2001) apuntó la necesidad de conceptualizar el silencio no como un 

resto, o un vacío a rellenar, sino como algo que tiene una función comunicativa propia, 

en donde se dan diferentes usos, políticas y significaciones del mismo. Así es como 

comencé a observar que las historias sobre la vida familiar bajo el franquismo 

trascendían la dicotomía entre lo dicho y lo no dicho tal como yo lo estaba planteando 

inicialmente. En este sentido, las palabras que acompañaban estas alusiones al 

“silencio” lo iban adjetivando y adornando, llenándolo de matices, de verbos y de 

adverbios, de repeticiones dramatizadas. En este fragmento de una entrevista a un 

hombre que se querella por el fusilamiento de sus dos abuelos maternos, se aprecia 

como el silencio que él rememora de su madre en relación a ese asesinato, va 

acompañado de adjetivos (“atroz) y verbos (“llorar por los rincones de la casa”, 

“explotar”) que a él le permiten enterarse de la represión sufrida en el pasado: 

En mi casa, ha habido un silencio atroz con ese tema, porque había mucho miedo. Mi 
madre lo único que hacia era llorar continuamente por los rincones de la casa, 
continuamente.. llorar.. bueno, yo era chiquito, no sabía muy bien de que iba esto, 
hasta que empecé a madurar un poco y a enterarme.. un poco.. del tema… y … 
bueno.. pues empecé ya a saber porque tenía mi madre esa aflicción, ese dolor 
interno… de vez en cuando explotaba.. lo sacaba al exterior. "¡¡ay mi madre!!, ¡¡ay mi 
padre!! ¡¡Ay mi querida madre!!, ¡¡ay mi querido padre.!!" (Varón, 70 años). 
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Las imitaciones teatralizadas de las frases, los suspiros o los lamentos de los familiares 

salen a relucir alrededor de estas prácticas silenciosas. Prácticas que suelen, además, 

estar protagonizadas por las mujeres de la casa, en donde se da sobre todo la figura de 

la madre en duelo. Esta figura no es nueva. Hirchs da cuenta, por ejemplo, de la 

centralidad de las madres como “narradoras y trasmisoras” de memorias en el ámbito 

familiar (Hirchs, 2012: 11). De Kerangat, por su parte, recupera la centralidad de las 

mujeres en los ritos de duelo en las culturas cristianas, alrededor del llanto y la 

vestimenta negra (2016). Lo que me interesa destacar aquí es que la manera de 

trasmitir puede no ser narrada, sino actuada, en donde el silencio funciona como 

mecanismo de comunicación para los familiares que no habían vivido las situaciones 

de violencia, aunque con ambigüedad y especulaciones. 

Además, encontramos de nuevo la distinción entre el dentro y el fuera, en este caso ya 

no sólo a través del espacio físico –la casa donde la madre “lloraba”–, sino entre el 

dentro y el fuera de los propios cuerpos. En este sentido, tal y como vimos en relación 

a los momentos de “reparación” y “liberación” en el capítulo anterior, el llanto que 

“explota”, “el dolor interno” o el suspiro, recuerdan a algo que sale, de dentro a fuera. 

Es algo que retomaré más adelante, por lo que de momento aquí me interesa apuntar a 

cómo el cuerpo va constituyéndose como el principal soporte para poder dar cuenta, 

sin palabras, de la violencia (Robles, 2014). Ya no solamente en el plano de la 

“certificación” del daño y la marca medible por parte de expertos, sino como el medio 

de expresión de estas personas en diferentes situaciones privadas y públicas. En los 

dos ejemplos siguientes, el primero de una mujer de mediana edad y el segundo de otra 

mucho mayor, volvemos a encontrar este tipo de manifestaciones:  

No, yo de pequeñita yo no me recuerdo nada, nada más que oír suspirar a mi madre 
por su madre, que mi madre siempre…"ay mi madre", era el suspiro. No sé, y yo le 
decía ¿por qué suspira tanto? (Mujer, 65 años, familiar de represaliados y querellante 
por abusos en preventorios infantiles) 

Nadie sabía en la casa nada, allí en San Blas… se han enterado cuando yo he salido en 
la tele y todo eso. (...) Hombre, mi madre… pues sí, porque la pobre siempre ha estado 
llorando… ha llevado luto toda la vida, desde que mi padre le pasó eso… y mi madre 
pues la pobre siempre llorando "ay, por qué" (Mujer, 90 años, hija de fusilado y 
enterrado en una fosa común, exhumado en 2017). 

El silencio, en este contexto, opera como una práctica (no) discursiva más, no como 

algo que simplemente dificulte el habla. El silencio va ligado a verdaderas prácticas 

silenciosas vinculadas al ámbito privado, que recogen las diferentes trasmisiones 
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familiares que en un contexto de represión y censura de cuarenta años de dictadura 

podían darse.  

Además del llanto o el suspiro, otro ejemplo de prácticas silenciosas tienen que ver con 

el llevar flores o comida a los lugares donde se cree que están enterrados los cuerpos 

de los familiares. Se suelen dar más allá del ámbito privado y, como decíamos antes, 

se relacionan con prácticas de duelo y de luto por los muertos. No se solía hablar de 

esas prácticas, que, sin embargo, se hacían. En la siguiente cita, una mujer me cuenta 

como su madre, recientemente fallecida, llevaba “lentejas” al lugar donde estaba 

localizada la fosa común en donde mataron y enterraron a su abuela: 

–  Yo me enteré de esto cuando mi hermana, que era la que cuidaba a mi madre, se 
muere.. Mi madre todos los años iba al sitio donde estaba la fosa de mi abuela...pone 
unas flores.. Iba dos veces al año, por su cumpleaños, y en el aniversario de la muerte. 
Y ahí les ponía las flores, y les echaba unas lentejas.  

– ¿Por qué lentejas?  

–  Pues mira, nos volvíamos locas porque estuvimos durante una temporada que no 
sabíamos, hasta que ya encontré una amiga y dijo: la comida. Mira, cuando se llevaron 
a mi abuela, al cuartel de la guardia civil, y las amenazaron los prepotentes estos del 
momento... Bueno, pues mi tía, la hermana de mi madre que tenia doce años, quiso 
llevarle algo de comer, lo que tenían en ese momento...lentejas, judías, patatas...eso 
era lo que se comía. Y ese día pues había unas lentejas, y ella para que no la vieran se 
iba a escondiendo por las calles para que no la vieran, a ver si podía llegar a la puerta 
del cuartel, pero no la dejaron, es más, la dijeron "ten cuidado que tu ya tienes una 
edad que a ti también te podemos.." meter en el saco. Y una vecina la encontró la dijo 
venga tú a casa (...)Y bueno, ¿qué hacia mi madre? Recordar, y esa última cena de 
lentejas, que no se la pudo tomar mi abuela…y echaba allí en el suelo unas 
lentejillas..(Mujer, 55 años, nieta de fusilada y enterrada en una cuneta). 

La cita muestra también como algunos de los familiares van incorporando la rutina de 

estas prácticas, no sin malentendidos y confusiones. A otros hijos se les ocultaba hasta 

estas prácticas, como en el ejemplo de esta mujer, que no se entera de nada antes dela 

muerte de su hermana mayor y su retorno al pueblo a cuidar de su madre. 

Este reordenamiento o hasta ruptura de la dicotomía entre lo decible y lo no decible se 

objetiva también en prácticas verbales, que operan en el ámbito del (medio)decir: el 

contar a escondidas, el hablar con murmullos o susurros, el cantar canciones: 

[Mis padres] hablaban, hablaban... Pero siempre, cuando éramos pequeños, hablaban 
en voz baja y tu decías "¡pero cuéntamelo!" "No, tu cállate, no te interesa, no te 
interesa.." Era una actitud, yo luego la he entendido, no la comparto, pero la he 
entendido… porque era un actitud proteccionista en aquellos… aplicaban sobre ti una 
protección que ellos nunca habían tenido, ¿no? Y lo entendí... (Varón, 70 años). 
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En estos casos, el silencio se transforma en un “silencio” que habla a medias, en un 

silencio negociado por conflictos dentro de casa por decir o no decir a los hijos. Los 

relatos y las trasmisiones se modulan, utilizan otro tipo de herramientas no narrativas, 

pero que van trasmitiendo a las generaciones siguientes, de algún u otro modo. 

También sigue permitiéndonos observar los modos de construcción de esas fronteras 

simbólicas entre el “dentro” de la privacidad y el ámbito doméstico, y el “fuera” de la 

calle y el ámbito público:  

Pues en la cárcel del pueblo, [mi padre] estuvo un tiempo y luego le llevaron a la 
cárcel de Córdoba capital. Esto a mi me lo ha contado [mi padre] cuando yo era adulta 
porque de pequeña no sabia nada de esto. Tenía indicios, de cosas que me extrañaban 
de mi casa, como era lógico. (...) Ya adolescente, ya teníamos 14 o 15 años, porque yo 
ya decía "pero a mi este Franco no me gusta, ¿esto qué es?". Y mi padre ya me dijo 
que no se podía hablar fuera, de esto. (Mujer, 65 años, familiar de represaliado con 
cárcel). 

 

Lo dicho muestra como los modos de decir y trasmitir sobre la represión tenían que 

ver más con una dimensión más pre– reflexiva, corporeizada, produciéndose en el 

plano de la lógica práctica (Bourdieu, 2002), que en una trasmisión conscientemente 

narrada o contada. En este sentido, consideramos pertinente traer la distinción de 

Bergson según Ricoeur (2000) entre memoria– hábito, en donde la experiencia 

adquirida está incorporada a la vivencia presente y la lección aprendida es actuada más 

que representada, y la memoria– recuerdo, en donde el pasado es reconocido en su 

dimensión pasada del pasado, en donde el recuerdo de esa lectura concreta es una 

representación. En nuestro caso, nos encontramos más en el plano de la primera, en 

donde las narrativas sobre la represión no están tan desarrolladas y sí encontramos un 

hábito, que a través de las significaciones que los querellantes le van dando al silencio 

se va desplegando en relación a múltiples situaciones del pasado y del presente. Por 

otro lado, no podemos olvidar que muchos de los relatos son representaciones de lo 

que otras personas vivieron o experimentaron. Vamos a seguir desarrollando estas 

cuestiones en el siguiente apartado. 
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3.3. “Vivir con miedo”. El miedo como marco de reelaboración de experiencias 

del pasado.  
El cuerpo no memoriza el pasado, actúa el pasado.	

Bourdieu, 2002. 

 

En los discursos analizados, el “silencio” suele estar vinculado con el significante 

“miedo”. El fragmento siguiente corresponde a una conversación en casa de una 

mujer de 93 años que se querella por el asesinato de tres miembros de su familia 

durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. En un momento dado, les 

pregunto a su hija y a su nieta, presentes en la sala, si conocían la historia de su 

familia. A parte de ilustrar el silencio como una práctica (el “contar a escondidas” o 

“cosillas”, cantar canciones en contra de su marido que le mandaba callar), el 

fragmento muestra el significado del miedo: 

Investigadora: ¿Y vosotras sabíais las historias de la familia? 

Abuela: Sí, mi hija sí.  

Nieta: Mi abuela de siempre nos ha contado cosillas, cuando éramos pequeñas, más 
suaves y tal, nos enseñaba canciones de guerra y tal. Y mi abuelo se enfadaba 
muchísimo con ella, decía que no tenía que contar estas cosas… que se callase… que 
le iban a oír los vecinos...  

Abuela: Porque tenía miedo que nos castigaran más.  

Hija: Porque trabajaba en la fábrica de PEGASO, que era estatal y demás.. porque mi 
padre vivió y murió con miedo.  

Abuela: Con miedo siempre. 

Hija: Eso de decir que votaba al PSOE o que mi abuela votaba al PCE algo de eso… 
pues se ponía nerviosísimo. 

Nieta: Sí… yo me acuerdo que mi abuela nos íbamos a la habitación y mi abuela 
empezaba a contarnos y mi abuelo: "¡¡YA ESTÁ!!", mi abuelo tenía mucho genio, 
¿eh? 

Abuela: Porque a mí me gustaba que lo supieran, que se enteraran de todo lo que me 
había pasado a mí. Y él decía que no, tenía miedo. Pero yo seguí contándoles... 

Nieta: a escondidas.[se ríen abuela y nieta]. (Abuela, 90 años; Hija, 55 años, Nieta, 28 
años). 

 

En los discursos de los querellantes, el “miedo” es utilizado para explicar y justificar 

una gran diversidad de experiencias. Experiencias que tienen que ver con 

determinados momentos de la vida bajo el franquismo o la transición, pero también 
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con hechos o prácticas contemporáneas (y específicamente de la Querella), aludiendo 

a múltiples temporalidades, situaciones y sujetos. Es algo así como un comodín 

discursivo: funciona como un marco que actualmente permite interpretar y dotar de 

sentido a todas esas experiencias, convirtiéndose en un significante polivalente y 

polisémico. El “miedo” se suele expresar en un lenguaje que alude a determinadas 

zonas del cuerpo o imágenes corporales (Le Breton, 2002; Johnson, 1991); además, se 

describe como algo que se incorpora, que se encarna, que se hace cuerpo. En algunas 

ocasiones el miedo también está enmarcado dentro de un discurso explícitamente 

clínico, terapéutico o psiquiátrico, alrededor del “trauma” (Fassin y Rechtman, 2009) 

y de los efectos que, según este discurso, tienen la violencia y la represión en los 

sujetos que la padecieron, así como sus descendientes, tanto en la psique como en el 

cuerpo. Esta cuestión la vamos a ver detenidamente más adelante, en el apartado 

sobre el “mal cuerpo”. 

Por último, casi todos los relatos hablan de un miedo atribuido a otros, no tanto 

padecido por el sujeto que habla28. Las personas a las que se les atribuye ese miedo son 

tanto familiares –madres, padres, tíos, abuelos–, como amigos y conocidos, pero 

también conocidos de conocidos a través de historias que circulan. Muchas de estas 

personas que las protagonizan son de la generación que vivió la guerra y la posguerra 

ya de adultos y que crió a sus hijos durante las primeras décadas de dictadura –los años 

cuarenta y cincuenta–. Por el tiempo trascurrido, la gran mayoría ya ha fallecido. A 

este respecto, los querellantes describen este “miedo” atribuido a estas personas como 

un sentimiento duradero en el tiempo, un “vivir con miedo”, un estado vivencial o 

latente de los sujetos que lo padecen. Este “miedo” surgía de nuevo o se hacia 

manifiesto en determinadas situaciones y ejemplos. A su vez, estas situaciones 

generaban diversas prácticas en esos mismos sujetos: el miedo hace hacer cosas.  

 

																																																								
28 Esto es interesante, pues muchos querellantes fueron socializados y educados bajo el franquismo y 
también sufrieron la violencia en el tardofranquismo. Las razones podrían ser varias. En primer lugar, 
muchos consideran que la represión más dura la vivió la generación anterior, la de la guerra. En segundo 
lugar, otras personas sí hablan del miedo propio, pero desde momentos y situaciones de la infancia. En 
tercer lugar, otros querellantes pertenecen a trayectorias de fuerte militancia política, en donde la 
existencia de cierto habitus militante podría dificultar que estos sujetos narren sus propias experiencias 
mediante este tipo de emociones (Tello, 2012; Jelin, 2011) 
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3.3.1. Prácticas inhibidoras y de “camuflaje” 

Haga como yo, no se meta en política.  
 

Francisco Franco, dictador. 
 
 

Las descripciones más comunes sobre el “miedo” se refieren a prácticas inhibidoras. 

Encontré muchas referencias al silenciamiento y ocultamiento (de información, de 

libros y materiales, de personas). También a formas de acatamiento ante determinadas 

situaciones que tenían que ver con el espacio público o la interacciones con 

instituciones de la dictadura. La cita que sigue es de una mujer de cincuenta años. Ella 

se querella por un hermano robado durante el franquismo. A lo largo de la 

investigación, se entera de que su madre, ya fallecida, estuvo casada con un miliciano 

durante la guerra con el que tuvo tres hijos de los que nunca habló. En un momento 

dado reflexiona sobre las causas: 

Pero ¿qué menos de decírmelo no? Pero bueno, yo la respeto... O sea, enfado nunca he 
tenido con ella, para mí ha sido una superviviente, no la voy a juzgar para nada, lo 
único que sí que añoro un poco que me lo hubiera contado ella (..). Pero ella tenía 
miedo, yo creo que tenía miedo. Es que en esa época… como te ibas a casar con una 
persona que era viuda y había tenido hijos… todo eso estaba mal visto. Si es que… 
había un montón de prejuicios, todo se ocultaba, todo se evitaba, no se podía poner la 
radio, era… había muchísimo miedo, todas las personas que a lo mejor pensaran de 
una forma diferente... (Mujer, 55 años, hija y nieta de represaliados y familiar de un 
menor robado) 

El “miedo” permite dar sentido, explicar y justificar estas prácticas de los padres y 

madres del no decir, como actos de protección y cuidado hacia sus hijos. En este 

sentido, el silencio y el miedo se van combinando como dos pilares básicos para 

entender los procesos de subjetivación de los vencidos y sus hijos durante los años de 

la dictadura y parte de la democracia, tal y como he señalado más arriba. Asimismo, 

los discursos muestran que muchos de los familiares de los querellantes se inhibieron 

de la vida política y pública. 

En otras ocasiones los relatos no aluden sólo a actitudes inhibidoras, sino a verdaderas 

tácticas de camuflaje, que se simulan en el espacio público adhesión al régimen 

franquista. En una conversación, un querellante recuerda como un vecino suyo le llegó 

a contar las estrategias que realizó su madre mientras su padre estaba en la cárcel como 

preso político.  
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Se camuflaban, unos oportunistas, otros por miedo… pues como un señor de aquí de 
Madrid (...). Ese hombre tenia a su padre en la cárcel, y su madre, decía: "mi madre… 
vivía, cagada de miedo, con el marido en la cárcel. Y claro, me llevó a un colegio 
religioso, a las 48 horas me echaron cuando se enteraron de que mi padre estaba en la 
cárcel, mi madre mas acojonada todavía. Y un día me llevó a no se donde y me vistió 
el uniforme del Frente de Juventudes… de Falange [uniforme del partido fascista], me 
puso allí..". Nada, su madre acojonada, pero acojonada. Vivir con miedo, porque tu 
puedes pasar un momento de miedo, yo que se, en un momento puntual, pero vivir con 
miedo, que te puede pasar algo ya, y que no puedes hacer nada (Varón, 70 años, 
expreso sentenciado a muerte al que le conmutaron la pena). 

Dichas tácticas son de diversa índole. Un tío se deja un tipo de bigote que estaba a la 

moda entre los adeptos al régimen, una abuela viste de falangista a un nieto, muchos 

realizan el saludo franquista. De este modo, las prácticas en torno a la gestión de la 

identidad de los vencidos y las estrategias de supervivencia durante los cuarenta años 

de franquismo van más allá del silencio o la inhibición, diversificándose. O, mejor 

dicho, el miedo deja de reprimir determinas conductas, sino que produce otras.  

Por otro lado, el “vivir con miedo” es relatado como un estado latente pero 

continuado en el tiempo. Las sensaciones de incertidumbre, arbitrariedad e 

inseguridad se siguieron dando hasta el final de la dictadura. En sus relatos estos 

momentos cobran una corporeidad o materialidad concreta, a través de la descripción 

de partes o cosas que salen del cuerpo: 

Mi madre decía que mi padre más de una vez, le respetaron la casa y todo, pero que 
solía venir a casa acojonao porque en la calle algunos franquistas y carlistas, eran 
vencedores, dominaban todo, acababan de tomar el pueblo. Y él venía a casa acojonao 
diciendo que le decían “¡Hombre Julián! ¿Todavía no te han llevado?" "Hombre, 
¿todavía vives eh?" Acojonado. Acojonado (Varón, 65 años, expreso político). 

“Estar acojonado” remite a partes corporales bajas, menos nobles, que quiebran la 

imagen clásica de una masculinidad, produciendo un impacto directo en el oyente y 

una fuerte eficacia para representar una violencia y una represión que como decíamos, 

se incorpora, se hace cuerpo. En otros momentos, el miedo se describe también en 

forma de cosas que salen del cuerpo: excrementos, vómitos, aquello que en la vida 

normal sólo se muestra en la intimidad de uno y que debe ser contenido y controlado 

en el espacio público. 

Estos discursos también muestran el enorme peso que tuvieron las fronteras simbólicas 

del dentro y el afuera de los espacios sociales para los vencidos y sus familiares y qué 

papel juega “el miedo” en ellas. En este sentido, “la privacidad, marcada por las 

nociones de casa, interioridad y familia, discurre fuera de los peligros de la publicidad, 
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dominada por las nociones de calle, exterior y comunidad, que impone un conjunto de 

oposiciones significativas” (Catela, 2004: 2). Sus relatos muestran la manera en que los 

vencidos construyeron como estrategia defensiva y de supervivencia un dique 

simbólico entre una vida interna, privada, y la vida pública del régimen. Estas prácticas 

continuaron hasta bien entrada la democracia. La siguiente cita muestra muy bien esta 

cuestión: un querellante me cuenta la historia de una conocida, librera de profesión, 

descrita como una mujer fuerte, que al encontrar un libro con una bandera tricolor 

“republicana” en el escaparate que da a la calle, colocado allí por su marido, tiene una 

reacción extrema: 

Una señora de 80 años… la del marido de la cárcel que te comentaba antes, le trataba al marido 
a latigazos, pero conmigo me trataba muy bien, pues esta señora, con un desparpajo muy 
madrileño, con una agresividad, con estos temas, tenía un miedo… metido en el cuerpo, que 
parecía que rompía el mundo ella ¿no? muy madrileña... pero así, en plan crudo, y de pronto 
que llevamos un libro de su marido que edité yo, y en la portada, ya en los años 2000 ¿eh? No 
en el 78, se veía ligeramente una bandera republicana. "Oye Luis, ¿no se te ocurrirá poner este 
libro en el escaparate? Entre 50 libros más.. "Ni se te ocurra, ni se te ocurra, que nos asaltan la 
tienda, que nos la rompen". De pronto, la vi tan acojonada, tan acojonada, de pronto le salió el 
miedo que estaba ahí. Dentro, más o menos profundo, pero estaba ahí. (Varón, 70 años, ex– 
preso político) . 

Esta mujer había edificado una frontera, funcional para sí, entre lo público (la vitrina 

de la librería y por la que pasaban sus vecinos) y lo privado (la ideología republicana 

de su marido, por la que había estado muchos años en la cárcel). Ese libro 

“republicano” en el escaparate trasgredía esa línea divisoria. El “miedo” es la 

emoción que los querellantes utilizan para describir estos momentos de ruptura, 

quiebre o trasgresión de estas fronteras estables entre lo que se puede y no se puede 

hacer en el ámbito privado o público. 

En otros relatos, el “miedo” es descrito justamente como el causante de la 

construcción de esas fronteras. El siguiente ejemplo muestra la contradicción entre el 

mostrar afinidades a ideologías progresistas o de izquierdas en la privacidad de la 

casa –a través de lecturas, de comentarios con la familia, de valores puestos en juego, 

de arrebatos de rabia– y el no mostrarlas en el ámbito público, –a través del derecho 

al voto o a la organización política–:  

Mi padre siempre, siempre tuvo miedo de que le cogieran de nuevo, mi padre tuvo miedo, o sea 
que yo sé que mi padre no siguió militando, no siguió votando al Partido Comunista, siempre, 
no se hizo cuestión, fíjate tú Carrillo… que a mi me parece un sinvergüenza, pero la cuestión 
emocional, del partido comunista, él contaba que en los pueblos repartían Mundo Obrero, en 
bicicleta, le enseñaron a leer y a escribir él que no había tenido tiempo, en el Partido 
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Comunista, él cuenta como emocionalmente muy afín )... Yo lo recuerdo… del himno nacional 
¿no? Y mi padre que se soliviantaba tanto que casi rompía la radio, y mi madre y nosotras ya 
sabíamos que teníamos que ir corriendo a apagarla, porque a mi padre le daba un subidón, y 
bueno… lo que se oía :"¡¡cabrones!!!!¡¡¡ hijos de puta!!"", mi madre "más vale que lo 
apaguemos que papa no.." Pero se ponía.. Y yo: "¿qué pasa? Nosotras sólo sabíamos que 
teníamos que apagar la radio...Pero luego hilabas..". (Mujer, 65 años, padre represaliado en 
campos de trabajo y cárcel). 

Otra querellante cuenta la reacción de su padre ante las palabras de una monja que le 

dice que puede irse a casa después del parto de su mujer. Un día después les dicen que 

la niña ha muerto, una muerte que ahora está en duda pues podría haber sido robada. 

Aquí, ella utiliza el miedo para explicarse la conducta del padre, que se fue, dejando 

sola a la madre en le hospital:  

Le dicen a mi padre que el parto está bien, entonces decidió irse porque le habían dicho que se 
fuera. Bueno pues eso, lo que se hacía. Porque tú creáis, tú veías a una monja, y era una 
autoridad, date cuenta que estamos hablando de personas súper humildes, personas que habían 
venido, que habían pasado una posguerra, que habían estado perseguidos, que había familias 
fusiladas. Entonces tenían muchísimo miedo, y entonces una monja les dice que se tiene que ir 
y él se fue a su casa. (Mujer, 50 años, Querellante por “robo de bebés”).  

 Cinco minutos antes ella me había hablado del carácter violento y temperamental de su 

padre, que ahora obedece sin rechistar a las palabras de la monja. En este sentido, se va 

viendo como a los mismos sujetos se les atribuye diferentes maneras de actuar según si 

están en espacios privados o en espacios institucionales franquistas, o con 

determinados agentes sociales que encarnan estos últimos (monjas, curas, médicos, 

guardias civiles, porteros, vecinos falangistas, etc.). 

Como decía, el miedo, como marco interpretativo de prácticas de inhibición, también 

pervive más allá de las circunstancias que lo han ocasionado, remitiendo a situaciones 

presentes, relacionadas con la Querella. En otra conversación, un representante de otra 

plataforma local de apoyo a la Querella me comenta la frustración que siente al ver que 

algunas personas que han sufrido o padecido violencia no se querellan. Lo explica, 

entre otras cosas, por el “miedo”. Esto es algo que ya vimos en el capítulo sobre “el 

querellase”, en donde determinadas condiciones objetivas y expectativas subjetivas se 

entremezclan a la hora de interponer la Querella. Una de las dimensiones que 

intervienen en este proceso y a la que no habíamos aludido se refiere pues al “miedo”. 

Estas prácticas de no animarse a denunciar, o esperar a otros momentos, no son muy 

diferentes a callar, no hablar, ocultarse, en general a inhibirse, que mostrábamos más 

arriba. Y como éstas, no están motivadas por la “indiferencia”: 
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El miedo tiene caras, te he hablado antes de los hermanos X, un sobrino me dice que sí, que 
quiere poner querella, pero que le ha dicho su familia que no se meta "que ya sufrimos bastante 
en la guerra". Otra mujer.. al principio me había dicho que sí, y luego... el miedo existe. (...) Y 
bueno otras dos hermanas, les pido, y "ya hemos pasado… hemos sufrido mucho, preferimos 
olvidar". ¿Eso que es? Miedo. No es indiferencia, miedo, a veces, miedo, el que ha sufrido no 
tiene indiferencia. Por ejemplo, chicas de esa época, torturadas, les he pedido muchas veces, 
¿indiferencia? No...no quieren meterse. (Varón, 75 años, portavoz de la plataforma vasca). 

Aquí se va viendo igualmente como el “miedo” lleva a diferir una decisión o una 

gestión; también se identifica con el anhelo a no correr riesgos, a no remover el pasado. 

En una rueda de prensa, otro portavoz de la plataforma estatal de la CEAQUA 

responde ante la pregunta por las causas del largo tiempo transcurrido desde la 

dictadura y esta iniciativa judicial. El “miedo” vuelve a ser el significante que permite 

dar sentido a estos silencios de los testimonios y las demandas de las víctimas: 

Yo un último comentario, porque ya tienes la explicación de lo del tiempo. Otro factor es el 
miedo. El miedo, pero el miedo cerval, el miedo impuesto por una dictadura que mataba a la 
gente en la calle. Sobre todo a la generación más mayor, a la que te refieres, es gente que en 
muchos casos sigue teniendo miedo hoy, hoy. A nosotros nos han entregado querellas gente 
diciendo “ oye pero anda con cuidado con el nombre, que es que el que el de segundo es 
fascista..”. Hoy, en el 2014. Ese es otro dato para entender que en el 1978 y en el 80, y en el 82 
había mucha gente aterrorizada por lo que podía pasar, y el ruido de sables era utilizado 
sistemáticamente como una forma de presión política. Yo creo que con eso tienes toda la 
película (Querellante, 70 años, expreso político) 

La cita muestra dos cosas. La primera, que “el miedo” es un marco de interpretación 

que se utiliza en los discursos públicos para denunciar el régimen de “impunidad” en el 

que todavía se vive en España. La segunda, es que visibiliza realmente actitudes de 

“miedo” y recelo por parte de las personas más mayores, socializadas durante el 

franquismo, en donde las construcciones simbólicas y cognitivas de esta distinción 

entre “dentro” y “fuera” siguen operando a día de hoy. 

  

3.3.2. Prácticas de trasmisión familiar 

Pero el miedo no se relaciona solamente con prácticas de inhibición o camuflaje. A 

través de los discursos de los querellantes, se observa como esta emoción era 

frecuentemente utilizada a la hora de dar cuenta de la trasmisión de los relatos sobre la 

represión franquista dentro del ámbito familiar. En particular, a un momento muy 

concreto en las trayectorias familiares: el miedo que los padres sienten ante el inicio de 

las experiencias de participación política, pública, o militante en el tardo franquismo 

de sus hijos. Esta sentimiento les hace contar, muchas veces por primera vez, lo que 
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“les pasó” a ellos o a sus familiares. Las dos citas de estas personas aluden a 

conversaciones que tuvieron en su juventud, con sus padres: 

Claro, por ejemplo a mi madre, mi abuelo tuvo que esconderse… porque iban a por él, a dar el 
paseíllo29… Mi familia, la familia de mi madre fue una familia expoliada… y mi madre nos 
hablaba de la guerra en voz muy bajita, con muchísimo miedo. Yo me enteré, y nos enteramos 
de lo de mi abuelo, ¡puf! Pues cuando mi hermana empezó a militar en el PCE30 en el ‘76. Que 
mi madre dijo "hija mía, ten mucho cuidao, que esos matan". Y nos contó la historia de su 
vida... (Mujer, 50 años, querellante por robo de bebés) 

Eh… mi madre siempre que decía en esa época "que ya sabes que cuando detengan a un hijo de 
un militar no le van a hacer nada pero a ti que eres hijo de rojos te van a romper las costillas”. 
(Varón, 70 años, familiar de represaliados de cárcel y fusilamientos). 

En estos discursos, el miedo acompaña estas prácticas y reubica además los silencios y 

los medio decires, tal como veíamos en el apartado del silencio (hablar “en voz muy 

bajita”, a través de susurros..).  

Lo interesante también es ver cómo la trasmisión de relatos de la represión a veces son 

narradas desde el sufrimiento, la resignación, pero en otros momentos desde el humor o 

la confusión, que genera verdaderas anécdotas familiares, apuntando a una pluralidad 

de marcos narrativos. En el ejemplo de abajo, un hombre de unos 60 años, al hablarme 

de cómo se conocieron sus padres, me cuenta una anécdota familiar: una pequeña 

confusión de “identidades políticas” entre ser “falangista”31 (vencedor) y “comunista” 

(vencido) con ocasión del cortejo entre su padre y su madre: 

Mi madre me contaba “estaba peinándome el día de nochevieja mirándome en el espejo y vi 
que por la escalera subía Jorge, que era el hijo del falangista, el portero de la casa, que le tenían 
todos un miedo.. y tu padre, que me hizo una señal y mi padre dijo "no le hagas caso, que viene 
con el falangista, no te fijes en él..". Y creían que mi padre era falangista... Un día en una 
comida le preguntan "Bueno, tú como, como es que eres falangista?”. Y mi padre cuenta su 
historia, que han fusilado a su padre, que su tío Mario está en la cárcel, que ha estado en la 
cárcel muchos años con pena de muerte, aunque luego le indultaron.. Entonces, claro, mi tío 
Luis y mi abuelo, les dio una alegría. [Nos reímos] Que habían fusilado a mi abuelo, ¿no? ¡Les 

																																																								
29 Al “paseillo” se le denominaba a la práctica ejecutada por el régimen franquista en donde se apresaba 
a los disidentes durante la guerra y la primera posguerra, se les paseaba por el pueblo y luego se les 
fusilaba y enterraba en una fosa común sin posibilidad de juicio ni luto religioso. A estos fusilados se les 
llamaba “paseados”, hasta que a principios del XXI se les comenzó a llamar “desaparecidos” ya sus 
cuerpos se encontraban, en la mayoría de los casos, en las cunetas y fosas comunes sin ninguna 
jurisdicción que se hiciese cargo de los mismos.  
30 Partido Comunista de España. 
31 “Falangista” es un término nativo que se utilizaba para nombrar a aquellas personas que pertenecían al 
partido de “La Falange”, partido de corte fascista, nacional– católico, fundando en 1931?, que sirvió 
como una de las instituciones más importantes durante la primera fase de la dictadura. Por lo tanto “el 
falangista” era una persona ubicada en el bando de los vencedores, y que además ejercía y participaba 
en el control social y  las prácticas represivas dentro del régimen dictatorial (en los barrios, en las 
instituciones educativas o asistencialistas, en los centros de trabajo, etc.). 
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dio una alegría! ¡les dio una alegría! (Varón, 65 años, nieto y sobrino de fusilados y 
encarcelados) 

La cita refleja como las estrategias defensivas y de supervivencia entre los vencidos 

van desde prácticas de inhibición, camuflaje, trasmisión de relatos sobre la represión, o 

decisiones familiares sobre las elecciones amorosas de sus hijos. Asimismo, la puesta 

en evidencia de la confusión sobre la identidad política del pretendiente, que luego se 

desveló como “vencido” – aludiendo a una historia de violencia padecida en su entorno 

familiar–, se celebró con alegría. Esas ambigüedades y escenas algo bizarras generan 

anécdotas familiares que ahora, son rememoradas desde el humor, pero en donde 

también se habla del miedo padecido y de violencia sufrida. De este modo, se aglutina 

alrededor de este “miedo” experiencias propias pero sobretodo ajenas, pasadas y 

presentes, que tienen que ver con una memoria incorporada (Fassin, 2016) de la 

represión. Esta memoria, entendida como disposiciones (Lahire, 2005), generará 

diferentes prácticas dependiendo de los resortes de la acción, situaciones o contextos. 

Son situaciones y contextos que reelaboran estas formas incorporadas del “miedo”, 

generando a veces obediencia, ocultamiento o silenciamiento, pero, también, 

trasmisión, a veces en clave de humor o de rabia. 

De manera más general, lo dicho muestra como los sentidos y significaciones sobre el 

“miedo” y el “silencio” dan cuenta de los diferentes modos de gestión de la identidad 

(Pollak, 2006) de los llamados “vencidos” de la guerra. En primer lugar, la violencia 

franquista operó en un régimen de disciplinamiento, en donde los vencidos 

desplegaron diversas estrategias de asimilación, supervivencia y/o resistencia. Este 

régimen de disciplinamiento es evidente en sus prácticas (el “callarse”, el ocultar, el 

fingir, el obedecer, a la vez el mantenerse leal a determinados valores), pero también 

se encuentra en sus formas simbólicas inconscientes, a través de esta categorización 

entre el “dentro” y el “fuera”. O mejor dicho, de una dicotomía cognitiva y una 

frontera simbólica entre la casa y la calle, la familia y la comunidad, lo privado y lo 

público. Estas fronteras se rehacen todo el tiempo, dependiendo de la situación de los 

sujetos. Las prácticas descritas antes permiten mantener estas fronteras, mientras que 

el miedo surge cuando estas fronteras se mezclan, se resitúan, o se rompen. 

En segundo lugar, estas significaciones también dan cuenta de las diversas maneras de 

trasmisión dentro del ámbito familiar de muchas de estas memorias incorporadas de la 
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represión. En otras palabras, ante las dificultades de articular relatos de la represión, 

eran los cuerpos (con miedo) y las prácticas (silenciosas) aquello que sobre todo 

contaba y traducía las experiencias represivas. Los juegos, estrategias, afectos y 

memorias que circulan por esos relatos complejizan su naturaleza, atendiendo a las 

dimensiones temporales y contextuales, pero también a la capacidad de acción de los 

sujetos involucrados en esas situaciones. 

Ambas observaciones permiten desplazar los análisis de la violencia desde aquellos 

marcos o perspectivas que solo se enfocan en las dimensiones exclusivamente 

negativas del “miedo” y “el silencio”, en su función meramente represora o inhibidora, 

a marcos y miradas que dan cuenta de las dimensiones productivas de la misma (Elias, 

2001). Como toda relación social, la violencia fabrica subjetividades y nuevos grupos 

sociales; destruye, pero también produce. 

Por último, los discursos que hemos analizado en este capítulo ponen la atención en el 

cuerpo a la hora de representar los relatos de violencia (Robles, 2014). Por un lado, 

son las prácticas corporales y las modalidades físicas las que trasmitirán en mayor 

medida esa memoria incorporada de la represión a sus familiares en el ámbito 

doméstico (llorar, suspirar, esconder, fingir). Por otro lado, el cuerpo se utilizará 

también como locus retórico fundamental para poder representar esa violencia. En este 

sentido, hay un fuerte imaginario social que ubica la violencia en el cuerpo. 

Desarrollaré con más detalle esta cuestión en el siguiente apartado. 

 

3.4. El mal cuerpo 

Otras imágenes o representaciones recurrentes en los actantes de la Querella a la hora 

de presentar su historia personal y/o familiar tiene que ver con una pluralidad de 

somatizaciones, dolores, secuelas, marcas o traumas. Son imágenes que despliegan el 

imaginario de un cuerpo o una psique sufriente o quebrada; también tienen que ver con 

las marcas como “pruebas” de la violencia; en otras funcionan como medios para 

expresar lo ocurrido. Estas imágenes –trastornos digestivos, trastornos psicológicos 

como angustia o ansiedad, incapacidades, secuelas–  están presentes tanto en relatos 

relativos a uno mismo, como en aquellos que atribuyen estas imágenes a familiares. 

Algunas veces, estas descripciones se enmarcan en discursos clínicos, terapéuticos, 
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jurídicos o forenses; otras no. Por este motivo, parte de este capítulo va a dialogar con 

el capítulo “Dentro de la Querella”, pues mucho de lo avanzado allí con respecto a las 

certificaciones y a los regímenes de verdad aquí también va a ser relevante, si bien 

añadiremos nuevos matices o ángulos que lo complementen.  

La mayor parte de los relatos que aquí voy a citar se dieron en contextos privados, de 

charlas o entrevistas informales, pero también expondré discursos en medios de 

comunicación, o en otros contextos públicos, como charlas o ruedas de prensa. 

También haré uso de algunos extractos de las declaraciones judiciales que algunos 

querellantes compartieron conmigo. Esto me permitirá, en algunos casos, comparar 

cómo los querellantes se presentan de diferente manera dependiendo de la situación 

social en la que se encuentren. 

Lo primero que me sorprendió de este tema fue, de nuevo, la multiplicidad y 

diversidad de modos en los que el sujeto querellante presentaba parte de su historia a 

través del mal cuerpo. Como me resultó difícil ordenarlas, finalmente me decidí por 

presentarlas según las características: en primer lugar, las “secuelas”, es decir las 

marcas en el cuerpo que ya forman parte de la construcción de una prueba (jurídica, 

clínica), y, por tanto una certificación como víctima. En segundo lugar, los “dolores y 

somatizaciones” entendido en un sentido amplio; por último, discursos que hablan 

sobre el “trauma”. El análisis de las mismas me llevó a darme cuenta de que las 

diferentes trayectorias de los querellantes, la diferencia de haber padecido 

directamente la violencia o ser un familiar, o los desiguales reconocimientos entre los 

grupos de “víctimas”, entre otras cosas, intervenían de manera patente en los modos de 

presentar cada caso como víctima a través del mal cuerpo. 

 

3.4.1.  Secuelas 

En algunas conversaciones, los querellantes mencionan secuelas, marcas o efectos en 

el cuerpo. Suelen ser personas que han sufrido torturas en el marco de detenciones, o 

violencia policial durante manifestaciones, por parte de funcionarios del régimen 

durante el tardofranquismo –en comisarías, cuarteles o centros de detención–. Muchas 

de estas personas se realizaron pruebas médicas posteriormente a esas prácticas 

represivas, por lo que disponen de informes. Algunas, hasta obtuvieron certificados de 
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incapacidad y/o indemnizaciones por haber sufrido “abusos policiales”, como algunas 

de los querellantes de la Asociación Martxoak Hiru. Otras personas, o no 

denunciaron, o sus demandas fueron archivadas. Estos querellantes, dependiendo de 

los casos, reclaman mayores compensaciones o piden que se imputen y juzguen a 

muchos de los funcionaros que les infligieron tales torturas, pues muchos de estas 

personas siguen vivas.  

Una parte fundamental de estas denuncias y reclamaciones concierne a las secuelas 

corporales derivadas de esas torturas. Las secuelas son aquí entendidas como marcas 

que certifican una violencia de la que no se puede tener más constancia fuera de los 

testimonios de los querellantes, pues los funcionarios de la dictadura niegan haber 

practicado esas torturas de manera sistemática y nunca se han realizado –excepto en 

contadas ocasiones como señalaba antes– investigaciones judiciales o policiales al 

respecto. Estos certificados se han adjuntado a la querella individual junto al 

testimonio del querellante. Pero lo que me interesa en mayor medida es que, más allá 

del proceso judicial, es también en los medios de comunicación, en las ruedas de 

prensa o en testimonios públicos, donde estos querellantes presentan como “pruebas” 

estos certificados médicos que describen los diferentes daños y marcas en el cuerpo. 

En otras palabras, la secuela como demostración de ese cuerpo dañado (Robles, 2014) 

les sirve a estos demandantes como carta de presentación para mostrarse como 

“víctimas” en el espacio público. Estas narraciones se centran en las descripciones 

sobre la tortura y la violencia sufrida, utilizando verbos en pasivo, subrayando la 

condición de un cuerpo doliente, descontextualizado, y en el que residen, como 

marcas para siempre, los efectos de esa violencia. 

Encontramos múltiples ejemplos en los medios de comunicación, en noticias y 

reportajes que recogen la interposición de nuevas querellas sobre torturas o las 

novedades con respecto a las órdenes de extradición de algunos de sus imputados. En 

muchas ocasiones, los diarios reproducen de manera casi íntegra el testimonio que los 

querellantes dan a los medios: 

“Me detuvieron en 1975. (...) Al no plegarme a sus exigencias, fui desnudado y 
empezaron a golpearme con puños y porras hasta hacerme sangrar por la boca. A 
continuación se me trasladó a una celda donde fui colgado esposándome a los barrotes 
de la misma, con las muñecas vendadas y tocando el suelo con la punta de los pies. 
Así permanecí toda la noche”. Arrancaron un puñado de días "imborrables". Sometido 
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"a diario y con pequeños descansos en calabozos" a la "tortura de la barra": colgado 
entre dos mesas, "empezaban a golpearte con porras en las nalgas, las plantas de los 
pies, la zona lumbar… hasta que se cansaban, te dejaban un rato y volvían a lo 
mismo" (El diario, 16/10/2016). 

[Nombre del querellante] hizo un repaso pormenorizado de los tormentos que sufrió 
durante los 13 días en los que fue interrogado en la Dirección General de Seguridad, 
en plena Puerta del Sol. (...) Después lo trasladaron a la cárcel de Carabanchel, donde 
pasó a una celda de castigo, incomunicado durante un mes y medio. En total, estuvo 
dos años en prisión, sin defensa jurídica. Todavía hoy sufre secuelas psicológicas y 
físicas: un testículo desprendido, una hernia de hiato, un talón roto y la pelvis 
desplazada. No salió de la cárcel hasta la Ley de Amnistía de 1977. (Público, 
9/12/2013). 

A la hora de testimoniar públicamente sobre estos sucesos padecidos, describen la 

situación vivida a través de la imagen de un sujeto violentado (con “tormentos”, 

incomunicaciones o interrogaciones, y por supuesto con la descripción pormenorizada 

de las prácticas de tortura), así como los efectos en el cuerpo a posteriori de todas estas 

acciones. Se refuerza la imagen de una víctima pasiva, en donde solamente en algunos 

de los periódicos se menciona la militancia política del torturado, u otros datos que 

hablen de las trayectorias de estos sujetos. Por otro lado, se observa como en el 

segundo extracto las secuelas, aunque son nombradas como psicológicas y físicas, se 

muestran sobre todo en el plano de lo físico –“testículo desprendido, la hernia de hiato, 

el talón rolo y la pelvis desplazada”–. En otras ocasiones, los medios de comunicación 

publican una especie de ficha de los querellantes, en donde se copia el lenguaje policial 

o jurídico de los testimonios adjuntos a las querellas: nombres, apellidos y edad de la 

víctima, nombres de los imputados, descripción escueta y objetiva de los hechos, y 

“diagnóstico”: 

[Nombre del querellante],detenido en 1971, con 23 años. Los funcionarios Y y Z le 
disparan a bocajarro y lo tiran por la ventana". Por la "gravedad de las heridas" es 
evacuado al hospital [nombre del hospital]. Diagnóstico: "conmoción cerebral con 
posible fractura de la base del cráneo, fractura de pelvis, rotura hepática, contusiones y 
heridas varias de pronóstico muy grave. (El diario, 26/03/2014).s 

Lo que me resultó sumamente interesante es que, en contraposición a estos modos de 

narrar sus experiencias como denunciables de cara a la opinión pública y a otros 

actores, en algunas conversaciones informales estos mismos querellantes relatan estas 

torturas de manera diferente. En estas ocasiones, los relatos están atravesados por el 

uso de la ironía o el humor, en otros por un lenguaje explícitamente político, en otros 

se observa hasta una especie de “jerga” que se puede relacionar con el mundo más 

quinqui, ilegal, de lo clandestino. Estas personas son los mismos que identificaban la 
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demanda de justicia como lucha política y que se autoperciben, en mayor medida, 

como “resistentes”, tal y como vimos en el capítulo anterior. En lo que sigue de 

apartado, voy a comparar los testimonios públicos de dos querellantes, por un lado, 

con los relatos que me brindaron cuando conversé, de manera individual, con cada 

uno. 

La primera referencia corresponde a un querellante ex militante de la izquierda radical 

durante los sesenta y setenta. En el momento de las dos citas que traigo aquí, era 

portavoz de una asociación de víctimas de expresos políticos, y de una de las 

plataforma de apoyo a la Querella. Su trayectoria de participación política y pública no 

se ha interrumpido desde los años del tardofranquismo: ha pasado por diferentes 

organizaciones trotskistas, y por distintos movimientos sociales, hasta la actualidad. 

Es, en este sentido, un perfil clásico de militante político. El extracto siguiente procede 

de un artículo de prensa; la descripción del periodista recoge partes del propio 

testimonio que el querellante realiza en un acto público promovido por CEAQUA, 

donde diferentes exmilitantes del tardo franquismo testimoniaron los abusos sufridos 

(torturas) por varios exfuncionarios de la dictadura: 

Imaginar que en la sala de interrogatorios estaba sentada mi familia era la única forma 
de aguantar los golpes de [imputado por torturas]. Pero la imagen de los míos se 
difuminaba y perdía la conciencia del tiempo que llevaba allí. Fueron 14 días que a mí 
me parecieron 14 meses". A [nombre querellante] víctima de torturas durante el 
franquismo, le tiembla la voz cuando narra el infierno que vivió en su segunda 
detención, en pleno estado de excepción. Y se rompe cuando su memoria vuelve a 
aquel febrero de 1971. Sólo tenía 22 años. (El diario, 9 abril 2014). 

En este texto, se repiten imágenes ya descritas con anterioridad: la imagen de un 

cuerpo golpeado más que de un sujeto con trayectoria política, la ruptura de la 

normalidad temporal, las imágenes de ese cuerpo que “tiembla” o “se rompe”, la 

juventud del sujeto como metáfora de la inocencia y la ingenuidad. Esta primera cita 

contrasta con el modo en que el querellante me relata esa misma detención en el 

contexto de nuestra charla informal en su domicilio: 
Entonces, yo me había olvidado de una [detención], que me detuvieron en un piso que 
teníamos alquilao tres amigos en el barrio del Pilar, y me dieron lo mío y lo del 
vecino, pero no me acordaba. La primera no se te olvida, porque es con la que... La 
tercera es en la que me torturaron más, la cuarta es de la que no salí. Yo de lo que no 
se es como [en la tercera] no entré en la cárcel, porque tenía ya dos procesos [del 
Tribunal de Orden Público] abiertos, (...) es verdad que seis meses después me volvían 
a cazar.. (...) La primera vez que me trincaron, me trincaron además en casa de mis 
padres, y debían de estar vigilándola. yo no vivía ya allí pero había ido a ver a mi 
padre y a la salida me trincaron a cuenta de historias del sindicato democrático de 
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estudiantes, del FELIPE, de cosas de esas, ¿no? La segunda vez yo ya estaba en la 
Liga [Comunista Revolucionaria], y me cogieron porque alguien que habían cogido en 
la universidad cantó a uno de los que vivía conmigo. A ese le siguieron, cuando 
llegaron, nos pillaron en casa. La tercera... (Madrid, febrero 2015). 

En esta conversación, el informante utiliza un lenguaje cercano a lo quinqui (verbos 

como “trincar”, “cazar” o “cantar”; frases como “me dieron lo mío y lo del vecino”), 

que apelan al mundo de la clandestinidad. También nombra explícitamente los 

espacios de militancia en los que participaba en los momentos de la detención, 

contextualizando su trayectoria y sus experiencias políticas. Asimismo, la tortura 

sufrida se retrata aquí de otra manera: se enmarcan dentro de varias detenciones que se 

describen con cierta tranquilidad o naturalidad, se normaliza a través del “olvido” o la 

confusión de algunas de ellas. 

La segunda referencia es de un ex cura obrero, militante también en la izquierda 

radical, ahora representante de otra plataforma local de apoyo a la Querella. En este 

caso, mostraré dos textos que también hablan de la misma detención. El primero forma 

parte del testimonio jurídico que adjuntó a la Querella y el segundo de nuestra charla 

privada: 

En junio de 1968, coincidió la muerte de [un miembro de ETA] por la guardia civil y 
las consiguientes civilizaciones. Nos detuvo la policía secreta a los dos curas obreros, 
nos hirieron la cabeza con un golpe de pistola. La misma noche, la guardia civil nos 
llevó detenidos a su cuartel. Toda la noche pasaron golpeándonos, a patadas, 
culatazos, hasta dejarnos marcados a los dos de la cintura para abajo, de lo que fueron 
testigos lo abogados [nombre de los abogados], por unas fotos que el obispo [nombre 
del obispo] se encargó de hacerlos desaparecer. Nos trasladaron a la cárcel, donde 
hicimos unos pocos días. (Testimonio jurídico adjunto a su querella). 

En esta primera cita, el relato sigue la pauta del testimonio jurídico (lenguaje objetivo y 

descriptivo, frases cortas, hechos constatables, señalización del lugar, la fecha y el año, 

nombres de los demandantes y los demandados). Como ya hemos señalado en otros 

capítulos, el testimonio judicial “constituye uno de los contextos más estandarizados y 

menos espontáneos de solicitación de la palabra” (Tello, 2017: 15). Siendo un relato 

subjetivo se le exige, paradójicamente, objetividad y universalidad (Calveiro, 2006, en 

Tello, 2017). En la charla conmigo, en cambio, el querellante me describe los mismos 

hechos de manera diferente: 

Vino la manifestación del primer muerto de ETA, en un enfrentamiento con la guardia 
civil, primero mató él y a los pocos kilómetros le pillan y le matan a él. Fueron 
famosas las misas por él en todo Euskadi. Y en [pueblo donde él residía] tocaba, claro. 
Y allí que fuimos a la Iglesia, en plena carretera general. Y según llegamos, a poco, 
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¡PAM!, a los dos, por detrás, nos cogen, nos meten a golpes en un portal, nos 
golpearon con las pistolas, sangrando los dos, "venga marchaos de aquí 
inmediatamente, sino queréis algo más serio, ¿eh?". Nos hicieron marchar, tuve que ir 
adonde mi hermano, los dos a limpiarnos, y a cenar, “la fiesta ya ha terminado para 
vosotros”. Eran unos policías secretas que nos tenían más jumaos, que como, ¡que 
comíamos en el mismo bar! Y ya cenando, la mani ya había terminado para nosotros.. 
allí que te viene la guardia civil, ¡¡PAM PAM PAM PAM!!, "a ver, vosotros dos, nos 
tenéis que acompañar al cuartel". "¿Cómo que al cuartel? No habíais acabado la fiesta 
ya o qué..?” [Se ríe], "tenéis que venir al cuartel a hacer unos papeles". Claro, tu date 
cuenta que estábamos en casa de mi hermana y mi cuñao, no nos íbamos a hacer 
fuertes allí... Allá vamos. Jodé si fuimos al cuartel, nos cogen allí, me cago en dios, a 
ostia limpia, los dos, a mi en un cuarto de armas con una mesa grande en medio, se 
turnaba, toda la noche, a golpes, nosotros escapándonos me acuerdo, por debajo de la 
mesa, por encima... Yo oía los gritos del amigo, los míos no. Total, al día siguiente, 
coger el coche, a la cárcel, (...) Nos hicieron doblar el espinazo, pa’ ver el agujero, 
cosa que por primera y última vez, pero esa vez sí. Era una humillación, si veníamos 
del cuarto de la guardia civil, ¿qué íbamos a traer? Y a la enfermería, porque como los 
curas no podíamos ir a la cárcel, pues a la enfermería. Y nosotros a la enfermería de 
muy mala gana, ¡queríamos estar con los presos! Dos días estuvimos, y de nuevo 
afuera.. (Bilbao, Julio 2015) 

La descripción es más densa y rica, con dramatizaciones y puestas en voz de personas 

desde el humor o la ironía en algunos momentos (como cuando alude a la broma con 

los guardias civiles con respecto a “la fiesta se ha terminado”), y con exclamaciones, 

onomatopeyas y apelaciones vocativas ( “Jodé”, “me cago en dios”). También se 

observa el uso de cierta jerga popular para aludir a la misma violencia padecida 

(“doblar el espinazo”), pero también de un lenguaje o un tono militante (a través de la 

palabra “jumao” que significa “vigilado” o “mani” como acotación de 

“manifestación”, o de la negativa a ser tratado con privilegios por ser sacerdotes, 

queriendo ir con los demás presos políticos).  

En síntesis, lo dicho muestra cómo algunas de las personas con trayectorias de 

militancia política que se querellan por torturas padecidas en el tardofranquismo 

relatan la tortura de manera cualitativamente diferente según el contexto y la situación 

en la que se encuentren. Tal y como vimos en el capítulo anterior, utilizan la categoría 

que les otorga reconocimiento y visibilidad –la víctima– en el espacio público. En 

estas circunstancias, que además en muchas ocasiones están relacionadas con el 

proceso judicial y el régimen jurídico y forense en el que deben presentar sus 

reclamaciones, despliegan la figura de la víctima a través de las secuelas en el cuerpo, 

de ese daño verificable, cuantificable. En otros contextos, en cambio, como en las 

reuniones internas, las cañas de después, o conversaciones privadas conmigo, 

reelaboran los sucesos desde otros marcos narrativos menos impositivos. En ellos 
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vuelven a resurgir los imaginarios resistentes, a través de determinadas palabras, 

adjetivos o bromas; manifiestan más libertad a la hora de matizar, dar detalles, 

incorporar determinados datos sobre su vida y su situación en ese momento. Estos 

datos quedan excluidos en el testimonio jurídico como algo inapropiado y por tanto 

indecible, y en los testimonios públicos como datos que pondrían en peligro su 

“inocencia”, en otras palabras, su condición de “víctimas”. 

 

3.4.2. Somatizaciones 

Otras referencias al mal cuerpo en los discursos de los querellantes tenían que ver con 

dolores físicos y somatizaciones más generales. Casi todas estas menciones eran 

realizadas por mujeres, que relataban experiencias propias o de parientes cercanos. 

Siempre son experiencias relacionadas con altos niveles de angustia y ansiedad. En 

algunas ocasiones, los sujetos sitúan estos malestares y/o somatizaciones en momentos 

posteriores al suceso represivo. Esos casos suelen referirse siempre a una situación que 

les hace, de alguna manera, pasar de nuevo por esa experiencia. Algunas de estas 

situaciones son el propio proceso de “querellarse”, testificar ante el juez o la jueza, las 

visitas a otros centros de memoria de otros países, charlas y conferencias sobre el tema, 

otros procesos jurídicos anteriores, etc.  

En una conversación privada, una mujer describe el estado de su madre los días 

posteriores a su testimonio en el marco de la investigación al juez Baltasar Garzón que 

se abrió en la Audiencia Nacional: “No sabes el esfuerzo que suponía para ella ir al 

juicio de Garzón... Volvía... Y se pasaba dos días tirada en sofá vomitando, comiendo, 

vomitando, cansada, cansada...”. El recurso retórico de las repeticiones añade 

dramatización a la escena narrada. Las descripciones de un cuerpo que se llena (come) 

y se vacía (vomitar), por el que salen cosas, conectan estos discursos con los relatos del 

miedo y muestran el imaginario de un cuerpo que se agranda, plástico, o abyecto, 

cercano a la retórica barroca de la que han hablado otros autores para dar cuenta de 

algunos marcos narrativos de las víctimas de la España contemporánea (Robles, 2014).  

Otra querellante me cuenta el viaje a Argentina que realizó para tomar declaración en la 

causa penal con otras personas de la CEAQUA. Durante el viaje, realizó con otros 
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denunciantes un visita al ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición 

ESMA, en Buenos Aires. Comenta como comenzó a encontrarse mal, con dolores que 

le impedían moverse, resumiendo su experiencia como un “yuyu”. Después de 

describirme esta escena, relacionó directamente su malestar físico con haber testificado 

el día anterior y lo que para ella, familiar de supervivientes de deportados españoles a 

campos nazis, suponía ir a esos lugares. En este sentido, las alusiones a estas 

somatizaciones aluden a un cuerpo que se convierte, más que en lugar de certificación 

de la “víctima”, en el lenguaje o el medio de expresión para relatar esos momentos.  

Otros querellantes desarrollan una retórica “basada en formas discursivas que infunden 

la conmoción a través de la muestra del dolor y el sufrimiento” (Robles, 2014: 327). Al 

analizar las trayectorias de muchas de estas personas, pude identificar que estos 

discursos son utilizados en mayor medida por aquellos sujetos con dificultades para ser 

reconocidos como víctimas en el ámbito de la Querella o, más en general, en el 

movimiento memorialista. Un ejemplo lo encontramos en caso de las personas que se 

querellan por el “robo de bebés”. En estos casos, como no se refieren a ninguna 

violencia padecida, sus discursos desplazan el foco del sufrimiento al sujeto que inicia 

el periplo de denunciar, investigar sobre el pasado familiar, que manifiesta también 

sufrimiento y se identifica también como “víctima”. En palabras de nuevo de Robles, 

“esta exposición narrativa del cuerpo en dolor no sólo muestra elementos somáticos en 

sí mismos, sino que también pone en juego cómo estas marcas suponen la alteración de 

un cuerpo en su “normalidad” debido a la encarnación del sufrimiento” (2014: 330, la 

cursiva es mía). En este sentido, me pareció muy significativa esta alusión, en una 

conversación informal con una querellante, del relato de los cambios que ha sufrido su 

cuerpo desde que sospecha del posible robo de su hermano mellizo en 1965. Ella 

atribuye claramente sus cambios corporales con su proceso de investigación y 

denuncia, y pone el foco en su sufrimiento presente: 

Yo en lo últimos tres años he engordado 10 kilos, o sea, este no es mi cuerpo…yo 
pensaba cincuenta y tres,…cincuenta y cuatro…kilos...estoy ahora en los sesenta y 
tanto… no, no…yo he engordado 10 kilos… bueno, he envejecido…tu ves fotos mías 
de hace cincos años y soy otra persona… He envejecido muchísimo, muchísimo… 
entonces bueno, pues todo eso se va notando.. (Mujer, 55 años, Querellante y portavoz 
de plataforma local de apoyo). 

Se muestra el cuerpo como el soporte de ese dolor, a través de imágenes de un cuerpo 

que se transforma por el sufrimiento. En este sentido, los denunciantes por el “robo de 
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bebés” son las únicas personas que se encuentran ante una incertidumbre de no saber 

donde está el familiar “robado” ni que fue de él –los querellantes familiares de 

personas fusiladas muchas veces no saben su localización exacta ni han podido 

exhumar los restos óseos, pero sí saben que fueron fusilados– . Esta incertidumbre se 

describe como una agonía y una angustia constante en el presente. Asimismo, y en el 

tema que nos ocupa, ese dolor se objetiva en una exposición de todo tipo de 

somatizaciones que ellos comparten con el interlocutor: pérdida del cabello, aumento 

de peso, insomnio, enfermedades dermatológicas, depresión, etc. La posición precaria 

como “víctimas” puede tener que ver con esa ansiedad en demostrar a través del 

cuerpo su sufrimiento. 

Otro ejemplo llamativo fueron las conversaciones que tuve con mujeres que habían 

estado internadas durante su infancia en el mismo preventorio antituberculoso en 

diferentes momentos; son mujeres que en los últimos años se han incorporado a la 

Querella de manera individual, pues no disponen de asociación. Son pocos casos, no 

muy conocidos, de mujeres que sufrieron maltrato verbal y físico durante los meses 

que estuvieron internas en esos centros. Han tenido dificultades para ser reconocidas 

como “víctimas” en el propio espacio de la Querella: la desaparición de toda la 

documentación, la ausencia de secuelas certificadas, el sólo haber recibido “unas 

cuantas ostias”32, la poca información que hay sobre el tema; todos estos elementos 

precarizan enormemente su posición dentro del movimiento memorialista y de los 

colectivos querellantes. En sus discursos, estas mujeres describen vómitos y nauseas 

como malestares físicos relacionados con la angustia en el internado y lo relacionan 

con (posibles) malestares presentes: 

¿Tú sabes lo que es ver vomitar a las niñas? que yo me tenia que tragar mi vómito 
también... ya no del asco, de ver como lloraban esas niñas, qué arcadas, que no eran 
arcadas… eran arcadas de angustia, de impotencia, de miedo. Porque ahora eres 
mayor y lo analizas, lo visibilizas, y lo analizas, esas arcadas no eran de asco, eran de 
angustia, de impotencia. Yo cuando pegaron a una niña… se me revolvió una cosa. 
(...) Pero bueno, es que te vas dando cuenta que te van naciendo cosas, te van saliendo 
cosas, y no entiendes. Era tal nuestra ignorancia, que tu decías, "yo es que me ocurría 
algo...pero no se que es". Es que no podías ni ir a un psicólogo… para que te lo 
explicara, porque no había psicólogos.. (...) (Mujer, 60 años). Yo no tengo 
ningún...trauma… a lo mejor sí, tengo un trauma, y no lo he declarado o exteriorizado, 
pero yo creo que no. (Madrid, Abril 2016). 

																																																								
32 Retomo unas palabras que analicé  en el capítulo dos de otro querellante de la plataforma madrileña 
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Si me acuerdo, en el comedor, pero como si lo estuviera viendo ahora, y se me pone el 
mismo mal cuerpo, como se me está poniendo ahora, llevo cuatro años con mal 
cuerpo. Porque era espantoso. Yo me libré de las secuelas, yo creo que me he 
librado… aunque yo creo que cuando me pongo tan alterada a estas alturas después de 
tantísimos años, a lo mejor es que no me he librado tanto.. (Madrid, Febrero 2016). 

Estas mujeres remiten de nuevo a esa interiorización del miedo, de cómo el miedo se 

corporeiza y provoca reacciones corporales de rechazo (vómitos, arcadas), objetivados 

en la expulsión de dentro hacia fuera. En otros casos, se mencionan problemas de 

alimentación o trastornos digestivos, la aparición de “forúnculos”, de tartamudeos. 

También mencionan las “marcas” que se les quedaron en la piel por las “vacunas” y 

las “medicinas” que les inyectaban. En otra entrevista, una querellante exclamó al 

hablarme de esas inyecciones:  

Íbamos en fila, aguja por aquí, liquido por aquí…Vacuna por aquí…y ahora que 
vacuna me están poniendo…y ahora pa’ que me pinchas...que no sabíamos ni pa’ qué, 
ni por qué, ni lo que nos ponían. Por eso que...todos esos…fichero medicinales, o de 
vacunas, han desaparecido“. Coño, que yo tengo las marcas, ¡que yo no me las he 
inventado! O sea, es que tenemos todos las marcas” (Mujer, 65 años).  

La retórica de la marca (Piper, 2005) funciona en estas mujeres como la única manera 

de recordar a otros los daños padecidos y su condición de víctimas. Asimismo, todas 

estas experiencias se reelaboran a través del encuadramiento de unos marcos y 

dispositivos clínicos que circulan entre las asociaciones –una de ellas menciona la 

ausencia en aquella época de “psicólogos que te lo explicaran”–. En este sentido, una 

de las implicaciones de la reapropiación de estos discursos clínicos se muestra a través 

de la duda o posibilidad de tener sus propios “traumas”. En otras palabras, se hacen 

suyos estos discursos que, en otros contextos, parecen quedar en el terreno experticio 

(Robles, 2014; Gatti 2017). Esto a su vez genera un efecto contradictorio: si bien la 

ausencia de expertos permite una resignificación de estos discursos por parte de los 

querellantes, no hay en la realidad un otro experto que “certifique” la veracidad 

traumática de la víctima. 

 

3.4.3. Traumas y dolores psíquicos 

Las alusiones al “trauma” no suelen ser muy comunes. Pero las hay. Son discursos 

relatados por personas que se querellan por familiares, es decir “víctimas” de segunda 

o tercera generación. Tienen trayectorias de participación intensa en asociaciones de 
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víctimas o movimientos memorialistas en los últimos años, y también tienen vínculos 

con organismos internacionales o con otras asociaciones de víctimas de otros países 

(Francia, Alemania, Argentina), en donde la psiquiatría humanitaria aplicada a sucesos 

de violencia política está mucho más desarrollada. La siguiente cita es parte de una 

conversación privada con un querellante, activista en una plataforma ligada a la 

UNESCO, realizador de diferentes documentales sobre “la memoria histórica”. Este 

hombre se querelló por su padre, un republicano represaliado que realizó trabajos 

forzados para el régimen franquista durante años. El descubrimiento de ese pasado por 

parte del querellante fue muy tardío, cuando él, estando parado, se dedicó a cuidar de 

su padre enfermo. Este descubrimiento le llevó a leer sobre las cuestiones relacionadas 

con la trasmisión intergeneracional del “trauma”. En una de nuestras conversaciones, 

me describe sus lecturas sobre el tema: 

A. M., la psicoterapeuta, dice que llegaba gente a su consulta, y no les podían ayudar, 
porque no conocían la historia, no podían entender que el problema que tenia ese 
señor de conducta, afectivo… No podían entender que su origen estaba en la 
dictadura, en los acosos, torturas, en los miedos que tuvo, en los silencios que guardó, 
en no cerrar los duelos, en un montón de casuística de carácter afectivo y psicológico 
que dejó el franquismo en las víctimas y en las descendencias por el efecto de la 
trasmisión generacional. Hablar de esto en según que ámbitos aquí puede parecer "este 
gilipollas de que coño está hablando", bueno pues esto es algo que tienen muy 
trabajado en Argentina, en Chile, en Israel... con la cuestión del Holocausto, etc., etc., 
pero aquí no. Entonces aquí ni las víctimas podían encontrar amparo en los 
profesionales, porque los profesionales no lo sabían, no sabían cual era el origen, y 
como vais a... Si no sabes la fuente del problema, no puedes establecer una terapia, 
porque no encuentras un diagnóstico. Porque solo puedes encontrar una explicación si 
enlazas ese comportamiento con el trauma adquirido a lo largo de décadas de miedo.  

Conviene que nos detengamos en la cita. Las referencias al campo de lo clínico y los 

sujetos que lo encarnan (psiquiatras, psicólogos) y el uso imaginario y lenguaje de la 

psiquiatría humanitaria (Fassin, 2008; Fassin y Rechtman, 2009) permite diferentes 

operaciones al querellante. En primer lugar, inscribe las experiencias del “miedo” y el 

“silencio” descritas arriba, en el orden de lo traumático y de todo un dispositivo o 

régimen de verdad (Foucault, 2011 [1976]) que lo certifica (Tejero, 2014; ). En 

segundo lugar, pone la atención o el foco en los efectos de esa violencia, no tanto en 

sus causas (Peris Blanes, 2014). Asimismo, vemos la vinculación explícita que hace 

con otras experiencias de tratamiento institucional de la violencia política como las del 

genocidio judío o las dictaduras del Cono Sur. Estas referencias permiten a estas 

personas homologarse con otras víctimas a la vez que denunciar sus diferencias, sobre 
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todo a través de la denuncia de la ausencia de reconocimiento, ya que en España “ni 

las víctimas podían encontrar amparo en los profesionales”. 

En la siguiente cita, sacada en el turno de preguntas de una rueda de prensa una 

querellante, familiar de deportados a Francia y asesinados por los nazis, reivindica de 

nuevo la necesidad de “apoyos” y “tratamientos” psiquiátricos o psicológicos en 

relación a los “traumas” y al “mundo de las víctimas”: 

Veo que hay una cosa que se nos olvida a menudo, y es los traumas, todo el mundo de 
las víctimas tiene unas consecuencias, y son los traumas, que por un lado sufren las 
víctimas directamente, y luego las que se trasmiten de una generación a otra. (…) Los 
demás países han tenido siempre tratamientos, apoyos psiquiátricos... Y nosotros no 
tenemos apenas estudios. Ahora empieza a haber una serie de psiquiatras y 
psicoanalistas que están con ello. Pero tenemos que desenterrar el silencio, desenterrar 
las palabras para cauterizar y hacer nuestra catarsis (representante de asociación de 
exiliados y deportados a Francia, rueda de prensa de CEAQUA, octubre 2014). 

Aquí, se denuncia de nuevo la ausencia de apoyos terapéuticos y “estudios” expertos 

en la sociedad española, pero también –y esto es importante– dentro del propio 

movimiento de apoyo a la Querella. En este sentido, el movimiento alrededor de la 

plataforma de CEAQUA enmarca sus discursos dentro de una demanda de “derechos”: 

remite a un discurso más en clave de un sujeto ciudadano que busca “justicia”, ante 

una vulneración de derechos (humanos).  

Sin embargo, estos dos argumentos no están tan alejados. Más allá de esta primera 

diferenciación, el “trauma” no es entendido solamente por los sujetos querellantes 

como una causa de sufrimiento que debe ser tratado, sino que es también un recurso 

que usan para luchar, justamente, por un derecho (Fassin y Rechtman, 2009), como es 

ser reconocidos como víctimas del franquismo. Ambas son diferentes estrategias 

discursivas que se despliegan para un mismo objetivo. El uso de una u otra forma 

retórica dependerá de los contextos, las trayectorias y las posiciones de los colectivos 

de querellantes en el espacio más general de víctimas. A este respecto, el abordaje de 

la psiquiatría humanitaria permite a los que son familiares de víctimas de segunda o 

tercera generación, ser identificados como “víctimas” a causa de las nuevas teorías 
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sobre la “trasmisión intergeneracional”33 del trauma, certificando sus historias, pero 

también reivindicaciones, y por ende, su posición dentro del espacio de víctimas.  

Lo mismo sucede con las personas familiares de “bebés robados”. En sus discursos no 

hacen referencias explícitas al trauma, sino más bien al “dolor” que han sentido o 

sienten todavía muchos de ellos, tal y como hemos visto arriba. Estas personas también 

remiten a imágenes de una psique fracturada, en otras palabras a un sujeto sufriente. 

En la siguiente cita, una mujer de unos 50 años, representante de una asociación de 

afectados por el robo de bebés, me cuenta porqué les siguen llamando a esos bebés 

“niños”, cuando muchos rondan su edad:  

Pero ¿sabes porqué los llamamos niños? Porque… esto es importantísimo...o sea es… 
porque en nuestra cabeza, y sobretodo en la cabeza de las madres, recuerdan a sus 
hijos robados como bebés, como bebés...son conscientes de que son mayores, pero son 
sus niños. Son nuestros niños… El tiempo se para, el tiempo se ha parado…esto es tan 
doloroso… porque claro una de las acciones que también hacemos en la asociación es 
este acompañamiento… yo sin ser psicóloga… Me llaman mucho por teléfono, 
entonces mucha gente simplemente quiere hablar, y que les cuentes tu experiencia, y 
que les animes, y que les digas que pueden hacer. (Mujer, Querellante por robos de 
bebés y portavoz de asociación) 

El “dolor” se relaciona con un sistema de sentidos y de valores (Le Breton, 2002). En 

esta cita, se describe como una ruptura de la normalidad o temporalidad lineal, ya que 

el “tiempo se ha parado” –un imaginario también fuertemente relacionado con lo 

traumático– y se manifiesta en una parte muy determinada del cuerpo, la “cabeza”, 

como lugar de esa psique fracturada. Por otro lado, se vuelve a remitir a un dispositivo 

o un saber experto que se haga cargo, y a la vez que les de existencia o, por lo menos, 

consistencia social (Gatti, 2017). 

 

3.5. Conclusión: el cuerpo como medio de expresión y como prueba 

A lo largo de este capítulo se ha tratado de retomar y profundizar la idea del cuerpo 

como soporte para comunicar y expresar la violencia padecida; pero también como 

condición de posibilidad y/o certificación del ser víctima. En primer lugar, el cuerpo 

funciona como un lenguaje privilegiado para dar cuenta de esa violencia, 
																																																								
33 Con ello no quiero dar a entender que esta trasmisión intergeneracional no se dé, o no exista, o sea 
inventada. Creo que a través de los análisis sobre el miedo y el silencio esto se puede observar. Lo que 
queremos señalar aquí es de qué maneras ese discurso sobre la trasmisión intergeneracional se pone en 
juego. 
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convirtiéndose en un medio de expresión o traducción de la misma. En segundo lugar, 

el daño o dolor se objetiva y se mide, para poder ser certificable, por lo tanto se 

construye alrededor suyo un régimen de verdad a la hora de obtener la condición de 

víctima reconocida. Ambas dimensiones se entremezclan, como por ejemplo en las 

descripción que reelaboran los relatos sobre el “miedo” y el “silencio” descritos con 

anterioridad, enmarcándolos ahora en el régimen de verdad de la psiquiatría 

humanitaria. 

Por otro lado, a través del trabajo de campo pude ir constatando cómo, si bien las 

marcas en el cuerpo y las alusiones al “dolor” están muy presente en los discursos de 

los querellantes, hay diferentes marcos narrativos y maneras de significarlos y 

expresarlos. Dependiendo de sus trayectorias –de participación política o no, de 

violencia directamente padecida o no–, de las posiciones de su colectivo dentro del 

espacio de las víctimas del franquismo –más o menos reconocidas–, y de las diferentes 

situaciones y públicos con los que se encuentren –medios de prensa, opinión pública, 

espacios más privados o informales–, los sujetos querellantes se ubicarán y/o 

desplazarán dentro de este crisol de narraciones e identificaciones. En el caso de los ex 

militantes del tardo franquismo, la certificación de la tortura a través de las marcas en 

el cuerpo articulan sus relatos y denuncias públicas; a la vez, en conversaciones 

informales o privadas, estas detenciones y prácticas represivas son narradas de otra 

manera, a través de bromas y menciones a la época militante, en donde el cuerpo se 

convierte en marca, sí, pero del combate y la lucha y no sólo de la violencia padecida. 

En el caso de las personas que se querellan por familiares –y que por tanto son hijos o 

nietos de los sujetos que sufrieron la represión–, sus discursos hacen uso del 

imaginario del cuerpo desde dos ángulos diferentes: en primer lugar, retoman 

imágenes de somatizaciones, dolores y momentos en donde el cuerpo del familiar es el 

soporte que expresa la violencia o el sufrimiento; en segundo lugar, hacen uso de los 

marcos interpretativos relacionados con el “trauma” y la trasmisión intergeneracional 

para interpretar esas situaciones del pasado y sus propios malestares en el presente 

como descendientes y “víctimas” de segunda y tercera generación. Los demandantes 

por “robo de bebes” y las mujeres que sufrieron maltrato en los preventorios, en 

cambio, si bien no nombran el “trauma”, aluden implícitamente a cierto orden de lo 

traumático, donde despliegan diferentes somatizaciones y afecciones como “prueba” 
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de un sufrimiento altamente invisibilizado y ausente de reconocimientos o 

certificaciones de cualquier tipo. En todas ellas, el cuerpo es un locus retórico 

fundamental en al construcción social de la “víctima”, pero nada homogéneo en su 

significación, atribución y tratamiento discursivo. 

Finalmente, estas imágenes del cuerpo como soporte retórico o físico a la hora de 

presentarse como “víctima” no son iguales. Tal y como vimos en el capítulo dos, hay 

jerarquías. Por un lado, el daño físico destaca del dolor psicológico. Por otro lado, los 

dolores físicos y psicológicos como daños en el cuerpo o en la psique visibles y 

objetivables obtienen mayor reconocimiento que los otras afecciones, somatizaciones 

y malestares no reconocidas por el trabajo experticio. En este sentido, los querellantes 

que tienen certificaciones médicas y forenses –pues la psicología y la psiquiatría se ha 

desarrollado más bien poco en este tema–  al haber obtenido ya un modo de certificar 

su condición de víctimas, se permiten desvincularse de la categoría y narrar sus 

historias desde otras identificaciones. Al contrario, los querellantes que se encuentran 

en posiciones menos reconocidas según este régimen de verdad, se mostrarán más 

proclives a no salirse del marco narrativo de la “víctima”. 

 

 

304



	
	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- A MODO DE RECAPITULACIÓN - 
 
 

 
Es en la problemática de la identidad donde hay que buscar la causa de la fragilidad 

de la memoria así manipulada. 

 
Ricoeur, 2000 

 

	



	



A modo de Recapitulación 

A lo largo de esta investigación, he tratado de dar cuenta de los principales procesos 

que rodean la construcción social de la víctima del franquismo en un contexto 

específico, como es la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo. Tras 

haber trazado diferentes recorridos descriptivos y analíticos a lo largo de los seis 

capítulos que componen la tesis, estoy ahora en condiciones de retomar la hipótesis de 

partida y las preguntas con las que comencé esta investigación: ¿qué nos dice este 

análisis sobre los procesos de objetivación y subjetivación de la categoría “víctima del 

franquismo” en la Querella Argentina de manera más general? Si bien algunas 

cuestiones ya las he ido identificando, analizando y profundizando en diferentes 

momentos del estudio, me parece conveniente concluir mi trabajo recogiendo todos los 

hilos que he ido dejando por aquí y por allá, sueltos y –en ocasiones– algo 

desordenados. Con este objetivo, en las próximas páginas, trataré de ordenar, 

recapitular y reflexionar sobre esos procesos de objetivación y subjetivación que 

vertebraron la construcción del objeto, con el fin de plantear unas pequeñas 

conclusiones y, sobre todo, nuevas preguntas. 

 

1. Sobre los procesos de objetivación de la “víctima del franquismo” 

 

- Una categoría que no termina de objetivarse... 

 

La categoría “víctima del franquismo” es una categoría vigente, continuamente usada, 

pero no sin reticencias, no logrando objetivarse del todo. En primer lugar, porque es 

una categoría que sigue funcionando como una identidad social abierta e inclusiva, 

como un “significante vacío” (Laclau, 2005); por ello permite aglutinar a día de hoy 

una diversidad enorme de sujetos con diferentes demandas, trayectorias e intereses –

muchas veces contradictorios–. Al no haber ningún cierre jurídico del proceso –pues 

la jueza todavía no ha podido cerrar la instrucción por dificultades para continuar las 

indagaciones sin la colaboración española–, lo que la causa ha logrado hasta ahora ha 

sido abrir un campo de posibilidad, a través de un marco temporal amplio y de una 

multiplicidad de delitos dentro de los denominados “Delitos de Lesa Humanidad”.  
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En segundo lugar, también se ha visto cómo la negativa de colaboración por parte de 

las instituciones españolas ha generado una doble condición de “víctima”, pues los 

querellantes, al ver mermados su derecho a la justicia, reelaboran los sentimientos de 

agravio e injusticia y se revictimizan. Asimismo, los usos de los marcos de derecho 

internacional sobre graves violaciones de derechos humanos han permitido extender la 

categoría de “víctima” a los familiares de los sujetos que padecieron la violencia o 

represión directa. Tenemos, entonces, un proceso jurídico que ha ampliado 

enormemente dicha categoría tal y como se entendía, utilizaba y reapropiaba durante el 

primer ciclo del movimiento por la memoria histórica. Es así como, a través del 

proceso penal de la Querella más grupos sociales hacen uso de la categoría “víctima 

del franquismo” y la reivindican a la hora de presentarse en el espacio público y 

reclamar determinados derechos, reconocimientos, investigaciones o reparaciones. 

En tercer lugar, y puesto que tampoco ha habido un cierre legal ni institucional por 

parte de la administración pública española a nivel estatal, el enorme conjunto que 

forman las demandas sociales de estas “víctimas” no ha llegado a inscribirse 

claramente en ningún espacio institucional: ni una nueva ley, ni en procesos judiciales 

abiertos en España, ni en ninguna política pública. Nada. Al contrario, lo que nos 

hemos encontrado son prácticas de indiferencia y de bloqueo por parte del Estado 

español en donde la objetivación, en ese sentido, está lejos de producirse.  

Esta dificultad de institucionalización o cristalización de la categoría –encarnada en la 

enorme dilatación de los tiempos jurídicos o administrativos– ha hecho, entre otras 

cosas, que el campo de posibilidad que abrió la Querella se haya ido transformando en 

un campo que, aunque sigue abierto, resulta tremendamente incierto para los sujetos 

implicados. Por decirlo de otro modo, las expectativas e ilusiones que muchos de los 

colectivos querellantes experimentaron durante los primeros años, se han ido 

sustituyendo paulatinamente por sensaciones de incertidumbre, espera, hartazgo o 

resentimiento. En definitiva, la Querella generó unas expectativas que se han visto 

truncadas por la dificultad de los mecanismos internacionales y trasnacionales a la hora 

de operar si el Estado de referencia no ofrece colaboración. 

Por tanto, nos encontramos con una categoría abierta, que no está consolidada, de 

modo que, más que una identidad claramente objetivada, la categoría “víctima del 
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franquismo” funciona como una categoría en disputa. Dicho de otro modo, todavía no 

podemos saber con certeza cuál es el punto de vista que se impondrá sobre los otros a 

la hora de dotar de un contenido más fijado a la categoría. Tampoco podemos saber 

todavía con certeza cuales serán los actores que intervendrán de manera más clara en 

ese proceso: si la jueza, las instituciones españolas, los expertos, o los propios 

colectivos. Al no haber ningún cierre, los usos y las significaciones de la categoría 

“víctima del franquismo” por parte de los sujetos querellantes son abundantes y 

dispares, puesto que tratan de objetivarla introduciendo las características que son 

acordes con sus trayectorias, sus casos, y sus intereses.  

En esos mismos usos, la categoría “víctima del franquismo” no sólo se disputa entre 

los tipos de víctimas, o contra un Estado español que no les reconoce, sino que 

también se tensa o se trasforma. Mediante diferentes procesos, algunos querellantes 

buscan incorporar a la figura de la víctima la imagen de un sujeto que no sea pasivo, 

sino que muestre capacidad de acción, agencialidad política y que sea portador de unos 

valores morales. Otros querellantes, sin embargo usan esta figura estratégicamente en 

el espacio público, pero en su vida privada la rechazan y la sustituyen por otras 

categorías con las que se identifican en mayor medida, como son las de “resistentes”. 

En cualquier caso, al rechazarla porque se le asumen unas características prefijadas, o 

al intentar abrirla con el fin de que se incorporen otras nuevas representaciones, la 

categoría “víctima del franquismo” se tensiona en esos juegos de apropiaciones y 

reelaboraciones. 

En síntesis, la indeterminación que rodea la categoría es parte de su eficacia, y a la vez 

de su fragilidad. Por un lado, esta indeterminación abre las expectativas e interpela a 

más individuos. Por otro lado, la ausencia de mediaciones institucionales o jurídicas 

produce incertidumbre y no reconocimiento. 

 

- .... Pero que sí incorpora una gramática  

 

Que la categoría no esté claramente objetivada no significa que no haya una gramática 

de la víctima del franquismo funcionando u operando en el espacio social analizado. 
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Boltanski define este término como “un conjunto de coacciones que se imponen a 

todos los sujetos a la hora de articular una denuncia pública” (22: 2000). La gramática 

de la víctima del franquismo en la Querella será, entonces, el conjunto de marcos que 

se imponen a los que aspiran a ser considerados y percibidos como tales, es decir a los 

sujetos querellantes. ¿Cuáles son estas coacciones en nuestro caso? ¿Qué 

visibilizaciones generan?  

En realidad, esta es una cuestión que he ido desglosando en cada capítulo, por lo que 

voy a tratar aquí de recogerlas, sintetizarlas y poner en relación unas con otras de 

manera más general. Este conjunto de coacciones opera principalmente en dos 

dimensiones: la primera está relacionada con la visibilidad en torno a determinados 

tipos o grupos de “víctimas”; la segunda está vinculada con los modos de representar a 

la “víctima del franquismo” relacionadas con imágenes, discursos y narrativas 

concretas. 

Respecto a la primera dimensión, a través del trabajo de campo pude observar cómo no 

hay únicamente una sola gramática, sino que hay diferentes gramáticas operando en el 

espacio social de la “víctima del franquismo” en la Querella. Son sistemas de 

diferenciación, jerarquización y exclusión entre los querellantes que funcionan como 

imposiciones que hacen que todas las “víctimas” no estén al mismo nivel. Lo 

particular del caso es que las jerarquizaciones van cambiando según los sistemas que 

vayan operando en cada situación. Partiendo de esta observación, el trabajo muestra 

indicios de tres núcleos más perfilados de “víctimas del franquismo” que a lo largo de 

la Querella han ido visibilizándose más que otros. A su vez, estos tres perfiles se 

pueden jerarquizar de diferente manera según el contexto. Cada uno se posiciona y 

obtiene el reconocimiento y la certificación desde diferentes prismas, expertos o 

saberes, y también por otras razones relacionadas con su posición dentro del 

movimiento memorialista y su capacidad de incidir en él.  

En primer lugar, estarían los “desaparecidos” de las fosas y sus familiares querellantes. 

La centralidad de las técnicas y discursos forenses, el impacto que produjeron en el 

primer ciclo del movimiento memorialista las prácticas de exhumación de los restos 

óseos, la posición que tiene su asociación más importante –la “Asociación por la 

Recuperación de la Memoria Histórica”– dentro del movimiento memorialista, y la alta 
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performatividad de la categoría jurídica trasnacional de “desaparición forzada”, son 

algunas de las causas de su visibilidad. Este grupo ha estado encarnado en la lucha de 

Ascensión Mendieta por exhumar los restos de su padre Timoteo y enterrarlos 

dignamente; uno de los casos más mediáticos de la Querella. En segundo lugar, 

encontramos a los colectivos de ex presos políticos militantes del tardofranquismo: la 

posibilidad de imputar a ex funcionarios y cargos públicos del régimen franquista de 

esta época al encontrarse todavía vivos, su presencia central en las plataformas de 

apoyo a la Querella como víctimas directas, los certificados médicos y los testimonios 

directos de las torturas, así como su capacidad de movilización, han producido un 

nuevo tipo de “víctima del franquismo” altamente visibilizado. En la Querella, su 

visibilidad se ha observado a través de los hitos alrededor de las imputaciones de los 

torturadores y las campañas con los testimonios sobre las torturas sufridas. En tercer 

lugar estarían los colectivos de familiares de “bebés robados” que también se están 

abriendo un lugar propio en el movimiento, y con bastante peso, aunque con menor 

reconocimiento que los dos anteriores. Su posición también estratégica dentro de la 

Coordinadora de Apoyo a la Querella, la homologación con asociaciones de derechos 

humanos de otros países como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la posibilidad 

de imputar a médicos todavía vivos y el uso del delito de “apropiación o sustracción de 

menores” ha hecho que este colectivo vaya cobrando una importancia destacable como 

“víctimas del franquismo”.  

Como ya decía, es importante tener claro que estas visibilizaciones se objetivarán en 

diferentes jerarquías según la situación dada y el modo en que los sistemas de 

diferenciación y exclusión se constituyan en dicha situación; también según el 

contexto más general. Por ejemplo, como hemos visto, en algunos momentos, pueden 

ser a veces los afectados por el robo de bebés los que tengan, bajo determinadas 

circunstancias, una de las posiciones más precarias con respecto a las otras víctimas  

del franquismo –si se ponen en juego las categorizaciones del régimen forense o la 

ausencia de ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado español–. Lo que 

quiero decir con esto es que, si bien hay un juego de mayores visibilizaciones y 

jerarquizaciones cambiantes, no termina de imponerse un punto de vista, por lo que la 

jerarquía no se cristaliza y se mueve constantemente. En este sentido, no hay 

311



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	– 

condiciones suficientes para afirmar la imposición de un criterio final y determinante, 

por eso mismo la “víctima del franquismo” no es una categoría del todo objetivada. 

En contraposición a la mayor visibilización de estos tres grupos, ¿cuáles son los 

grupos de “víctimas” que se invisibilizan en mayor medida en el espacio alrededor de 

la Querella? Sobre todo, algunos grupos relacionados con el primer franquismo, como 

ex presos políticos más antiguos. Se trata, en estos casos, de los sujetos que realizaron 

trabajos forzados para el régimen en las primeras décadas de la dictadura, de las 

personas que sufrieron exilio; de las mujeres que fueron objeto de violencia sexual, o 

de los niños y niñas que sufrieron maltrato infantil en las instituciones franquistas, así 

como también de aquellas personas que fueron encarceladas o torturadas por su 

condición sexual o marginal y no por su militancia política. El fallecimiento de 

muchos de ellos, la menor interposición de denuncias por otros, la ausencia de 

categorías jurídicas ad hoc utilizadas por la jueza para dar cuenta de esos delitos, o la 

ausencia de pruebas y documentos de la época, inciden en su menor visibilidad. 

También, la menor incidencia en los movimientos de memoria, sobre todo por no 

haber podido articular asociaciones en torno a las demandas que hagan un trabajo de 

publicitación de las mismas. 

En otro orden de cosas, ¿cuáles son los discursos, entendidos como dispositivos de 

saber-poder (Foucault, 2011 [1970]) que intervienen de manera más eficaz 

produciendo estas gramáticas? Son fundamentalmente dos: lo jurídico y lo forense. 

Los discursos y las prácticas jurídicas produce una visibilización mayor a través de sus 

actos de categorización como institución (Vecchioli, 2013); también producen una 

centralidad en el espacio público de algunos actores que van protagonizando los hitos 

judiciales del proceso penal. Los discursos y las prácticas médico-forenses, a su vez, 

también intervienen en esta gramática de la víctima, puesto que certifican (Tejero, 

2014) unas víctimas –y no otras– a través de las exhumaciones y las identificaciones, 

pero también de los informes médicos de las secuelas, enfermedades y daños como 

efectos de la violencia sufrida en el cuerpo. Estos discursos y estas prácticas 

reproducen, a su vez, ciertas jerarquías relacionadas con los tipos y grados de 

violencia. Ambos discursos –el jurídico y el forense– van construyendo las gramáticas 
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relacionadas con los regímenes de verdad que van articulándose en torno a la “víctima 

del franquismo” en la Querella.  

Respecto a la segunda dimensión, también encontramos una gramática en relación al 

conjunto de coacciones que van produciendo un determinado tipo de representación de 

“la víctima del franquismo”. Ya no estamos hablando de tipos de “grupos víctimados”, 

sino de los modos en que se van estandarizando narrativas, imágenes y discursos para 

dar cuenta de la categoría, de un modo más general. Estas representaciones no son 

exclusivas del espacio de la Querella, sino que son configuraciones más generales 

sobre “la víctima” de violencia política en contextos globales (Peris Blanes, 2014), que 

a su vez, se objetivan de una determinada manera en el contexto específico del caso 

judicial. Estos elementos son los siguientes: la figura de la víctima como sujeto pasivo, 

como sujeto sufriente y como sujeto inocente. En el caso de la Querella, las narrativas 

y retóricas de los medios de comunicación y los expertos, pero también los discursos 

públicos de los querellantes, van articulando estas imágenes de manera particular. 

Primero, encontramos la imagen de un sujeto pasivo en el pasado, en donde se pone el 

foco en su padecimiento de la represión y no en su trayectoria política. Segundo, se va 

fabricando una narrativa de un sujeto quebrado o sufriente en el presente, como 

resultado de dos procesos: de la violencia padecida, pero también de la ausencia de 

reconocimiento y justicia en la actualidad. Por último, se va elaborando una retórica de 

la inocencia, también en un doble sentido: en el pasado, través de la negación del 

ejercicio de la violencia de algunos de ellos durante la Guerra Civil o la dictadura, o de 

la construcción de sus acciones políticas a través de un marco buenista o humanitario; 

pero también en el presente, valorando negativamente el interés económico de las 

reparaciones y mostrándose comprensivo con las víctimas “del otro bando”.  

¿Qué es, entonces, lo que se queda por fuera de estas interpretaciones, narrativas y 

retóricas? Lo que quedará por fuera serán otras representaciones que no han obtenido 

esa legitimidad. En el caso que nos ocupa, los relatos basados en el humor, en el 

distanciamiento irónico con lo que sucedió. Y, sobre todo, las narraciones que ponen 

en valor las trayectorias de participación pública y política de muchos de los sujetos 

“víctimados”. Los querellantes son conscientes de estas desiguales legitimidades y, por 

ello, construyen sus discursos a partir de esa gramática. Saben que los discursos que 
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puedan generar ambigüedad o dudas en torno a las ideas recién expuestas de la 

“víctima” son altamente perjudiciales para ellos. Sin embargo, en conversaciones 

privadas u otros contextos más íntimos o menos comprometidos, sí que se permiten 

narrar desde estas otras representaciones, y las incorporan a sus tomas de postura, 

valores y juicios sobre lo que sucedió y lo que (les) sucede en la actualidad. Es en este 

sentido que me gustaría recuperar el término de memorias subterráneas.  

El concepto de memorias subterráneas es definido por Michael Pollak “como parte 

integrante de las culturas minoritarias y dominadas, que se oponen a la memoria 

“oficial” (Pollak, 2006: 18). Si bien el sociólogo utiliza este término para hablar de las 

disputas en la sedimentación de una memoria colectiva, oficial o nacional entre grupos 

minoritarios y la sociedad en general, a mí me interesa aplicarlo a los distintos tipos de 

representación de la víctima del franquismo. Los discursos de los querellantes revelan 

un trabajo subjetivo a la hora de controlar las tensiones y contradicciones entre la 

demostración de la víctima modelo y las identificaciones más laxas en las diferentes 

situaciones a las que se enfrentan. Volveré a esta cuestión en el último apartado de las 

conclusiones, pero antes debo introducir una última cuestión sumamente relevante 

sobre la dificultad del proceso de objetivación de la víctima del franquismo: la 

cuestión del (no) reconocimiento. 

 

- La ausencia del reconocimiento y la “identificación para los otros” 

 

Una de las cuestiones que ha surgido con más relevancia durante el trabajo de 

investigación tiene que ver con la centralidad del reconocimiento en la construcción de 

la “víctima del franquismo” en la Querella. En muchos momentos, la demanda de 

reconocimiento excede a la demanda de justicia y se objetiva en múltiples discursos 

entre los querellantes. En este sentido, siguiendo al sociólogo francés Claude Dubar en 

su obra La crisis de las identidades: la interpretación de una mutación (2002), la 

construcción de toda identidad social radica en dos procesos fundamentales. El 

primero de estos procesos da cuenta del modo en que determinados sujetos se 

identifican con la categoría, lo que el autor denomina la identificación para sí. En 

nuestro caso, concierne a las formas en que los sujetos querellantes se identifican 

314



A modo de Recapitulación 

como “víctimas”. El segundo proceso, no menos importante, reside en las lógicas del 

reconocimiento que se desprenden de las identificaciones atribuidas por los otros, la 

llamada identidad para los otros, y por ello, en la capacidad de poder ser escuchados, 

recibidos y reconocidos por los otros miembros de la sociedad a través de la identidad 

que esas personas utilizan. Y es que toda reconstrucción identitaria necesita ante todo, 

del encuentro con un otro significativo capaz de validar, situar y reconocer la nueva 

identidad latente que ha empezado a nombrarse. En palabras del autor, ese acceso al 

reconocimiento por los otros se da a través de tres procesos principales: 

Generalmente, hay que encontrar nuevos Otros para dar validez a la nueva 
manera de decirse quien se es (de ahí la herramienta de la compensación), 
pasar de un “mundo” a otro (de ahí el dispositivo de mediación) y argumentar 
las nuevas visiones del mundo (de ahí la estructura de plausibilidad). (Dubar, 
2002: 199) 

Si bien Dubar está hablando de la reconstrucción identitaria de la identidad personal 

en momentos de crisis individual, estos procesos se pueden aplicar, una vez analizado 

el material empírico del que se nutre esta investigación, también a las formas de 

identificación colectiva. En el caso de las víctimas del franquismo, una parte 

importante del problema reside en las lógicas del reconocimiento que se desprenden de 

las identificaciones atribuidas por los otros, que no les identifican como “víctimas”. Si 

además, tal y como señala el autor en otro momento, “la identidad social es idealmente 

una identidad para los otros” (2002: 233), estas cuestiones son aún más relevantes. En 

el caso de las víctimas del franquismo, el otro significativo se corresponde con la 

sociedad y la comunidad de referencia –que no es la internacional sino la española–, 

así como aquellas instituciones que la encarnan –el Estado español–. Asimismo, el 

proceso de mediación de pasar de un mundo a otro sería el de la institucionalización, 

mientras que las nuevas visiones del mundo que son argumentadas para que la nueva 

identidad de “víctima” se sostenga son los nuevos sentidos sobre el pasado reciente en 

España. 

Se entiende, de este modo, que en el caso español “las víctimas del franquismo” 

tengan tantos problemas para sentirse reconocidas y validadas: el Otro significativo no 

les percibe –aunque solo sea a determinados efectos– mediante la forma de 

identificación que ellos utilizan en los contextos analizados; tampoco se dan procesos 

de institucionalización para mediar en la reconstrucción identitaria de estos sujetos; y 
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la visión del mundo que argumentan se topa con la visión hegemónica de la retórica de 

la reconciliación. Si además, el Estado y sus instituciones representan en nuestras 

sociedades occidentales contemporáneas el principio unificador y dominante a la hora 

de imponer su lógica y producir categorías oficiales (Bourdieu, 2014), las sensaciones 

de agravio, injusticia, resentimiento y no reconocimiento que los sujetos querellantes 

experimentan resultan todavía más comprensibles. Aunque parte de la sociedad 

española les muestre su apoyo social y su solidaridad, el reconocimiento oficial no 

acaba de llegar.  

Este es uno de los focos más interesantes de la investigación: en comparación con 

otros casos y experiencias de “éxito” y reconocimiento de la víctima, en España “las 

víctimas del franquismo” siguen manteniendo una posición precaria con respecto al 

Estado y la sociedad en su conjunto. En este sentido, podríamos pensar que la víctima 

no lo es hasta que la sociedad no les reconoce social, política e institucionalmente 

como tal. Hay múltiples variables que influyen en el proceso, aquí me limitaré a 

recordar la más importantes. 

En primer lugar, como señalaba arriba, está la arraigada retórica de la reconciliación 

como relato mítico fundacional de la democracia postfranquista española; ésta es toda 

una cultura estatal y política que todavía funciona como el marco de acceso a los 

juegos de participación social y política en la España contemporánea. En segundo 

lugar, el enorme tiempo transcurrido, que hace que las demandas actuales sean vistas 

como poco legítimas y tardías en relación a otros problemas políticos y sociales que 

inciden en la España actual. En tercer lugar, los casi cuarenta años de dictadura, en 

donde dos generaciones fueron completamente socializadas en ella, que dificultan una 

distancia social con respecto a este régimen y los “víctimarios” responsables de las 

prácticas represivas que sufrieron muchos de los querellantes, o sus familiares. Y, por 

último, el reconocimiento entre sus pares no ha terminado de ser completamente 

mutuo en todos los casos pues, como he mostrado en determinados momentos de la 

investigación, también se dan lógicas de sospecha y no reconocimiento entre los 

mismos colectivos querellantes. Y es que ni el objetivo ni la puesta en marcha de la 

Querella pudieron articular y aglutinar a todos los actores, sino que reprodujo la 

fragmentación estructural de un movimiento complejo y disperso. En este sentido, 
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algunos autores (Boltanski, 2000; Wievorka, 2009) han investigado sobre la relación 

entre la fragmentación de los sujetos y sus demandas, y la dificultad de ser reconocidos 

por los instituciones públicas, o de tener éxito de cara a la opinión pública1.  

Estas lógicas sociales –y seguro que hay más– afectan enormemente al proceso de 

identificación para los otros, y por tanto, a la construcción de la identidad social de la 

“víctima del franquismo” en España. Se trata de unas dimensiones que no han sido 

suficientemente analizadas, y necesitan de una mayor profundización y atención. 

Atender a los procesos sociales más micro por los que una categoría es reapropiada en 

un determinado contexto local es para ello fundamental, y donde una mirada 

etnográfica se vuelve imprescindible. 

 

2. Sobre los procesos de subjetivación de la “víctima del franquismo”  

Aunque la categoría de “víctima del franquismo” no haya logrado objetivarse y sea 

una categoría no del todo reconocida, esto no quiere decir que los sujetos querellantes 

no hagan múltiples usos de la misma, sigan identificándose con ella y la subjetiven de 

muy diversas maneras. En este sentido, espero haber podido mostrar, a través de un 

análisis etnográfico atento a sus discursos y sus prácticas en diferentes situaciones, los 

múltiples juegos sociales de identificación y desidentificación que los sujetos 

querellantes realizan constantemente en relación a la categoría de “víctima”. Esto 

ocurre, por un lado, a través de múltiples operaciones narrativas y discursivas, y, por 

otro, produce transformaciones interesantes en sus mundos sociales. En lo que queda 

de apartado, voy a detenerme en estas dos cuestiones que me parecieron sumamente 

interesantes y que suelen pasarse por alto en análisis de corte más sociológico, 

normativo o histórico. 

En primer lugar, a lo largo de la investigación, el análisis ha ido mostrando que “no se 

puede circunscribir las identificaciones a procesos únicos y unilineales” (Devillard, 

2006: 180). Este hecho conlleva, a su vez, dos implicaciones, muy importantes. El 
                                                
1 En concreto, Wievorka (2009) utiliza el caso histórico de las víctimas de la Guerra de Argelia, en 
donde la fragmentación de las demandas dificultó enormemente su movilización como un actor unitario 
y consistente. Sostiene que si las víctimas no son capaces de articular una influencia unificada, esto 
puede producir que ciertos cambios políticos o institucionales no surjan o no lleguen realmente a 
suceder. 
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primero de ellos es que no hay una única forma de ser “víctima del franquismo”. El 

segundo es que los sujetos no son “víctima del franquismo” de la misma manera a lo 

largo de su trayectoria como querellante. De hecho, tampoco tienen porque serlo en 

todas las situaciones. Esto da cuenta del trabajo de desesencialización de la “víctima”, 

un trabajo que se ubica en las coordenadas de las que partíamos en el inicio de la 

investigación. Cada querellante, dependiendo del contexto determinado en el que se 

encuentre, de su trayectoria y posición en el campo y de los intereses en los que esté 

comprometido de cara a esa situación, “interconecta un complejo entramado de 

hechos, de ámbitos de relación, en lo que lo personal (las formas de ver y ser) 

interfiere con lo grupal, familiar, nacional e internacional” (íbidem). Es decir, la 

identidad social ni es total ni es unívoca, por lo que hay tantas construcciones del ser 

víctima del franquismo como personas y situaciones. Los querellantes, en estos 

procesos, van construyendo sus propias referencias identitarias, las practican y hacen 

por que los otros las reconozcan como tales.  

En segundo lugar, en estas construcciones del ser “víctimas del franquismo” operan 

dos dimensiones que ya señalé en la introducción del trabajo al encuadrar la 

investigación desde los análisis de Fassin y Butler sobre la construcción social del 

sujeto: la sujeción y la subjetivación. En la propia introducción argumenté que haría 

mención a los procesos de “subjetivación” únicamente durante la investigación, y que 

incorporaría la dimensión de “sujeción” dentro de la misma, pues en la práctica están 

íntimamente entrelazadas; ahora, en cambio me interesa, analíticamente, separarlas de 

nuevo. En este sentido, en las construcciones del ser “víctima del franquismo” se 

identifican claramente estas dos dimensiones.  

Por un lado, los sujetos se sienten interpelados, en mayor o menor grado, con mayor o 

menor imposición, por la categoría de “víctima”. Se someten a esa designación, y, por 

tanto, tal y como hemos visto al mencionar la gramática de la víctima del franquismo, 

deben ajustarse, dentro de unos márgenes, a (re)presentarse como “víctimas del 

franquismo” a través de determinadas imágenes, narrativas y retóricas. No obstante, 

por otro lado, a través de este juego de identificaciones, los querellantes rechazan, se 

alejan, acogen y tensan la categoría de “víctima”. Por decirlo de otro modo, los 

querellantes no sólo responden a la designación de la categoría, sino que la evalúan, la 
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juzgan, y la transforman. Al apropiarse de la noción de “víctima” como identidad 

desde la que se posicionan, ellos mismos van matizando su gramática, la van 

practicando y, de esta manera, construyen en la realidad una práctica del sí (mismo) 

como víctima. Sin embargo, no todos los querellantes se ubican en las mismas 

posiciones a la hora de realizar estas matizaciones, rechazos, identificaciones y 

reapropiaciones. Según las circunstancias vitales, los ámbitos de acción y los 

desiguales reconocimientos, los sujetos operarán de manera diferente. En este sentido, 

pude observar cómo aquellas personas que se mueven en contextos con menor 

reconocimiento como “víctimas” están más pegadas a la categoría y a las imágenes y 

narrativas que deben desplegar desde su figura más normativa; al contrario los agentes 

sociales con mayor reconocimiento o con otros marcos referentes identitarios fuertes –

como el de resistente o militante– se despegan más del término, lo tensan o lo matizan.  

Partiendo de lo dicho, se ha mostrado de manera más general cómo “la víctima del 

franquismo” es una categoría que ha permitido la puesta en marcha de procesos 

subjetivos relevantes, nuevas tecnologías del yo (Foucault, 2012 [1984]), para los 

sujetos que se reapropian de la misma. En este sentido, los querellantes devienen 

“víctima” no por una mera relación estratégica, ni tampoco porque se sometan a ella de 

manera total y pasiva, sino que lo hacen a través de procesos mucho más complejos en 

donde los sujetos van realizando tomas de posturas, evaluaciones, valoraciones sobre 

lo que les interpela, les sucede o les rodea. Esta cuestión me parece clave, y muchas 

veces ha sido dejada de lado por parte de los estudios y los análisis sociales sobre la 

“víctima”. Por ello, esta investigación muestra a través de un análisis etnográfico, 

atento a los procesos socio-subjetivos que realizan los sujetos en la práctica del sí en 

determinadas situaciones, cómo los sujetos querellantes van haciendo uso de su 

capacidad reflexiva en la situación, van constituyéndose como sujetos morales y 

políticos en el contexto en el que se encuentra, y realizan una resignificación crítica de 

la categoría de “víctima del franquismo”. Todo ello, por supuesto, no se hace de 

manera consciente, sino que se da desde la lógica práctica (Bourdieu, 1997) en donde 

los sujetos querellantes van respondiendo ante determinadas situaciones.  

En estas prácticas y discursos, los individuos construyen y moldean su identidad, 

interpelan a otros, y reconstruyen el mundo que les rodea. En este sentido, la categoría 
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de “víctima” no les sirve solo para traducir en discursos más legítimos determinadas 

reivindicaciones e intereses. Les sirve para juzgar, evaluar su pasado, las conductas de 

los familiares, lo que (les) pasó, etc., posicionándose ante todas estas cuestiones en el 

presente. Tal y como analiza el antropólogo Webb Keane en su texto Minds, surfaces 

and reasons in anthropology of ethics cuando da cuenta de la historia de Don Gabriel 

“la necesidad de escoger a través de las opciones disponibles en el espacio público 

donde las voces circulan es crucial en la producción de la conciencia del sí” (2010: 77, 

la traducción es mía). En nuestro caso, en muchas situaciones la reapropiación de la 

categoría de “víctima” ha servido para la producción de una conciencia de sí mismo 

nueva; ha servido para la objetivación o reelaboración de determinados sucesos 

familiares, así como para la salida al espacio público como ciudadanos y sujetos 

reivindicantes.  

Retomando todo lo dicho, la “víctima del franquismo” no ha sido reconocida por los 

otros significativos, tampoco ha producido procesos de institucionalización y 

reelaboración pública de los sentidos del pasado, tal y como lo planteé – o, mejor 

dicho, fantaseé– al principio de mi investigación doctoral a comienzo de la primavera 

de 2014. La objetivación no ha llegado a darse y eso ha transformado el mundo de 

posibilidades, que la Querella produjo los primeros años, en un mundo incierto y lleno 

de “precariedad identitaria” para aquellas personas que reivindican la categoría en la 

actualidad. Sin embargo, al mismo tiempo, todo este proceso social ha conllevado, 

para muchos querellantes, la producción de una conciencia de sí mismos como 

“víctimas”. Esto ha transformado sus mundos sociales, ha generado nuevos vínculos 

sociales –con “otras víctimas”– y familiares –hasta con parientes lejanos, o que ya no 

están– y ha reelaborado hechos personales y familiares profundamente importantes en 

sus vidas.  

Probablemente esto no sea suficiente para que el proceso de reconstrucción identitaria 

de estos sujetos como “víctimas” se dé en un sentido completo; los fuertes 

sentimientos de agravio comparativo, injusticia y resentimiento no se reelaborarán 

hasta que el Estado español les reconozca como “víctimas”. Pero es un comienzo, y en 

esta investigación se ha tratado de dar cuenta de ello. 
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3. Epílogo: ¿una nueva esperanza? 

Escribo estas líneas pocas horas después de que la Vicepresidenta del nuevo Gobierno 

socialista, Carmen Calvo, haya declarado la aprobación en el Consejo de Ministras de 

la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. En 

la rueda de prensa, Calvo ha apelado al espíritu de “paz y concordia”, a la 

insostenibilidad en un democracia que se precie de que un dictador tenga una tumba de 

Estado y, sobre todo, a la dignificación de las víctimas2. Después de más de cuarenta 

años de la muerte del dictador y la instauración de la democracia, es la primera vez que 

un gobierno interviene en el lugar de culto y exaltación de Franco y el régimen 

franquista. “Vamos tarde”, ha declarado la vicepresidenta, pero lo “hacemos por el 

respeto que merecen todas las víctimas que están allí enterradas”. 

Esta medida se ha mostrado por parte del partido socialista en el gobierno como el 

gesto simbólico por excelencia de lo que se anuncia como una nueva política de 

memoria histórica en España. Y es que desde junio de 2018, la nueva –y algo 

inesperada– situación política, a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy y la 

investidura del socialista Pedro Sánchez, ha supuesto un cambio importante de cara a 

la posición del gobierno y las instituciones españolas para con “las víctimas del 

franquismo”. En este sentido, después de siete años de un gobierno del partido popular 

ciego y sordo a las demandas de las asociaciones, el Partido Socialista coge el testigo 

del ejecutivo con la idea de realizar un giro de ciento ochenta grados. 

Ya durante el mismo mes de la investidura, el presidente Sánchez manifestó en 

diferentes medios la voluntad de presentar una propuesta de reforma integral de la Ley 

de Memoria Histórica. En ella, se pretende atender a aquellas demandas y cuestiones 

que o quedaron por fuera del texto legal de 2007, o no llegaron a aplicarse 

completamente. Entre ellas, además de exhumar a Franco, se destacan las siguientes: la 

resignificación el Valle de los Caídos, la asunción de las competencias estatales en 

identificación y exhumación de los desaparecidos de las todavía miles de fosas 

                                                
2 La transcripción de la rueda de prensa está disponible en la web de La Moncloa: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/index.aspx 

321



–	UN	VIAJE	DE	IDA	Y	VUELTA	– 

comunes sin abrir, la creación de una Comisión de la Verdad, la creación de un banco 

público de ADN, un censo nacional de víctimas, el acceso a los archivos estatales que 

se siguen ocultando y una efectiva retirada de toda la simbología franquista en España 

(Rtve.es, 16/06/2018).  

Estas modificaciones, o “mejoras” tal y como las denomina el gobierno, pretenden 

asumir las Recomendaciones de la ONU a través de los diferentes informes que hemos 

analizado en este trabajo, así como las principales peticiones de las asociaciones de 

víctimas y familiares. Las nuevas promesas del ejecutivo son esperanzadoras y, como 

mínimo, constatan la apertura de un nuevo ciclo en relación al tratamiento institucional 

de las “víctimas del franquismo” en España. Dentro de este cambio de rumbo, ¿qué 

papel podría llegar a tener la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo en 

él?  

Todavía no se puede saber con certeza, lo que está claro es que se tendrán noticias 

pronto. La jueza Servini de Cubría, en una entrevista concedida a la Revista Contexto 

en Agosto de 20183, anunció el envío de nuevos exhortos al gobierno español para 

poder tomar la declaración del único imputado dispuesto a declarar, Rodolfo Martín 

Villa. De momento no ha recibido respuesta. Aunque “confía en los nuevos vientos 

políticos” tal y como recoge la entrevista, al mismo tiempo advierte que si el gobierno 

español no cambia de actitud y colabora en la Querella, ésta puede acabar 

archivándose por el paso del tiempo transcurrido durante la instrucción abierta.  

Desde el ejecutivo español, la nueva ministra de Justicia Dolores Delgado no ha dado 

todavía declaraciones oficiales concretas sobre la causa pena abierta argentina. Lo que 

sí se sabe es que esta jurista es progresista, cercana al juez Baltasar Garzón y defensora 

de la Jurisdicción Universal. También, que durante el primer mes en el cargo informó 

al consejo de Ministros de su intención de potenciar la promoción de los Derechos 

Humanos con la creación de una nueva Dirección General de Cooperación Jurídica 

Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones. Este organismo, 

perteneciente al Ministerio de Justicia, “permitirá reforzar los mecanismos que tratan 

                                                
3 La entrevista completa está disponible en la web de la revista: 
http://ctxt.es/es/20180801/Politica/21138/Argentina-franquismo-Maria-Servini-de-Cubria-juicio-Cesar-
G-Calero.htm 
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de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y 

su sistema represivo”4, es decir, en casos como la Querella Argentina.  

Más allá de este clima de “nueva esperanza”, no se sabe que pasará con la causa. Los 

socialistas siempre han abogado por una Comisión de la Verdad más que por la 

investigación jurídica de los hechos. Quizá contemplemos en los próximos años un 

nuevo viaje de “vuelta” de Argentina a España, a través de la creación de diferentes 

organismos españoles que institucionalicen las demandas de las víctimas. En este 

nuevo proceso, ¿podrá la cultura de la administración pública combinar la retórica de 

la reconciliación, la paz y la concordia con los postulados en torno a la “verdad, la 

justicia, la reparación” de los organismos internacionales y el movimiento 

memorialista? ¿Qué nuevos sentidos del pasado se reelaborarán y desplegarán? 

¿Obtendrán las víctimas del franquismo el reconocimiento que llevan años 

reclamando? ¿Se objetivará la categoría de la “víctima del franquismo” en ese 

proceso? ¿De qué manera? En este nuevo ciclo que se abre, muchas de estas cuestiones 

podrían resolverse. 

 

24 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Declaraciones sacadas de esta crónica de El Mundo, del día 11 de julio de 2018: 
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/11/5b461f09e5fdea8f0a8b45b7.html 
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Throughout this investigation, I have attempted to offer an account of the main 

processes that surround the social construct of the victim of Francoism in a specific 

context, that is, the Argentine Lawsuit against the crimes of the Franco regime. In the 

first part of the study, I have described the most important dynamics that the plaintiff 

associations in the criminal process have gone through in their struggles for "justice" 

and "recognition" as "victims of Francoism" through the metaphor of the comings and 

goings of discourses, categories, repertoires and practices. In the first chapter I have 

analysed the re-appropriation of transnational discursive frameworks of human rights 

by the organisations and, by this means, their international visibility as a homogenous 

group of "victims". In the second chapter, I have described the ways in which different 

forms of expert knowledge - legal and forensic - contribute through their social 

application by experts, but also by the associations themselves. In the third chapter, I 

have addressed the way in which the practices and discourses of CEAQUA collectives 

are expressed in the local Spanish context in an environment of intense struggle for the 

meaning of Spain’s recent past and the unequal recognition that this implies for 

different Spanish victims. 

In the second part, I have analysed the discursive and narrative processes that the 

plaintiffs express individually in the presentation of themselves as "victims of 

Francoism". Through their private memories and their biographical or family histories, 

what stands out in this analysis is the enormous heterogeneity and wide range of their 

demands, meanings and values. In chapter four I have tried to offer an account of the 

ways in which these subjects give meaning to the practice of "filing a lawsuit" as a 

long and complex process that defines them as "victims". In chapter five, however, I 

have described the different meanings, senses and values of "justice" and its antonym 

"injustice" which these plaintiffs develop and put into practice. Finally, in chapter six, 

I have delved into the different ways in which these people rework many of their 

present and past experiences through their own bodies as the principle medium for the 

transmission of violence suffered. 

After having charted this journey through the six chapters that make up this thesis, I 

am now in a position to return to my original hypothesis and the questions which I 

asked at the beginning of the research: What does this analysis tell us about the 

processes of objectivation and subjectivation of the category "victim of Francoism" in 
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the Argentine Lawsuit in a more general sense? Although I have already identified 

some questions, analysing and delving further at different points in the study, I think it 

is appropriate to conclude my work by picking up all the loose, and on occasions 

somewhat untidy, threads that I have left lying around. With this object in view, in the 

following pages I will try to organise, recapitulate and reflect on those processes of 

objectivation and subjectivation that underpinned the construction of the object, in 

order to draw some small conclusions and, above all, raise new questions. 

 

1. On the processes of objetification of the “victim of Francoism” 

A category that has not become completely objective 

The category "victim of Francoism" is a category that, for multiple reasons, has not 

managed to become completely objective. Firstly, this is because it is a category that 

continues to function as an open, inclusive social identity, as an "empty signifier" 

(Laclau, 2006); and for that reason, up to the present day, allows for the coming 

together of a huge diversity of subjects with different demands, histories and interests - 

often contradictory. As there is no legal closure of the process - since the judge has not 

yet been able to close the investigation due to difficulties in continuing the 

examination of evidence without Spanish cooperation - what the case has so far 

achieved has been the opening up of a range of possibility, over a broad time 

framework and a multiplicity of crimes within the so-called "Crimes against 

Humanity".   

Secondly, it has also been seen how this refusal to cooperate on the part of the Spanish 

authorities has given rise to a double status of "victim", since the plaintiffs, on seeing 

their right to justice undermined, intensify their feelings of grievance and injustice and 

feel doubly victimised. Likewise, the use of the framework of international law 

regarding serious human rights violations has allowed the category of "victim" to be 

extended to the relatives of the individuals who suffered violence or direct repression. 

We have, therefore, a legal process that has greatly expanded this category as it was 

understood, used and re-appropriated during the first stage of the movement for 

historical memory. Thus it is, through the legal process of this Lawsuit, that more 
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social groups are making use of the category "victim of Francoism" and laying claim 

to it when presenting themselves to the public and claiming certain rights, recognition, 

investigation or reparation. 

Thirdly, since there has not been any legal or institutional closure by the Spanish 

authorities at state level, the enormous range of social demands of these "victims" has 

not been clearly registered in any institutional space: no new law in any open judicial 

processes in Spain, nor in any public policy. Nothing. On the contrary, what we have 

found are practices of indifference and blockage on the part of the Spanish State where 

objectification, in this sense, is far from occurring. 

This difficulty of institutionalisation or crystallisation of the category – as evidenced 

by the enormous extensions of legal and administrative time periods - has led, among 

other things, to the range of possibility that the Lawsuit opened up being gradually 

transformed into a range that whilst still open, remains extremely uncertain for the 

subjects involved. In other words, the expectations and hopes that many of the 

plaintiffs experienced during the early years have been gradually replaced by feelings 

of uncertainty, delay, weariness or resentment. In short, the Lawsuit gave rise to hopes 

that have been truncated by the difficulty that international and transnational 

mechanisms have in operating if the State concerned does not cooperate. 

On the one hand, in this way we find ourselves with an open-ended category that is 

still under construction, so that, more than a clearly objectified identity, the category 

"victim of Francoism" functions as a category in dispute. In other words, we still 

cannot know with any certainty which definition will win out over the others when it 

comes to providing a more fixed definition of the category.  Neither can we yet know 

with any certainty which agents will intervene more decisively in this process: whether 

it be the judge, the Spanish authorities, experts, or the groups themselves. In the 

absence of any closure, the uses and meanings of the category "victim of Francoism" 

by the plaintiffs are manifold and disparate, since they try to objectify it by introducing 

the characteristics that are consistent with their own histories, cases and interests. On 

the other hand, in those same uses, not only is the category "victim of Francoism" 

disputed among the different types of victims, or against a Spanish State that does not 

recognise them, but also becomes strained or transformed. Through various processes, 
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some plaintiffs seek to incorporate into the figure of the victim the image of a subject 

that is not passive, but that shows capacity for action, political agency and that 

embodies moral values.  Other plaintiffs, however, use this figure strategically in the 

public arena, but in their private life reject it and replace it with other categories with 

which they feel more identified, such as "long-suffering". In any case, by rejecting it 

because it assumes certain preconceived characteristics, or when trying to open it up in 

order to incorporate other new representations, the category "victim of Francoism" is 

strained in those games of appropriation and re-working. 

 

.... But it does incorporate a grammar  

The fact that the category is not clearly objectified does not mean that there is no 

grammar of the victim of Francoism working or operating within the social space 

being analysed. 

Boltanski defines this term as "a set of constraints imposed on all subjects when 

articulating a public denunciation" (22: 2000). The grammar of the victim of the 

Francoism in the Lawsuit is, therefore, the set of constraints that are imposed on those 

who aspire to be considered and perceived as such, that is, on the plaintiffs. What are 

these constraints in our case? What visibilities do they produce? 

In reality, this is a question that I have been dealing with in each chapter, so I will try 

here to gather, synthesise and relate them to each other in a more general way.  This 

set of constraints principally operates in two dimensions: the first is related to visibility 

around certain types or groups of "victims"; the second is linked to the ways in which 

the "victim of Francoism" is portrayed in images, speeches and specific narratives. 

With regard to the first dimension, I was able to observe through fieldwork that there 

is not just one single grammar, but that there are different grammars operating in the 

social space of the "victim of Francoism" in the Lawsuit.  They are systems of 

differentiation, hierarchy and exclusion among the plaintiffs that function as 

constraints or impositions and mean that not all the "victims" are at the same level. In 

this specific case, the hierarchies keep changing according to the systems that are 

operating in each situation. Based on this observation, the work shows evidence of the 
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three clearest nuclei of "victims of Francoism" that have become generally more 

visible than others throughout the Lawsuit. In turn, these three profiles can be 

prioritised in different ways depending on the context. Each one is positioned and 

obtains recognition and certification from different prisms, experts or knowledge, and 

also for other reasons related to their position within the Memorialist movement and 

their ability to influence it. 

Firstly, there are the "disappeared" of the mass graves and their relatives as plaintiffs.  

The centrality of forensic techniques and discourse, the impact that the exhumation of 

skeletal remains produced in the first phase of the Memorialist movement, the status of 

its most important association - the "Association for the Recovery of Historical 

Memory", within the Memorialist movement, and the high effectiveness of the 

transnational legal category of "forced disappearance", are some of the causes of its 

visibility. This group has been embodied in the struggle of Ascención Mendieta to 

exhume the remains of her father Timoteo and give him a dignified burial; one of the 

Lawsuit cases with most media coverage. Secondly, there are the groups of former 

political activist prisoners of the late Franco period: the possibility of indictment of 

former civil servants and public officials of the Franco regime from that period who 

are still alive, their central presence in Lawsuit support platforms as direct victims, 

medical certificates and direct testimonies of torture, as well as their ability to 

mobilise, have produced a new highly visible type of "victim of Francoism". In the 

Lawsuit, their visibility has been observed through landmark accusations against the 

torturers and campaigns which include testimonies of the torture suffered. In third 

place are the groups of relatives of "stolen babies" who are also carving out a 

significant place of their own in the movement, although with less recognition than the 

previous two. Its strategic position within the Coordination of Support for the Lawsuit, 

its standardisation with human rights associations of other countries such as the 

Mothers and Grandmothers of Plaza de Mayo, the possibility of indictment of doctors 

who are still alive and the use of the crime of "child appropriation or abduction" has 

made this group of noteworthy importance as "victims of Francoism". 

As I have already pointed out, it is important to be clear that these visibilities are 

objectified in different hierarchies according to the specific situation and to the way in 

which the systems of differentiation and exclusion are constituted in those given 
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conditions; also depending on the more general context. For example, as we have seen, 

on some occasions it can be those affected by the theft of babies that have, under 

certain circumstances, a more precarious status with respect to other victims, if the 

categorisations of the forensic framework or the absence of any type of recognition by 

the Spanish State are taken into account. What I mean by this is that although there is a 

play of greater visibility and changing hierarchies, there is no one point of view that 

finally wins out, which means that the hierarchy does not crystallise and is constantly 

moving. In this sense, there are insufficient conditions to affirm the imposition of a 

final and determining criterion, and for that very reason the "victim of the Francoism" 

is not a category that is completely objectified. 

In contrast to this greater visibility, which groups of "victims" are more invisible in the 

space around the Lawsuit? Above all, some of the groups related to early Francoism, 

such as the most long-standing former political prisoners. These are the subjects who 

carried out forced labour for the regime in the first decades of the dictatorship, the 

people who suffered exile; the women who were subjected to sexual violence, or the 

children who suffered child abuse in Francoist institutions, as well as those who were 

imprisoned or tortured because of their sexual or marginal status and not because of 

their political activism.  The death of many of these people, the low number of cases 

filed by others, the absence of ad hoc legal categories used by judges to account for 

these crimes, or the absence of evidence and documents of the period, all lead to their 

lower visibility. Also, the lesser involvement of memory movements, especially an 

absence of associations articulated around the demands that could do the work of 

publicising them – a situation that is more than understandable, since as I said, many 

have passed away. 

On another note, what are the discourses, understood as knowledge-power devices 

(Foucault, 2011 [1970]) that intervene most effectively by producing these grammars? 

There are fundamentally two of them: the legal and the forensic. Legal discourses and 

practices produce greater visibility through their acts of categorisation as an institution 

(Vecchioli, 2013), as well as the centrality that some actors achieve as subjects of 

judicial milestones in the criminal process. Medical-forensic discourses and practices, 

in turn, also intervene in this grammar of the victim, since they certify (Tejero, 2014) 
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some victims - and not others - through exhumations and identifications, and also 

through medical reports on the after-effects, illnesses and damage resulting from the 

violence suffered in the body. These discourses and practices reproduce, in turn, 

certain hierarchies related to the types and degrees of violence. Both construct 

grammars in relation to the frameworks of truth that are articulated around the "victim 

of Francoism" in the Lawsuit. 

Regarding the second dimension, we also find a grammar in relation to the set of 

constraints that produce a certain type of representation of "the victim of Francoism." 

We are no longer talking about types of "victimised groups", but about the ways in 

which narratives, images and discourses are standardised to account for the category in 

a more general way. These representations are not exclusive to the sphere of the 

Lawsuit, but are more general configurations about "the victim" of political violence in 

global contexts (Peris Blanes, 2014), which, in turn, are objectified in a certain way in 

the specific context of the judicial case. These elements are the following: the figure of 

the victim as a passive subject, as a suffering subject and as an innocent subject. In the 

case of the Lawsuit, the narratives and rhetoric of the media and experts, but also the 

public discourse of the plaintiffs themselves, articulate these images in a particular 

way. Firstly, we find the image of a passive subject in the past, where the focus is on 

their suffering of repression and not on their political history. Secondly, a narrative of 

a broken or suffering subject is being constructed in the present, as a result of two 

processes: of the violence suffered, but also of the absence of recognition and justice in 

the present. Finally, a rhetoric of innocence is constructed, also in a double sense: in 

the past, through the denial of the violence exercised by some of them during the Civil 

War or the dictatorship, or the construct of their political actions through a do-gooder 

or humanitarian framework; but also in the present, negatively assessing their 

economic interest in reparation and showing sympathy with the victims "of the other 

side". What, then, is excluded from these interpretations, narratives and rhetoric? What 

remain outside are other representations that have not obtained this legitimacy. In the 

case that concerns us, these are stories based on humour, on an ironic distancing from 

what happened and, above all, the history of public, political participation of many of 

the "victimised" subjects. The plaintiffs know about these unequal legitimacies and 

therefore build their discourse based on that grammar. They know that statements that 
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could give rise to ambiguity or doubts around the newly expressed ideas of the 

"victim" are highly damaging discourses for them. However, in private conversations 

or other more intimate or less compromising contexts, they do allow themselves to 

narrate these other forms of representation and incorporate them into their stance, their 

values and their judgments about what happened and what is happening to them in the 

present. It is in this sense that I would like to recover the term of underground 

memories. 

The concept of underground memory is defined by Michael Pollak "as an integral part 

of the minority and dominated cultures, which oppose "official" memory (Pollak, 

2006: 18). Although the sociologist uses this term to talk about the disputes between 

minority groups and society in general over the sedimentation of a collective, official 

or national memory, I am interested in thinking about it in relation to the question of 

the type of underground memories that are found in the discourse of the plaintiffs in 

relation to the frameworks of (re) presentation of the victim of Francoism. Their 

discourse reveals a subjective effort to control the tensions and contradictions between 

the demonstration of the model victim and the looser identifications in which they tend 

to move in certain situations.  I will return to this question in the last section of the 

conclusions, but first I must introduce a very relevant final point about the difficulty of 

the process of objectification of the victim of Francoism: the question of (non) 

recognition. 

 

The absence of recognition and “identification for others” 

One of the most relevant issues that has arisen during this research work has to do with 

the centrality of recognition in the construct of the "victim of Francoism" in the 

Lawsuit. In many instances, the demand for recognition exceeds the demand for justice 

and is objectified by the plaintiffs in many forms of discourse. In this sense, following 

the French sociologist Claude Dubar in his work The crisis of identities: the 

interpretation of a mutation (2002), the construct of all social identity lies in two 

fundamental processes. The first of these processes accounts for the way in which 

certain subjects identify with a category, what the author calls identification for 
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oneself. In our case, this has to do with the ways in which the plaintiffs identify 

themselves as "victims". The second of these processes, which is no less important, is 

also based on the logical process of recognition that stems from identifications 

attributed by others, the so-called identity for others, and therefore, on the ability to be 

heard, received and recognised by other members of society through the identity 

assigned by the human group. The fact is that all identity constructs need, first and 

foremost, an encounter with a significant other capable of validating, positioning and 

recognising the new latent identity that has started to be assigned. In the author's 

words, this access to recognition by others comes through three main processes: 

Generally speaking, one has to find new Others to validate the new way 
of expressing who one is (hence the compensation tool) to move from 
one "world" to another (hence the mediation device) and to put forward 
new visions of the world (hence the structure of plausibility). (Dubar, 
2002: 199) 

 

Although Dubar is talking about the reconstruction of personal identity in moments of 

individual crisis, these processes can also be applied, once the empirical material 

provided by this research has been analysed, to forms of collective identification. 

In the case of the victims of Francoism, an important part of the problem lies in the 

process of recognition that stems from the identifications attributed by others, which 

does not identify them as "victims". If, in addition, as the author points out elsewhere, 

"social identity is ideally an identity for others" (2002: 233), then these questions are 

even more relevant. In the case of the victims of Francoism, the significant other 

corresponds to the society and community of reference -which is not international, but 

Spanish-, as well as those institutions that embody it -in our case, the Spanish State-. 

Likewise, the mediation process of moving from one world to another would be that of 

institutionalisation, while the new world views that are argued so that the new identity 

of "victim" can be sustained, are the interpretations of Spain’s recent past.   

In this way it is understandable that in the Spanish case "the victims of Francoism" 

have so many problems in feeling recognised and validated: the significant Other does 

not perceive them with the form of identification that they have adopted, there are no 

processes of institutionalisation to mediate in the reconstruction of the identity these 
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subjects, and the world view that they argue comes up against the hegemonic vision of 

the rhetoric of reconciliation. If in addition, the State and its institutions represent the 

dominant, unifying principle in our contemporary Western societies when imposing 

their logic and producing official categories (Bourdieu, 2014), the feelings of 

grievance, injustice, resentment and non-recognition that the plaintiffs experience are 

even more understandable. Even though part of Spanish society shows them social 

support and solidarity, official recognition is never forthcoming. 

This is one of the most interesting focuses of the investigation: in comparison with 

other cases and experiences of "success" and recognition of the victim, in Spain "the 

victims of Francoism" remain in a precarious position with respect to the State and 

society as a whole. In this sense, we could think that the victim is not a "victim" until 

society recognises them as such socially, politically and institutionally. There are 

multiple variables that influence this process, here I will only be able to name and 

identify the most important ones while, of course, there are many more. 

Firstly, as I pointed out above, there is the deep-rooted rhetoric of reconciliation as the 

mythical founding story of Spanish post-Franco democracy: a political State culture 

that still functions as the framework for access to the play of social and political 

participation in contemporary Spain. Secondly, the enormous time lapse, which means 

that current demands are seen to be barely legitimate and too late in relation to other 

political and social problems that affect Spain today. Thirdly, the almost forty years of 

dictatorship, in which two generations were completely socialised within the regime, 

which makes social distancing difficult with respect to the regime and the "victimisers" 

responsible for the repressive practices suffered by many of our plaintiffs, or their 

relatives. And, finally, recognition among their peers has not always been completely 

mutual in all cases because, as I have shown at certain points of this study, there are 

also processes of suspicion and non-recognition among the plaintiffs themselves. The 

fact is that neither the objective nor the implementation of the Lawsuit could articulate 

and unite all the actors, but rather (re)produced the structural fragmentation of a 

complex and disjointed movement. In this sense, some authors (Boltanski, 2000, 

Wievorka, 2003) have investigated the relationship between the fragmentation of 
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subjects and their demands, and the difficulty of being recognised by public 

institutions, or of being successful in the face of public opinion1. 

These social processes - and there are certainly more - greatly affect the process of 

identification for others, and therefore, the construction of social identity of the "victim 

of Francoism" in Spain. This relates to dimensions that have not been sufficiently 

analysed, and need further study and attention. Attending to the most micro social 

processes by which a category is re-appropriated in a certain local context is 

fundamental for this, where an ethnographic view becomes essential. 

 

 

2. Concerning processes of subjectivation of the “victim of Francoism”  

Even though the category of "victim of Francoism" has not been fully objectivised and 

remains an unrecognized category, this does not mean that the plaintiffs do not make 

multiple uses of it, continue to identify with it and subjectivise it in many different 

ways. In this sense, I hope to have been able to demonstrate through an ethnographic 

analysis attentive to their discourse and their activities in various situations, the 

multiple social games of identification and de-identification that the plaintiffs 

constantly play in relation to the category of "victim". On the one hand, this occurs 

through multiple narrative and discursive operations, and, on the other hand, produces 

interesting transformations in their social worlds. In what remains of this section, I am 

going to centre on these two questions that struck me as very interesting in relation to 

the processes of subjectivation of the plaintiffs as "victims of the Francoism" and that 

tend to be overlooked in more sociological, normative or historical analyses. 

Firstly, throughout the research, the analysis has shown that "one cannot circumscribe 

identifications as unique and unilinear processes" (Devillard, 2006: 180). This fact 

                                                
1 Specifically, Wievorka (2003) uses the historical case of the victims of the Algerian War, in which the fragmentation of the 

claims made their mobilisation as a consistent, homogeneous agent enormously difficult. He argues that if the victims are not able 

to articulate a unified influence, this may result in certain political or institutional changes not arising or not actually occurring. 
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implies, in turn, two very important points. The first one is that there is no one way to 

be a "victim of Francoism". The second one is that the subjects are not "victims of the 

Franco regime" in the same way throughout their trajectory as plaintiff. In fact, they do 

not have to be so in all situations. This accounts for the de-essentialisation work of the 

"victim", a task that is situated within the coordinates from which we started at the 

beginning of the investigation. All plaintiffs, depending on the specific context in 

which they find themselves, on their history and position in the area, and on the level 

of interest to which they are committed in the face of this situation, "interconnect in a 

complex network of facts, of relationship areas, in which the personal sphere (ways of 

seeing and being) interferes with the group, family, national and international spheres 

"(idem). In other words, social identity is neither total nor is it univocal, which is why 

there are as many constructs of being a victim of the Franco regime as there are 

people and situations. The plaintiffs, in these processes, build their own identity 

references, carry them out in practice and make sure that others recognise them as 

such. 

Secondly, in these constructs of being "victims of the Francoism" two dimensions 

operate that I already indicated in the introduction of this study when I placed the 

research within the framework of Fassin and Butler’s analysis of the social construct of 

the subject: subjection and subjectivation.  In the Introduction itself I argued that I 

would only mention the processes of “subjectivation” during the research, and that I 

would incorporate the dimension of “subjection” within it, since in practice they are 

intimately interrelated.  However, I am now concerned to separate them again 

analytically.  In this sense, within the constructs of being a "victim of Francoism" these 

two dimensions are clearly identifiable. 

On the one hand, the subjects feel defined, to a greater or lesser extent, with greater or 

lesser force, by the category of "victim". They submit to this designation, and, 

therefore, as we have seen around the grammar of the Francoist victim, they must 

adjust, within some margins, to (re)present themselves as "victims of Francoism" 

through certain images, narratives and rhetoric.  However, on the other hand, through 

this game of identifications, the plaintiffs reject, distance themselves from, welcome 

and strain the category of "victim". In other words, the plaintiffs not only respond to 

the designation of the category, but they also evaluate it, judge it, and transform it. By 
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appropriating the "victim" as an identity from which they position themselves, they 

qualify the grammar of victim themselves, they engage with it and, in this way, they 

construct a concept of the self (themselves) as victim in reality. However, not all the 

plaintiffs see themselves in the same way at the time of making these qualifications, 

rejections, identifications and re-appropriations. Depending on their circumstances, the 

areas of action and the differences in recognition, the plaintiffs will operate differently.  

In this sense, I was able to observe how those subjects who move in contexts with less 

recognition as "victims" identify themselves more closer with the category and with 

the images and narratives that they have to demonstrate through this figure; and also, 

in contrast, how the subjects with greater recognition or with other frames of reference 

with strong identities -such as that of long-suffering or activist- detach themselves 

more from the category, strain it or qualify it. 

With the above stated as a starting point, through the ethnographic process developed 

here, it has been shown in a more general way how "the victim of Francoism" is a 

category that has allowed the implementation of relevant subjective processes, new 

technologies of the self (Foucault, 2012 [1984]), for the subjects who re-appropriate it. 

In this sense, the plaintiffs become "victims" not because of a mere strategic 

relationship, nor because they submit to it in a totally passive way, but through much 

more complex processes in which the subjects take up positions, evaluations, value 

judgments about those that question them, happen to them or that surround them. This 

question seems to me to be fundamental and has often been left to one side by studies 

and social analyses of the "victim". Therefore, this research demonstrates through an 

ethnographic analysis, attentive to the socio-subjective processes that the subjects go 

through in the practice of the self in certain situations, how the plaintiffs make use of 

their capacity for reflection on the situation.  They construct themselves as moral and 

political subjects in the context in which they find themselves, and they creatively and 

critically appropriate the category of "victim of Francoism". All of this, of course, is 

not done in a conscious manner, but rather via a practical process (Bourdieu, 2007) in 

which the plaintiffs respond to certain situations. 

In these practices and discourses, the subjects construct and shape their identity, 

challenge others, and reconstruct the world around them. In this sense, they not only 

make use of the category of "victim" in order to transpose certain claims and interests 
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into more legitimate discourses. The position of victim is used by them to judge and 

evaluate their past, the behaviours of family members, what happened to them, etc., 

positioning themselves in the present in the light of all these issues, just as the 

anthropologist Webb Keane analyses in his text Minds, surfaces and reasons in 

anthropology of ethics when he tells the story of Don Gabriel: "The need to choose 

among the options available in the public space within which the voices circulate is 

crucial to the production of consciousness"(2002: 77).  In this case, in many personal 

histories the re-appropriation of the category of "victim" has been useful in creating a 

new self-consciousness; in the objectification or re-creation of certain family events, as 

well as in their introduction into the public sphere as citizens and subjects with claims 

to make. 

Returning to all that has already been said, the category "victim of Francoism" has not 

been recognised by the significant others, neither has it produced processes of 

institutionalisation and public re-creation of the meanings of the past, just as I put 

forward- or rather, fantasised – at the start of my doctoral research at the beginning of 

spring 2014. Objectification has not come about and that has transformed the world of 

possibilities, which the Lawsuit offered for the first few years, in an uncertain world 

full of "precarious identity” for those people who reclaim the category in the present. 

However, at the same time, this whole social process has led, for many plaintiffs, to 

the creation of an awareness of themselves as "victims".  This has transformed their 

social worlds, has provided new social ties - with "other victims" - and relatives - even 

with distant relatives, or those who are no longer with us - and has re-created personal 

and family events which are deeply important in their lives. 

This is probably not enough for the process of identity reconstruction of these subjects 

as "victims" to take place in a complete sense; the strong feelings of relative grievance, 

injustice and resentment will not be dealt with until the Spanish State recognizes them 

as "victims". But it is a start, and this research has tried to offer an account of it. 
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